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1. INTRODUCCIÓN 

El proyecto de Restauración de  la escombrera de carbón de Vega de Rengos 

desarrolla las actuaciones que se van a llevar a cabo para restaurar la presente 

escombrera. 

La escombrera situada en la parroquia de Vega de Rengos, perteneciente al concejo 

de Cangas de Narcea, está situada en pleno parque natural de  Las Fuentes del 

Narcea, Degañas e Ibias por lo que se realizará una restauración ambiental y 

paisajística integrando la escombrera en el medio natural suavizando las pendientes y 

revegetando la escombrera con especies autóctonas de la zona y prestando especial 

atención a evitar el crecimiento de plantas invasoras. 

Otra de las razones por la que se pide la restauración de la escombrera es por la 

presencia de polvo que ocasiona serias molestias a los vecinos de la zona. 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto de resturación se compone de tres acciones: 

2.1. REMODELACIÓN DEL TALUD 

Para integrar la escombrera en el paisaje natural de la zona se va  remodelar el talud de la 

escombrera, para ellos se va a reestablecer la pendiente natural de la montaña original. 

Para obtener esta nueva morfología se van a realizar una serie de desmontes y de rellenos 

tipo pedraplén en los cuales se utilizarán como relleno el propio material  y calizas lo que 

también actuará como neutralizador de aguas ácidas 

2.2. SELLADO DE LA SUPERFICIE PARA EVITAR LIXIVIADOS Y 

COMBUSTIONES ESPONTANEAS 

El sellado se realizará con arcillas compactadas que impedirán que penetren las aguas 

superficiales en el material de carbón evitando así la formación de aguas ácidas. 
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2.3. REVEGETACIÓN 

 

La revegetación se realizará mediante hidrosiembra con semillas de plantas autóctonas 

 

3. LOCALIZACIÓN 

La escombrera se encuentra Vega de Rengos, una parroquia del concejo de asturiano 

de Cangas del Narcea. 

Cangas del Narcea es el concejo de mayor superficie de la Comunidad Autónoma del 

Principado de Asturias 

es atravesada por el río Narcea del que procede su nombre (garganta del Narcea) y 

por el río Naviego. Limita al norte con Allande y Tineo, al oeste con Ibias (al que se 

accede por el Puerto del Connio, en la AS-211 y por el Pozo de las Mujeres Muertas 

y el Alto de Valvaler, sitos en la AS-29), al sur con Degaña (al que se accede por el 

Puerto del Rañadoiro en la AS-15) y el municipio leonés de Laciana (al que se 

accede por el Puerto de Leitariegos sito en la AS-213), y por el este con Somiedo. 
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4. ESTUDIO DE MEDIO 

Como ya se ha descrito anteriormente la escombrera se encuentra en el Parque 

Natural de Las Fuentes del Narcea Degañas e Ibias por el cual discurren los ríos que 

llevan su nombre siendo el principal el rio Narcea. 

Es una zona muy rica en especies vegetales típicas de las zonas del norte de la 

península tales como Robles, abedules o brezo. 

En cuanto a fauna también se encuentran especies típicas de esta zona como zorros, 

jabalíes, corzo o tejones. 

El clima de la zona es un clima oceánico con rasgos continentales por encontrase en 

una zona mas interior.  

Los rasgos mas significativos se presentan en la siguiente tabla. 

VARIABLE CLIMÁTICA VALOR MEDIO 

Temperatura media anual 4 -14 ºC 

Temperatura media del mes más frío -4 -10 ºC 

Temperatura media del mes más cálido 10-20 ºC 

Duración media del período de heladas 6-12 meses 

Precipitación media anual 900-1.800 mm 

Déficit medio anual 0-200 mm 

Duración media del período seco 0-2 mes 

Precipitación de invierno 33 % 

Precipitación de primavera 25 % 

Precipitación de otoño 30 % 
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5. GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA 

La geología y geomorfología de la zona se estudia según la hoja nº 75 de la serie Magna 50  

Desde el punto de vista geológico el área de la hoja se encuentra en la parte oriental 

de la zona asturoccidental-leonesa y puede dividirse en dos dominios muy diferentes 

separados por un importante cabalgamiento. El dominio occidental está constituido 

por materiales pertenecientes a Paleozoico Inferior, mientras que el oriental está 

constituido por los materiales precámbricos que forman el antiforme del Narcea, el 

cual sirve de límite entre la citada zona asturoccidental-leonesa y la zona cantábrica. 

Aparte de la deformación propia del Precámbrico, todos estos materiales se 

encuentran afectados por la deformación polifásica y el metamorfismo regional de 

bajo grado que tuvieron lugar durante la orogénesis hercinica. Fosilizando las 

principales estructuras hercinianas y discordantes, por tanto, sobre los materiales 

anteriores aparece al SE un conjunto de materiales estefanienses que se encuentra 

afectado, al igual que el resto de los materiales de la Hoja, por una tectónica tardía 

esencialmente de fracturas. 

 

6. HIDROLOGÍA E HIDROGEOLOGÍA 

 

Desde el punto de vista hidrográfico, la escombrera de Rengos se encuentra en la 

cuenca del rio Narcea, que se sitúa en la vertiente norte de la Cordillera Cantábrica.   

El río Narcea es el segundo río más importante de Asturias en cuanto a longitud y 

caudal. Es un afluente por la izquierda del río Nalón y sigue un trazado general en 

sentido suroeste-noreste. 
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Los parámetros calculados para la realización del proyecto son los siguientes: 

- El cálculo de las precipitaciones máximas anuales en 24 horas en los 

diferentes períodos de retorno se basa en la publicación  “Máximas lluvias 

diarias en la España peninsular” de la Dirección General de Carreteras 

(Ministerio de Fomento 

- Periodos de retorno 

- Tiempos de concentración 

A partir de estos parámetros se obtiene el dimensionamiento de las cunetas para el 

drenaje. 

7. DESCRIPCIÓN DE LA ESCOMBRERA 

La escombrera es la escombrera de ladera con una superficie de 65 Ha con dos 

bancos de acopio de material diferenciados. 

El material que se encuentra en la escombrera son antracitas procedentes de esteríles 

de mina. 
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8. CONTROL DE APARICIÓN DE AGUAS ÁCIDAS 

 

Uno de los mayores problemas  a los que se enfrenta una escombrera de carbón es a 

la formación de aguas ácidas. 

Las antracitas de la cuenca de Asturias son ricas en compuestos piríticos, los 

responsables  de la formación de aguas ácidas. 

Para evitar la formación de aguas ácidas se compactará el material para exista la 

menor cantidad de oxígeno evitando la oxidación de las piritas. 

Para evitar que el agua de escorrentería penetren se sellara el suelo con arcillas 

compactadas. 

9. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS  

El remodelado del talud  se realizará mediante un movimiento de tierras que contar 

de 13,5m3 de desmonte y 55 m3 de relleno tipo pedraplén: 

El remodelado de talud se realizará siguiendo las indicaciones del PG-3 

Escarificación y compactación del terreno 

Excavaciones de desmonte u de obras auxiliares 

Relleno tipo pedraplén  
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10. REVEGETACIÓN 

 

La revegetación se realizará mediante hidrosiembra con semillas autóctonas de la 

zona  

La revegetación además de integrarlo en el medio natural servirá como un factor 

estabilizante del talud 

11. PRESUPUESTO 

Es presupuesto del proyecto “Restauración de la escombrera  de Vega de Rengos” 

asciende a 1.647.011,55 Euros 
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1. LOCALIZACIÓN 

La escombrera se encuentra Vega de Rengos, una parroquia del concejo de asturiano 

de Cangas del Narcea. 
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La escombrera que se va a restaurar está situado en la parroquial de Vega de Rengos 

perteneciente al concejo de Cangas del Narcea a orillas del rio Narcea. 

Cangas del Narcea es el concejo de mayor superficie de la Comunidad Autónoma del 

Principado de Asturias y uno de los mayores de España. Está situado al suroeste del 

Principado, en el corazón de la denominada Puerta de Asturias. Su capital es Cangas 

del Narcea, que es atravesada por el río Narcea del que procede su nombre (garganta 

del Narcea) y por el río Naviego. Limita al norte con Allande y Tineo, al oeste con 

Ibias (al que se accede por el Puerto del Connio, en la AS-211 y por el Pozo de las 

Mujeres Muertas y el Alto de Valvaler, sitos en la AS-29), al sur con Degaña (al que 

se accede por el Puerto del Rañadoiro en la AS-15) y el municipio leonés de Laciana 

(al que se accede por el Puerto de Leitariegos sito en la AS-213), y por el este con 

Somiedo. 

Tiene una población de 13 878 habitantes (INE, 2013), con capital en la villa de 

Cangas del Narcea, y sus poblaciones con mayor número de habitantes son por este 

orden, la capital Cangas del Narcea, Corias, Cibuyo, Limés, Moal, Llano, Rengos y 

Gedrez. Su capital está a una distancia de 90 kilómetros de Oviedo, y su principal vía 

de comunicación es la AS- 15, que a través del túnel del Rañadoiro comunica con la 

meseta y por el llamado corredor del Narcea permite la conexión con el centro de la 

región 
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1.   ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

La minería del carbón en Asturias comenzó en la comarca de Avilés, pues la primera 

licencia que se conoce sobre una mina de carbón es la que se concedió a fray Agustín 

Montero, de la Orden de Nuestra Señora del Carmen de Valladolid, para que pudiese 

beneficiar el yacimiento que había descubierto en término de Arancés, en la jurisdicción 

de Avilés, en el Principado de Asturias. 

Es en el 1965 cuando realmente empieza el desarrollo de la minería de carbón en Cangas 

de Narcea. En esa fecha se inaugura la Central Térmica de Unión FENOSA, en Soto de 

la Barca (concejo de Tineo, con un primer grupo de 65 MW de potencia, que se 

alimentaba de carbón de las explotaciones próximas. Posteriormente, en 1969, empieza a 

funcionar el segundo grupo de 166 MW de potencia y en 1984 se puso en marcha el tercer 

grupo de 364 MW. El consumo de esta central térmica fue el revulsivo para que crecieran 

las empresas que explotarán de forma racional la riqueza de carbón de la comarca.  

La central, al estar cerca de los centros de producción, elimina el principal problema de 

la zona que son sus comunicaciones; la energía se genera dentro de la cuenca carbonífera 

y se transporta a los centros de consumo por la red eléctrica instalada. A ese 

acontecimiento hay que añadir otra causa que favorecía el desarrollo minero de la zona; 

la crisis del petróleo de 1973, con el espectacular encarecimiento de su precio con lo que 

el carbón adquiere un gran protagonismo con la apuesta por el mercado de la generación 

de energía termoeléctrica.  

En esos momentos en la cuenca de Rengos florecen empresas como Antracitas de Guillón, 

Antracitas de Rengos, Carbonífera del Narcea (Carbonar), Coto Minero del Narcea, 

Minero-Astur, Mina Juan, Carbolasa y empresarios como Domingo Martínez Juan, Efrén 

Cires Suarez, Antonio García Simón y otros. El declive de esta minería se inicia al 

finalizar el siglo XX y va paralelo a las decisiones políticas de reconversión, marcadas 

desde directrices comunitarias, este proceso llevó al cierre a la mayoría de explotaciones 

de tal modo que en 2005 sólo quedaban en actividad  dos minas, Coto Minero del Narcea 

que luego paso a pertenecer al grupo  UMINSA de Victorino Alonso y Carbonar. Esta 
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última es la más representativa desde el punto de vista de producción y plantilla, ha hecho 

un gran esfuerzo de investigación y desarrollo, mecanizando todo el proceso productivo 

con sistemas automarchantes de arranque de carbón con rozadora y sostenimiento de 

techo con pilas escudo. 

2. ANTECEDENTES DEL MERCADO DE COMBUSTIBLES. 

El declive de esta minería se inicia al finalizar el siglo XX y va paralelo a las decisiones 

políticas de reconversión, marcadas desde directrices comunitarias 

Hay tres momentos claves que marcan este proceso de reconversión. En 1978 sólo la mina 

de Gillón tenía trabajando en sus explotaciones 1.150 mineros, en 1986 sumando todos 

los mineros de la zona daban una cifra de 1.945 mineros. A partir de aquí el declive 

empieza a mostrarse de forma acusada, cerrando minas como Minarsa, Pire Minas, Mina 

Juan, Carbolasa, Antracitas del Acebo, Antracitas de Cibea, Minero-Astur, Carmencita y 

la mítica Antracitas de Gillón que cierra en 2005. A partir de esta fecha se mantienen en 

la zona dos minas: Coto Minero del Narcea, hoy perteneciente al grupo Uminsa de 

Victorino Alonso, y Carbonar. Esta última es la más representativa desde el punto de vista 

de la producción y la plantilla, ha hecho un gran esfuerzo de investigación y desarrollo, 

mecanizando todo el proceso productivo con sistemas automarchantes de arranque de 

carbón con rozadora y sostenimiento de techo con pilas escudo autodesplazables. 

El actual Plan del Carbón 2006-2012 persigue encauzar el proceso de ordenación de la 

minería del carbón, teniendo en cuenta los aspectos sociales y regionales derivados de la 

misma, así como la necesidad de mantener una determinada producción de carbón 

autóctono, que, en caso de crisis energética,  garantice el acceso a estas reservas. 

Esto permite pensar que mientras el sistema energético español siga utilizando un 

porcentaje de energía termoeléctrica generada por carbón, se pueda seguir manteniendo 

esta minería en la zona, que aunque no tiene el volumen de sus años de esplendor, todavía 

genera una riqueza difícil de sustituir en el concejo de Cangas de Narcea. 
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Los principales proveedores de petróleo y gas son: Argelia, Arabia Saudí, Rusia, Liberia, 

Nigeria e Irán, países que dibujan un mercado muy inestable. 

Esto quedó demostrado con la espectacular subida del barril de petróleo y del gas que se 

produjo en 2008, poniendo en serios problemas a las economías que tienen gran 

dependencia de dichos productos. Otro factor a tener en cuenta  es que en España el 

carbón es la única energía propia que no depende del exterior, exceptuando las energías 

renovables  todavía en fase de expansión y la energía nuclear que tiene un amplio rechazo 

social. Esto permite pensar que mientras que el  MIX energético español siga utilizando 

un porcentaje de energía termoeléctrica generada por carbón, se pueda seguir 

manteniendo esta minería en la zona, que aunque no tiene el volumen de sus años de 

esplendor, todavía genera una riqueza difícil de sustituir en nuestro concejo de Cangas 

del Narcea 

3. ESTADO ACTUAL 

La Cooperativa Forestal y de Construcciones Canastur adquirió en el año 2007 los 

terrenos de la antigua escombrera de la mina de Antracitas de Gillón situada en el pueblo 

de Vega de Rengos. La adquisición y posterior restauración de la escombrera por parte 

de Canastur se realiza con dinero público dentro del marco de recuperación de las 

explotaciones mineras ubicadas dentro del parque natural y que van cerrando como 

consecuencia de la crisis del carbón. 

Los ecologistas añaden que «desde hace ya dos años la empresa minera Carbonar ha 

alquilado los terrenos de la antigua escombrera, que en ese momento estaban totalmente 

restaurados, para almacenar el carbón».  

 

Los ecologistas llevan denunciado la situación desde el año 2010. También lo han hecho 

los vecinos de la zona, si bien estos han llevado su reclamación ante el Ayuntamiento, 

argumentando las molestias que les está ocasionando la polvareda que levanta el carbón 

apilado. 

http://www.touspatous.es/images/stories/Asociacion/imagenes/varios/EnriqueSantaEulalia/mineria/15_mineria.jpg
http://www.touspatous.es/images/stories/Asociacion/imagenes/varios/EnriqueSantaEulalia/mineria/15_mineria.jpg
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1 FLORA Y FAUNA 

A localidad de Vega de Rengos, lugar en el cual está ubicada la escombrera a 

restaurar, perteneciente al concejo municipal de Cangas de Narcea, está situado en 

pleno Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias. 

El Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias es un parque 

natural situado en Asturias, España. Fue declarado Parque Natural en 2002. Se 

distribuye por el territorio de los concejos de Cangas del 

Narcea, Degaña e IbiasLinda por el sur con el cordal cantábrico en Cangas del 

Narcea, y al este con el Parque Natural de Somiedo. El parque toma su nombre 

del río Narcea y del río Ibias, ocupando una superficie total de 47.589 ha. 

La población es escasa, apenas seis mil habitantes que se concentran en cuatro 

localidades principales: 

Rengos, a orillas del río Narcea, en el concejo de Cangas; Degaña y Cerredo, a 

orillas del río Ibias, en El concejo de Degaña; y Luiña, en un área montañosa cercana 

al Puerto de la Campa de Tormaleo, en el concejo de Ibias. En todos los casos se 

trata de núcleos de población desarrollados al amparo de una intensa actividad 

minera, que supone casi la mitad de los empleos totales. El resto de la población se 

distribuye por pequeñas aldeas con una actividad agroganadera escasamente 

desarrollada y en la mayor parte de los casos complementaria del trabajo en las 

minas. 

Los principales problemas ambientales del Parque se relacionan con la citada 

actividad minera, que se manifiestan en la ocupación y destrucción de hábitats 

forestales, la apertura de pistas de gran entidad, la formación de escombreras e 

incluso en ocasiones el vertido de estériles a los cauces. 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Cangas_del_Narcea
http://es.wikipedia.org/wiki/Dega%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Ibias
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La vegetación del área aparece condicionada por dos factores principales: un elevado 

rango de altitudes, que va de los 600 m de Rengos a los 2.000 del Cueto Arbás, y la 

pobreza de los suelos que se deriva del carácter silíceo del roquedo. 

Los bosques de mayor extensión son sin duda robledales de Quercus petraea y 

hayedos oligótrofos. 

Ambos tipos de bosque tienden a ocupar áreas de alta pluviosidad, el primero en 

exposiciones de solana y el segundo en exposiciones de umbría, donde la menor 

insolación favorece una mayor humedad ambiental. 

Sin embargo, los hayedos apenas tienen representación al oeste del cauce del 

Narcea, situándose los más occidentales de la Cordillera Cantábrica en el Monte de 

Muniellos. A partir de ese punto, las umbrías más húmedas son ocupadas por 

bosques florísticamente similares a los hayedos pero en los que el haya es sustituido 

por el roble albar (Quercus petraea). 

Los hayedos más extensos y representativos son sin duda los que se conservan en la 

cuenca alta del Narcea, en el Monte de Hermo. En cuanto a los robledales destacan 

por su extensión y grado de conservación los del Monte de Muniellos. 

En las áreas de mayor altitud, el límite del bosque está formado por formaciones 

ralas de abedular, generalmente con ejemplares de fuste tortuoso y escaso porte que 

deben soportar largos periodos de nieve. Los abedulares tienden a ocupar las laderas 

más frías orientadas al norte y adquieren especial entidad en el Monte de Muniellos, 

las laderas del Teso Mular y la cuenca alta del río Naviego. 

En áreas similares pero de fuerte insolación, las laderas orientadas al sur, el abedul es 

sustituido por formaciones arbustivas de roble rosado (Quercus rosacea) que se 

1.1 FLORA 
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hacen especialmente abundantes en el Monte de Muniellos y la vertiente meridional 

de la Sierra de Dega. 

Por último, debe citarse la presencia de bosques y retazos de bosque de rebollo 

(Quercus pyrenaica), que se sitúan en las áreas de menor pluviosidad: las laderas 

orientadas a solana del Monte de Muniellos y las de idéntica orientación de la Sierra 

de Degaña, siempre en zonas de baja altitud. 

A pesar de la abundancia y extensión de los bosques del Parque, algunas áreas han 

sufrido procesos de deforestación que han supuesto la formación de importantes 

superficies de matorral. En las zonas con suelos forestales bien desarrollados se trata 

generalmente de piornales de escoba negra (Cytisus soparius),  piorno (Genista 

florida subsp. polygalihylla) y brezo blanco (Erica arborea).  

En cambio, donde los suelos presentan menor desarrollo, por causas naturales o 

artificiales, abundan brezales tojales (Erica australis subsp. aragonensis), carquexa 

(Genistella tridentata), brecina (Calluna vulgaris), brezo vizcaíno ( Daboecia 

cantabrica) o brezo ceniciento ( Erica cinerea). 

Además de los diferentes tipos de bosque citados, en la cubierta vegetal del Parque 

debe destacarse la frecuente presencia de ambientes lacustres y turbosos que albergan 

numerosas especies de flora protegida.  

Así, la Laguna de Arbás constituye con el Lago Ubales, en Caso, la única localidad 

conocida del helecho juncal  (Isoetes velatum subsp. asturicense), catalogado como 

especie sensible a la alteración de su hábitat.  

Idéntica catalogación reciben el nenúfar amarillo pequeño (Nuphar luteum subsp. 

pumilum), cuya única localidad conocida en Asturias es la Laguna de Reconcos, o el 

junco filiforme (Juncus filiformis) presente sólo en las turberas bajas oligótrofas de 

Fasgeo en Degaña. 
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También podemos encontrar en determinadas zonas el nenúfar que se encuentra en 

las turberas de Reconco, el único lugar de la península donde crece o el ranúnculo de 

Muniellos, especie endémica que nace en los pedregales. 

 El parque natural abarca los cáuces altos de estos dos ríos, por un lado el Narcea y 

sus afluentes desde el Collado Alto hasta Rengos. Los afluentes incluidos del Narcea 

son los ríos Carabales, Xunqueira, Cibea, Naviegu y Gillón por la cuenda derecha y 

por la cuenca izquierda los ríos Cotu y Muniellos. El río Ibias, afluente del río Navia, 

la estaya de la sierra de Degaña y la de La Candanosa. En total pertenece un 75% a la 

cuenca del Narcea y el 25% a la del Ibias. Dentro del parque están situadas las sierras 

de Degaña, Rañadoiru, Obayu, Cazamosa, Caniellas, Soldepuestu y Xenestosu. 

 

El ámbito del Parque constituye uno de los lugares de mayor riqueza faunística de 

toda la Cordillera Cantábrica. Debe destacarse sin duda la presencia del oso pardo 

cantábrico (Ursus arctos), que sitúa en el entorno de Hermo uno de sus principales 

núcleos poblacionales, de especial interés por su éxito reproductor. 

Entre los grandes mamíferos destacan además, el lobo (Canis lupus) y los grandes 

ungulados de interés cinegético: jabalí (Sus scofra), corzo ( Capreolus capreolus) y 

rebeco ( Rupicapra pyrenaica parva). Jabalí y corzo son abundantes en los bosques 

del Parque, por contra el rebeco mantiene en éste área poblaciones muy reducidas 

que conforman su límite occidental de distribución. El venado (Cervus elaphus) se 

extinguió mediado el siglo XX. 

Otros mamíferos de menor tamaño y abundantes en el Parque son carnívoros como el 

zorro ( Vulpes vulpes), la marta ( Martes martes), la gineta ( Genetta genetta), el gato 

montés ( Felis silvestris), la garduña ( Martes foina) o el tejón ( Meles meles),  

1.2 VIDA ANIMAL 
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o micromamíferos como la musaraña de campo( Crocidura suaveolens), la rata de 

agua ( Arvicola sapidus) o el desmán ibérico ( Galemys pyrenaicus). En piornales y 

praderías de montaña destaca la presencia de un endemismo de la Cordillera 

Cantábrica, la liebre de piornal (Lepus castroviejoi). 

Entre las aves debe destacarse sin duda la presencia de algunas tan escasas como el 

urogallo cantábrico (Tetrao urogallus) o el pico mediano (Dendrocopos medius). 

El urogallo mantiene una importante población cuyos efectivos están en torno a la 

media centena de machos, más escaso parece el pico mediano, citado no hace 

muchos años pero que ha sufrido en esta área una drástica reducción poblacional que 

podría situarlo al borde de la extinción. 

Entre las rapaces son frecuentes las características de medios forestales como el azor 

(Accipiter gentilis) o el gavilán (Accipiter nisus). Las que requieren cortados rocosos 

son en cambio escasas, constatándose la presencia de sólo una pareja de reproductora 

de águila real (Aquila chrysaetos). 

Entre los invertebrados destaca la presencia de dos especies que se distribuyen por el 

Arco Atlántico europeo como son Geomalacus maculosus y Elona quimperiana, y de 

especies de distribución restringida en Asturias como Aeshna juncea, Sympetrum 

flaveolum o Parnasius apollo. 

El río Narcea es el segundo río más importante de Asturias, España, tanto en longitud 

como en caudal. Es un afluente por la izquierda del río Nalón y sigue un trazado 

general en sentido suroeste-noreste. 

Sus afluentes principales son: por la derecha el Naviego, Onón, Genestaza y Pigüeña 

y por la izquierda el Coto, Arganza, Gera, Rodical y Nonaya, algunos de ellos 

provenientes de la zona de Muniellos. 

1.3. RIO NARCEA 
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Nace en las Fuentes del Narcea y desemboca en el río Nalón a la altura de Forcinas 

(Pravia), estando parte de su curso alto en el Parque natural de las Fuentes del 

Narcea, Degaña e Ibias. 

A lo largo de su cauce, se han instalado dos grandes presas para aprovechamiento 

hidroeléctrico: la del embalse de La Barca, de 33.16 hm3; y la del embalse de La 

Florida, de 0.75 hm3. Además, una estación de bombeo situada en Quinzanas, 

suministra, a través del conocido como canal del Narcea, agua a la industria 

siderúrgica de Avilés. 

La central térmica del Narcea posee una concesión para captar agua del río, con un 

caudal máximo de 10,6 m3/s y utilizarla en sus procesos productivos. 

En su curso hay varios cotos de pesca muy fructíferos en cuanto a capturas de 

salmón, que lo sitúan entre los más "salmoneros" del Principado, con un 38,82 % del 

total de precintos, de los últimos 12 años, a pesar de que se interrumpió la migración 

río arriba con la construcción de los embalses de Calabazos y La Florida, en los años 

60. 

2 OTROS VALORES 

En el territorio incluido en el Parque Natural son numerosas las evidencias de 

actividad humana en la época romana, tanto en lo que se refiere a restos de 

explotaciones auríferas como a asentamientos castreños vinculados a éstas. Los 

principales asentamientos se situaron en torno al enclave degañés de El Corralín que 

debió ser un importante centro minero. Así ocurre con el Castro de Larón, el de 

Vilarmeirín o el de Fondo de Vila. 

No obstante, el principal interés cultural del área no reside tanto en el patrimonio 

arqueológico y artístico, como en el rico patrimonio etnográfico de la zona. El 

suroccidente asturiano padeció durante siglos una incomunicación que mantuvo hasta 

el presente siglo formas de vida desaparecidas hacía tiempo en el resto de Asturias. 

Así, la vivienda original de la zona conservó hasta nuestros días gran similitud 
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tipológica con la edificación castreña. Es de planta circular, de suelo de tierra 

apisonado, muros de mampostería seca de materiales pizarrosos y cuarcíticos y 

cubierta de paja de centeno, por lo que se la denomina palloza. 

Además de parque natural esta reserva tiene las siguientes figuras de protección : 

 Declardo parcialmente lugar de importancia Comunitaria de Funtes del 

Narcea y del Ibias. 

 Lugar de importancia Comunitaria de Munieḷḷos. 

 Declarado parcialmente Zona de especial Protección para las Aves de Fuentes 

del Narcea, Degaña e Ibias. 

 Zona de especial Protección para las Aves de la zona Munieḷḷos. 

 Declarado Reserva de la Biosfera de Muniellos. 

 Declarado Reserva de la Biosfera en 2003. 

 Reserva Natural Parcial del Cueto de Arbás. 

En su interior se encuentra la reserva de la biosfera del monte muniellos que ocupa 

una extensión de 60 km cuadrados. 

Esta zona se declaró Parque Natural por ley el 13 de diciembre de 2002 pero no fue 

hasta el 18 de agosto de 2005 cuando salió a información pública el Plan rector de 

uso y gestión (PRUG). 
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3 CLIMATOLOGÍA 

Este anejo hace referencia a la climatología de la zona objeto de estudio. A partir de 

este estudio se tendrá el conocimiento suficiente de las condiciones climáticas del 

entorno afectado por las obras, con el fin de establecer, en base a los rasgos 

climáticos, la influencia que éstos tendrán en las mismas, determinando los días 

aprovechables para la realización de las principales unidades de obra 

El clima de la Comarca presenta las características típicas de la montaña, de carácter 

oceánico continentalizado, único en Asturias debido a la influencia continental que 

implica la orografía y la lejanía de la influencia del mar. Los inviernos son fríos, con 

registros de medias mensuales de mínimas absolutas de hasta -12 ºC en el mes de 

febrero. Si bien esto ocurre en la estación meteorológica del Puerto de Leitariegos, 

situado a más de 1.500 metros de altitud, mientras que en  las estaciones de Arganza 

y San Antolín de Ibias, que rondan los 300 metros cota, la media de las temperaturas 

mínimas absolutas del mes de enero es de -4,4 ºC. 

 En lo que respecta a la temperatura media, mientras en el Puerto de Leitariegos no se 

sobrepasan los 1,5 ºC en los meses de enero y febrero, en las estaciones de San 

Antolín de Ibias y de Arganza superan los 6 ºC en el mes de enero y se aproximan a 

los 7,5 ºC en febrero. Mencionando los registros de estas tres estaciones 

meteorológicas se remarcan los extremos observados en la Comarca, siendo los 

valores del resto de estaciones de la Comarca situaciones intermedias de las 

mencionadas.  

Los veranos son calurosos, con máximas superiores a los 30ºC entre los meses de 

junio y septiembre, excepción hecha de la zona sureste de la Comarca, donde la 

media mensual de las máximas absolutas no alcanza estas temperaturas. Así, en la 

estación meteorológica de Degaña llega a los 28,5 ºC en los meses de julio y agosto y 

se superan los 25 ºC en todo el periodo estival. Sin embargo, en el Puerto de 

Leitariegos la media de las temperaturas máximas absolutas se encuentra en los 
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meses de julio y agosto en torno a los 25 ºC–  26 ºC y por debajo de estos valores en 

los meses de junio y septiembre.  

El periodo de heladas probables (en el que la media de las temperaturas mínimas 

absolutas se encuentra por debajo de los 0 ºC) varía entre los seis y nueve meses. En 

los extremos nororiental y suroccidental el periodo de heladas probables es de seis 

meses, entre noviembre y marzo; mientras que en la parte suroriental se eleva a los 

nueve meses que van desde octubre a mayo, según se desprende de los datos 

extraídos de las estaciones meteorológicas del Puerto de Leitariegos y Degaña. Para 

el resto de la Comarca, el periodo de heladas probables es de siete meses, los que 

transcurren entre noviembre y marzo. 

 Por tanto, se infiere que la zona suroriental de la Comarca presenta veranos más 

frescos e inviernos fríos, mientras que la parte suroccidental y nororiental de la 

Comarca proporcionan inviernos fríos aunque en menor medida y veranos 

relativamente cálidos, en el extremo suroccidental. 

 

Las precipitaciones son abundantes todo el año, con influencia de los vientos de 

componente norte que originan lluvias inducidas por el efecto de las laderas. Se 

alcanzan las más altas precipitaciones medias anuales en la zona suroriental del al 
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Comarca, al sur de las sierras de Caniellas y de la Zarza (en el concejo de Cangas del 

Narcea) y en la mayor parte del concejo de Degaña. Las estaciones meteorológicas 

de Degaña llegan a recoger una media anual de precipitación de más de 1.950 mm, 

con una diferencia notable con respecto a la cantidad registrada en la estación del 

Puerto de Leitariegos que se encuentra en torno a los 1.500 – 1.550 mm de media 

anual. 

 En la zona nororiental de la Comarca se reduce la precipitación en la cuenca del río 

Narcea, recogiéndose una media anual de aproximadamente 950 mm en Arganza; 

cantidad que se incrementa a medida que se avanza hacia el sur pasando por los 970 

mm de Santa Marina de Obanca, o los 1.040 mm de Onón. De manera similar, se 

obtienen valores de unos 1.000 mm en la estación meteorológica de Cangas del 

Narcea y 1.020 mm en la de Las Mestas. Para el resto de la Comarca los valores 

medios de precipitación se encuentran alrededor de los 1.300 – 1.400 mm anuales.  

En materia forestal, la características climatológicas determinan una menor presencia 

del haya y favorecen la presencia del alcornoque especie propia de suelos silíceos y 

climas de veranos secos y calurosos. 

 La aplicación SIGA (Sistema de Información Geográfico Agrario) desarrollada a 

iniciativa de la Subdirección General de Cultivos Herbáceos e Industriales adscrita a 

la Dirección General de Recursos Agrícolas y Ganaderos del MARM ofrece 

información cartográfica y alfanumérica sobre municipios y estaciones 

meteorológicas. En base a esta información se indican las principales variables que 

caracterizan la Comarca, a través de los datos registrados en las estaciones 

termopluviométricas existentes dentro de la Comarca. Esta es la información 

disponible que permitirá inferir las características climáticas para las diferentes zonas 

de la Comarca. 
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Para la obtención de los datos se han elegido las estaciones climatológicas más 

próximas al área de estudio y se han analizado las siguientes variables climáticas: 

• Precipitaciones medias anuales. 

• Temperaturas máximas y mínimas. 

 

 

Las distintas zonas de actuación se encuentran en la zona suroriental de Asturias, el  

con una climatología muy parecida en todas ellas, en las destaca la influencia de la 

alta montaña, con alta pluviosidad durante todo el año y temperaturas suaves. 

El clima a lo largo de todas las actuaciones se puede tomar como uniforme siendo 

éste de tipo templado frío en altas cotas y mediterráneo templado en el resto. Este 

clima se caracteriza por tener inviernos fríos, veranos calurosos, aire húmedo, 

abundante nubosidad y lluvias frecuentes en todas las estaciones del año.  

A continuación se presentan los valores medios de las variables climáticas de la zona 

 

 

 

 

 

 

3.1 OBTENCIÓN DE DATOS 

3.2 DATOS CLIMATOLÓGICOS GENERALES 
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VARIABLE CLIMÁTICA VALOR MEDIO 

Temperatura media anual 4 -14 ºC 

Temperatura media del mes más frío -4 -10 ºC 

Temperatura media del mes más cálido 10-20 ºC 

Duración media del período de heladas 6-12 meses 

Precipitación media anual 900-1.800 mm 

Déficit medio anual 0-200 mm 

Duración media del período seco 0-2 mes 

Precipitación de invierno 33 % 

Precipitación de primavera 25 % 

Precipitación de otoño 30 % 

 

 

Sirva como referencia para nuestra área de estudio las temperaturas tomadas en 

Oviedo por el Instituto Nacional de Meteorología, durante el periodo 1967-1992, 

representadas en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

3.3 CARACTERÍSTICAS TÉRMICAS 
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OVIEDO 

MES 
TEMPERATURA 

MEDIA (ºC) 

OSCILACIÓN 

CON LA MEDIA 

ANUAL 

Enero 8,9 -5,1 

Febrero 9,6 -4,4 

Marzo 10,3 -3,7 

Abril 11,5 -2,5 

Mayo 14,2 +0,2 

Junio 17,0 +3,0 

Julio 19,4 +5,4 

Agosto 19,3 +5,3 

Septiembre 18,3 +4,3 

Octubre 15,4 +1,4 

Noviembre 12,0 -2,0 

Diciembre 9,9 -4,1 

Anual 14,0  

 

Con la misma estación que se ha utilizado en el apartado anterior para recoger los 

datos de temperaturas se ha utilizado también para tomar los datos de las 

precipitaciones, durante el mismo periodo 1967-1992, obteniéndose los siguientes 

valores: 

 

3.4 CARACTERÍSTICAS PLUVIOMÉTRICAS 



 

ESCUELA POLITÉCNICA DE INGENIERÍA DE MINAS Y ENERGÍA 

 

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 

RESTAURACIÓN DE UNA ESCOMBRERA DE CARBÓN 

 (RENGOS, ASTURIAS) 

 

 

ESTUDIO DEL MEDIO 

ÁNGELA HERRERA TORRES             
Pag. 15 

 

 

OVIEDO 

MES 
PRECIPITACIÓN 

(mm) 

Enero 133 

Febrero 106 

Marzo 131 

Abril 140 

Mayo 104 

Junio 71 

Julio 48 

Agosto 77 

Septiembre 83 

Octubre 128 

Noviembre 157 

Diciembre 151 

Anual 1329 

 

 



 

  

ANEJO Nº 4 

GEOLOGÍAY GEOMORFOLOGÍA 



 

ESCUELA POLITÉCNICA DE INGENIERÍA DE MINAS Y ENERGÍA 

 

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 

RESTAURACIÓN DE UNA ESCOMBRERA DE CARBÓN 

 (RENGOS, ASTURIAS) 

 

 

 

1 
GEOLOGÍA 

ÁNGELA HERRERA TORRES 

ÍNDICE 

1. GEOLOGÍA .............................................................................................................. 2 

1.1. ESTRATIGRAFIA ............................................................................................ 2 

1.1.1 PRECAMBRICO ....................................................................................... 3 

1.1.2 CAMBRICO INFERIOR MEDIO: LA CUARCITA DE CANDANA Y 

LA CALIZA DE VEGADEO ................................................................................... 4 

1.1.3 CAMBRICO MEDIO Y ORDOVICÍCO INFERIOR: LA SERIE DE LOS 

CABOS 6 

1.2. LITOESTRATIGRAFIA Y SEDIMENTOLOGIA ........................................... 6 

1.3. DIVISION ESTRATIGRAFICA Y EDAD DE LA SERIE DE LOS CABOS 10 

1.1.4 ORDOVICICO MEDIO: LAS PIZARRAS DE LUARCA ..................... 12 

1.1.5 ORDOVICICO MEDIO-SUPERIOR: LA FORMACION AGÜEIRA ... 13 

1.1.6 CARBONIFERO: TERRENOS ESTEFANIENSES ............................... 13 

1.1.7 CUATERNARIO ..................................................................................... 18 

2. TECTONICA .......................................................................................................... 19 

2.1 INTRODUCCION ................................................................................................ 19 

2.2.  LA DEFORMACION PRECAMBRICA ........................................................... 20 

2.3. LA DEFORMACION HERCINIANA ............................................................ 20 

2.3.1. ESTRUCTURA GENERAL .................................................................... 20 

2.3.2. LA PRIMERA FASE DE DEFORMACION ........................................... 21 

2.3.3 LA SEGUNDA FASE DE DEFORMACION ................................................... 25 

2.3.4 LA TERCERA FASE DE DEFORMACION ................................................ 26 

2.3.5 DEFORMACIONES TARDlAS .................................................................... 27 

3. METAMORFISMO ................................................................................................ 30 

4. ROCAS IGNEAS .................................................................................................... 31 

4.1. PORFIROIDER PRECAMBRICOS ............................................................... 31 

4.2VULCANITAS ORDOVICICAS .......................................................................... 31 

5. HISTORIA GEOLOGICA ...................................................................................... 32 

6. GEOLOGIA ECONOMICA ................................................................................... 33 

6.1. MINERIA ........................................................................................................ 33 

6.2. ROCAS INDUSTRIALES .............................................................................. 35 



 

ESCUELA POLITÉCNICA DE INGENIERÍA DE MINAS Y ENERGÍA 

 

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 

RESTAURACIÓN DE UNA ESCOMBRERA DE CARBÓN 

 (RENGOS, ASTURIAS) 

 

 

 

2 
GEOLOGÍA 

ÁNGELA HERRERA TORRES 

 

1. GEOLOGÍA 

La hoja de Gedrez donde se sitúa la escombrera de Vega de Rengos se sitúa en el extremo 

SO de Asturias. 

Desde el punto de vista geológico el área de la hoja se encuentra en la parte oriental de la 

zona asturoccidental-leonesa y puede dividirse en dos dominios muy diferentes separados 

por un importante cabalgamiento. El dominio occidental está constituido por materiales 

pertenecientes a Paleozoico Inferior, mientras que el oriental está constituido por los 

materiales precámbricos que forman el antiforme del Narcea, el cual sirve de límite entre 

la citada zona asturoccidental-leonesa y la zona cantábrica. Aparte de la deformación 

propia del Precámbrico, todos estos materiales se encuentran afectados por la 

deformación polifásica y el metamorfismo regional de bajo grado que tuvieron lugar 

durante la orogénesis hercinica. Fosilizando las principales estructuras hercinianas y 

discordantes, por tanto, sobre los materiales anteriores aparece al SE un conjunto de 

materiales estefanienses que se encuentra afectado, al igual que el resto de los materiales 

de la Hoja, por una tectónica tardía esencialmente de fracturas. 

1.1.ESTRATIGRAFIA 

Excepción hecha de los depósitos cuaternarios, hay que destacar que la sucesión de 

materiales representada en la Hoja de Naviego presenta dos interrupciones en la 

sedimentación puestas en evidencia mediante sendas discordancias angulares. Estas 

separan, por tanto, tres secuencias de materia- les, que de abajo a arriba están constituidos 

por:  

 El Precámbrico.   

 El Paleozoico Inferior  

 El Estefaniense. 
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A su vez, en el Paleozoico Inferior las unidades Iitoestratigráficas que pueden distinguirse 

y que se han tomado como base en la descripción estratigráfica son, de antiguo a moderno, 

las siguientes: 

Cuarcita de Cándana [Cámbrico Inferior)   

Caliza de Vegadeo [Cámbrico Inferior-Medio]  

Serie de los Cabos [Cámbrico Medio-Ordovícico Inferior)   

Pizarras de Luarca [Ordovícico Medio]   

Formación Agüeira [Ordovícico Medio-Superior) 

Los materiales precámbricos afloran en la parte oriental de la Hoja, donde ocupan una 

extensión importante. Desde el punto de vista litológico están constituidos por una 

alternancia de pizarras y areniscas. Las pizarras presentan tonos pardos o verdosos, 

tratándose de filitas, filitas cuarcíticas o cuarzo- feldespáticas, mientras que las areniscas 

son metagrauvacas o areniscas feldespáticas. Todos estos materiales, pero principalmente 

las areniscas, presentan frecuentemente claras videncias de participación volcánica, como 

son la presencia de fragmentos de roca con texturas volcánicas, de cuarzos con morfología 

volcánica o con inclusiones de origen volcánico, de minerales accesorios de origen 

volcánico, etc. 

 La abundante vegetación existente impide la observación de buenos cortes dentro del 

ámbito de la Hoja, por Io que es difícil el reconocimiento de abundantes estructuras 

sedimentarias. Es por ello que las características sedimentológicas de los materiales 

precámbricos deben ser establecidas teniendo en cuenta áreas más amplias que la de la 

propia Hoja de Naviego [ver JULlVERT et a|., in Iit. y MARCOS et al., in Iit.]. En 

términos generales se considera que la Serie del Narcea constituye una secuencia 

turbidítica. AI N de la Hoja aparecen algunos niveles de porfiroides interestratificados, 

que van desapareciendo progresivamente hacia el S. Estos niveles están afectados por la 

1.1.1 PRECAMBRICO  
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esquistosidad de flujo y están constituidos principalmente por cristales subidiomorfos de 

albita englobados en una matriz cuarzo-micácea. En consecuencia, la gran abundancia de 

porfiroides existente en la Hoja situada más al N [Cangas de Narcea] va disminuyendo 

hacia el S, de forma que en la Hoja de Naviego son ya muy escasos y están limitados a la 

mencio- nada zona septentrional. 

La Cuarcita de Cándana [LOTZE. 1957] o Arenisca de la Herrería [COMTE, 1938] 

afloran principalmente a lo largo de un estrecho corredor N-S que atraviesa la Hoja y en 

el extremo SE de la misma. Se trata de una potente formación detrítica cuyo espesor se 

aproxima a los 1.500 m en la Hoja solamente pueden obtenerse, sin embargo, cortes 

parciales. Como ya se ha mencionado, en el área del antiforme del Narcea esta formación 

se apoya discordantemente sobre los materiales precámbricos. En su mayor parte la 

formación está constituida por cuarcitas y areniscas feldespáticas groseras con pizarras 

intercaladas. Un buen corte aunque intensamente replegado de la parte superior de la 

Cuarcita de Cándana puede obtenerse en la carretera de La Regla a Monasterio de Coto. 

En esta parte alta la formación está constituida por cuarcitas areniscas feldespáticas de 

grano grueso y a veces microconglomerados, en capas desde 10-30 cm. hasta 2 m. de 

espesor alternando con pizarras; las capas de arenisca muestran con frecuencia 

estratificación cruzada, generalmente tabular y localmente de tipo «herring bone» y 

megarripples simétricos y asimétricos. En las areniscas son también frecuentes los 

paleocanales y amalgamaciones de capas. En la base de una capa se ha podido reconocer 

la presencia de Rusophycus sp y Cruziana sp  Por lo que se refiere a su edad, la Cuarcita 

de Cándana representa la base de la secuencia paleozoica. La presencia en otras 

localidades de fósiles en sus niveles culminantes, así como de pistas fósiles en capas más 

bajas, permiten asignarle una edad Cámbrico Inferior. 

Por encima de la Cuarcita de Cándana aparece una formación carbonatada, muy constante 

en el NO de la Península y que se denomina Caliza de Vegadeo [BARROIS. 1882].  

1.1.2  CAMBRICO INFERIOR MEDIO: LA CUARCITA DE CANDANA Y LA 

CALIZA DE VEGADEO  
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Dentro de la Hoja, la Caliza de Vegadeo aflora a lo largo de una estrecha banda que dibuja 

pliegues apretados y que recorre Ia Hoja de N a S. Los mejores afloramientos aparecen 

en la parte meridional de esta banda, principalmente cerca del Puerto de Rañadoiro y en 

Ia carretera que conduce de Rengos a Monasterio de Hermo. 

De acuerdo con sus características litológicas se distinguen tres miembros, que se pueden 

diferenciar fácilmente en el campo, puesto que al miembro medio le corresponde 

generalmente una zona deprimida. El conjunto presenta un espesor aproximado de 120-

140 m.  

El miembro inferior (50-70 m. de espesor) consta de un nivel inferior de tránsito a la 

Cuarcita de Cándana formado por pizarras calcáreas, calizas y areniscas. Hacia arriba este 

miembro presenta mármoles grises a veces tableados, junto con algunas dolomías 

amarillentas y pizarras en niveles delgados. La textura primitiva de estas rocas se 

encuentra destruida por recristalización y dolomitización, por lo que desde el punto de 

vista petrológico se trata de mármoles y de dolomías epigenéticas.  

El miembro medio [40-45 m. de espesor) está constituido por dos niveles. El inferior 

consiste en dolomías marrones, laminadas o masivas, con algunas capas delgadas de 

pizarras. El superior está formado por calizas recristalizadas, grises oscuras y tableadas, 

alternando con calizas dolomíticas.  

El miembro superior [unos 30 m. de espesor] está constituido por mármoles blancos bien 

estratificados, a veces con tonos grises o rosados. A pesar del grado de marmorización 

existente, se han observado al microscopio algunos restos de Equinodermos. En la parte 

alta hay que señalar la existencia de participación volcánica.  

De lo anteriormente expuesto, se deduce que de los tres miembros que han sido 

reconocidos en la Caliza de Vegadeo dentro de la zona asturoccidental-leonesa, en la 

presente Hoja se reconocen bien desde el punto de vista de su microfacies, los miembros 

medio y superior. El miembro inferior con oolitos y Arqueociatos aquí no se ha detectado 

debido posiblemente al grado de deformación y metamorfismo existentes. 
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En Io que se refiere a su edad, debe de ser considerada en su mayor parte de edad 

Cámbrico Inferior. Por encima de la Caliza de Vegadeo se conocen en varias localidades 

faunas del Cámbrico Medio, algunas de ellas bastante bajas (SDZUY, 1968), por lo que 

frecuentemente se ha considerado que la totalidad de la formación podría corresponder al 

Cámbrico Inferior. Reciente- mente, existen nuevos datos que aportan algunas precisiones 

sobre Ia edad de esta formación. Por un Iado el hallazgo en Ia zona de Ponferrada de 

Arqueociatos en el miembro inferior  indicando una edad Cámbrico lnferior alto para este 

miembro. Por otro Iado la aparición en los últimos metros de una facies, también presente 

en esta Hoja, comparable a la del miembro superior de Ia Formación Láncara (Zona 

Cantábrica], permite correlacionar los miembros superiores de ambas formaciones y 

atribuir al Cámbrico Medio el miembro superior de Ia Formación Vegadeo. 

 

Por encima de la Caliza de Vegadeo se sitúa una potente formación detrítica que desde 

LOTZE (1958) se denomina Serie de los Cabos. Esta formación ocupa en afloramiento 

una buena parte de la superficie de la Hoja. Un corte completo de la Serie de los Cabos 

puede obtenerse en la carretera del Puerto del Conio. En esta sección, que se describe a 

continuación, la formación está constituida por más de 4.000 m. de sedimentos clásticos 

marinos. 

 

1.2. LITOESTRATIGRAFIA Y SEDIMENTOLOGIA 

Los niveles basales de la Serie de los Cabos están constituidos por pizarras verdes [que 

han proporcionado faunas de Trilobites en diversas localidades fuera de la Hoja] 

conteniendo algunas capas margosas. Estos niveles, que se encuentran bien expuestos en 

la subida del Puerto del Rañadoiro, afloran deficientemente en Ia carretera del Puerto del 

Conio. Su espesor puede estimarse entre unos 25-50 m.  

1.1.3  CAMBRICO MEDIO Y ORDOVICÍCO INFERIOR: LA SERIE DE LOS 

CABOS  
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Por encima de este nivel, se sitúan unos 2.000-2.300m de cuarcitas y areniscas 

amarillentas con pizarras intercaladas; los 700 m basales afloran deficientemente. En este 

tramo alternan paquetes diferenciados por su mayor o menor proporción de pizarras. Los 

paquetes más arenosos están formados por cuarcitas y areniscas amarillentas en capas 

tabulares de unos 30 cm de espesor, con muy pocas pizarras intercaladas; las areniscas 

muestran principalmente estratificaciones cruzadas tabulares de ángulo bajo, y las 

estructuras sedimentarias en los muros de las capas se encuentran práctica- mente 

ausentes. El grado de bioturbación es muy bajo o nulo. El resto de los paquetes están 

formados por areniscas amarillentas en capas generalmente tabulares más delgadas (5-10 

cm por Io general) con pizarras grises o verdosas intercaladas que llegan a dominar en 

algunos lugares. 
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Figura 1.- Columna estatográfica esquemática de la Serie de los Cabos en el Puert de 

Conio, mostrando las posiciones de las principales icnofósiles localizados en el ámbito 

de la hoja. 
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Las estructuras sedimentarias más comunes en estos paquetes son laminaciones de tipo 

lenticular, «wavy» y «flaser», estratificación cruzada tabular en Ias areniscas y ripples de 

corriente e interferencia. 

El tramo siguiente, del cual solamente son perfectamente visibles los 500 m inferiores, 

está constituido por areniscas de tonos más blanquecinos y pizarras grises alternantes. El 

espesor total es del orden de los 1.500 m. Las areniscas se presentan en capas irregulares 

o lenticulares, más raramente tabulares, de 10-30 cm de espesor y contienen 

estratificación cruzada. Son comunes laminaciones de tipo lenticular, «wavy» y «flaser», 

y ripples de interferencia.  

El tramo más alto de la Serie de los Cabos está formado dominantemente por cuarcitas 

blancas en bancos gruesos (a veces superan los 2 m. de espesor), con niveles arenosos y 

pizarrosos intercalados. Las capas de cuarcita son tabulares y en ellas las estructuras 

sedimentarias más comunes son la laminación paralela, laminación cruzada tabular de 

ángulo muy bajo y ripples de interferencia. El grado de bioturbación es nulo en las 

cuarcitas y llega a alcanzar importancia en los niveles pizarrosos.  

El tránsito de la Serie de los Cabos a las Pizarras de Luarca se realiza de forma gradual, 

tal como se indica más adelante. Algunos de los tipos de estructuras sedimentarias arriba 

mencionados. 

La interpretación del corte total desde el punto de vista sedimentológico es muy difícil y 

escapa del objeto de esta Memoria. Una interpretación de la facies de la Serie de los Cabos 

en una sección situada más al N ha sido realizada por BALDWIN (1975). En términos 

generales, y en la sección que nos ocupa, puede afirmarse que en el tramo superior 

predominan las facies de barra de arena y en el resto facies intermareales (llanuras de 

arena y barro. esencialmente). 
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1.3. DIVISION ESTRATIGRAFICA Y EDAD DE LA SERIE DE LOS CABOS 

Las pistas fósiles de trilobites [Cruziana y Husophycus) son comunes en la Serie 

de los Cabos, y permiten tanto su división estratigráfica como el establecimiento 

de su edad. La parte alta del primer tramo de Ia Serie de los Cabos presenta 

Rusophycus cruziformis que caracteriza al Cámbrico Superior y en la parte baja 

del segundo tramo aparecen Cruziana Semiplicata y Husophycus didymus, que 

indican también una edad semejante. En el tercer tramo se encuentran numerosas 

especies de Cruziana del grupo rugosa, que corresponden ya al Ordovícico 

Inferior. Teniendo en cuenta que en las pizarras verdes que se sitúan en la base de 

la formación han sido halladas, en localidades fuera del área de la Hoja, faunas 

correspondientes al Cámbrico Medio (MARCOS & AHBOLEYA, 1974), puede 

concluirse que |a edad de Ia Serie de los Cabos abarca desde el Cámbrico Medio 

al Ordovícico Inferior. El tránsito entre el Cámbrico Superior y el Ordovícico 

inferior debe situarse en la parte me- dia del segundo tramo, que como ya ha sido 

expuesto no es visible. Esta distribución de icnofaunas y edad coincide 

esencialmente con Ia obtenida más al N por BALDWIN (1975) y también con Ia 

existente en la Hoja de Cangas de Narcea  
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Figura 2.-  Esquema geológico mostrando la situación de los icnofósiles 

localizados en la serie de cabos 
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Figura 3.- Estructuras sedimentarias en la serie de los cabos en el corte del 

Puerto de Conio. A, B y C, estratificación cruzada D, E y F, Laminaciones de 

tipo “flaser”, “wavy” y “lisen” respectivamente. 

Esta formación se encuentra situada estratigráficamente encima de Ia Serie de los Cabos 

y aflora solamente en Ia mitad occidental de la Hoja, donde forma dos franjas 

groseramente alargadas en la dirección N-S. En Ia franja más occidental, las Pizarras de 

Luarca afloran en posición normal entre Ia citada Serie de los Cabos y la formación 

subyacente [Formación Agüeira); no obstante, su espesor cartográfica aparente es mayor 

que el real a causa del replegamiento sufrido por estos materiales, lo cual dificulta a su 

vez el levantamiento de una sucesión estratigrafica continua. La franja oriental es muy 

estrecha, ya que presenta un contacto cabalgante que recorre la Hoja en dicha mitad 

occidental. 

 

1.1.4 ORDOVICICO MEDIO: LAS PIZARRAS DE LUARCA  
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En esta franja, por tanto, sólo aflora la parte más inferior de esta formación. Las Pizarras 

de Luarca comienzan con una alternancia de pizarras negras y areniscas, que constituyen 

una serie de transición, de muy poco espesor, con la formación subyacente [Serie de los 

Cabos]. En esta parte inferior es frecuente la existencia de niveles volcánicos 

discontinuos. Esta serie de transición culmina con un nivel cuarcítico de 25 a 50 m. de 

espesor. Por encima de este nivel aparece una secuencia muy homogénea de pizarras 

negras ricas en pirita y que constituye la parte esencial de la formación. El espesor de esta 

formación resulta difícil de determinar con exactitud, pero en todo caso parece ser en esta 

área algo superior a los 1.000 m.  

En lo que se refiere a la edad, no han encontrado fósiles dentro del área de la Hoja que 

permita su determinación. No obstante, dicha edad ha sido precisada en áreas vecinas lo 

que permite suponer para esta formación una edad Ordovícico Medio.  

Encima de las Pizarras de Luarca aparece una espesa sucesión turbidítica que ha sido 

denominada Formación Agüeira (MARCOS, 1970. 1973; CRIMES, MARCOS & 

PEREZ-ESTAUN, 1974). Sus afloramientos dentro del área de la Hoja se encuentran 

restringidos a una pequeña extensión situada en su extremo SO. Únicamente y de forma 

muy limitada el corte de la carretera del Puerto del Conio permite una observación de las 

características de esta formación. El límite inferior es muy impreciso, existiendo 

inicialmente unos 50 m. de pizarras y areniscas alternantes con claro dominio de las 

primeras. 

Los materiales de esta edad se ubican en el cuadrante SO de la Hoja ocupando una 

extensión aproximada de unos 37 Km2.  Son conocidos de antiguo, pues SCHULZ (1858) 

los describe junto con los de Tineo. No hay nuevas referencias concretas hasta DURAN 

y ARANGO (1918) que marcan el contacto N discordante y el S por falla inversa. 

1.1.5  ORDOVICICO MEDIO-SUPERIOR: LA FORMACION AGÜEIRA  

1.1.6 CARBONIFERO: TERRENOS ESTEFANIENSES 
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Dejando aparte las referencias de tipo paleontológico, a las que nos referiremos más tarde, 

puede citarse el estudio estratigráfico y sedimentológico realizado por CORRALES 

(1970). Desde el punto de vista litológico, los depósitos estefanienses están constituidos, 

por brechas, pudingas, areniscas, limolitas y argilitas pizarrosas y capas de carbón 

(antracita). El espesor total varía entre 750 y 1.100 m, aunque para algunos autores 

alcanzaría los 1.500 m. 

 Los niveles basales de la secuencia estefaniense se apoyan discordantemente sobre las 

pizarras precámbricas o los materiales cambro-ordovícicos. 

 Estos niveles basales están formados generalmente por conglomerados con cantos 

subredondeados de cuarcita; más raramente contiene cantos de pizarras y, en el sector 

occidental, de caliza. En algunos puntos (Carretera de Ventanueva a Moal. Gillón) la serie 

comienza por brechas angulosas a suban- gulosas de composición estrechamente 

relacionada con el zócalo próximo y heterometría muy elevada. La potencia de este 

primer tramo va desde unos 300 m. en el valle del río Narcea, al N de la cuenca a cero en 

las proximidades de Riotorto; esta variación se realiza con rapidez extraordinaria en 

menos de 1.500 m. 

Por encima de este nivel basal comienza una sucesión predominantemente areniscosa con 

intercalaciones de argilitas más o menos pizarrosas y capas de carbón; también, aunque 

con poca continuidad latera niveles conglomeráticos. De manera general y teniendo en 

cuenta algunas características de tipo minero tal como la explotabilidad de las capas y su 

proximidad entre sí, es posible diferenciar tres paquetes al menos, que por su posición en 

la serie denominamos: inferior, medio y superior o de mina Rosita. 

El primero o inferior con 215 m. de potencia media, comienza con niveles areniscosos 

con intercalaciones de limolitas y argilitas pizarrosas y capas de carbón, así como, de 

manera ocasional, niveles conglomerátícos de pocos metros de potencia. En conjunto es 

una serie detrítica media con variaciones laterales muy marcadas que afectan a todos los 

elementos individuales aun- que por su interés económico revisten especial importancia 
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los que afectan al carbón. Se puede hablar de un aumento progresivo de la potencia del 

tramo de E a O.  

Para dar idea de estas variaciones la capa Ancha, que en la mina Perfectas (al E) se sitúa 

a 45 m. de la base del estefaniense, en la mina de Pire (al O], localizada a unos 600 m. de 

la anterior pasa a situarse a 112 m. de la base.  

 

En este tramo se han localizado, en la zona de mina La Matiella, al E de la cuenca, un 

total de siete capas de carbón. Hacia el O aparecen dos más en Ia base, denominadas Pilar 

y Ancha, con diferencias notables de potencia en distintos puntos próximos. De estas 

nueve capas se explota actualmente hasta Ia cuarta en diferentes minas. 

Hacia el techo, separadas por un tramo de unos 80-90 m. de areniscas arcillosas con 

algunas pizarras, se encuentra un pequeño grupo de capas de 8 a 11, que forman un 

paquete de 30 m. de potencia. Se sabe poco de ellas, pues sólo se observan en algunas 

calicatas en el sector oriental cerca de Ia mina La Matiella. La 8  llega a tener 0,80-0,90 

m. de potencia.  

Lo denominamos paquete medio por su posición entre el inferior y el supe- rior. A 

continuación viene una serie de areniscas de grano fino a medio, limo- litas bastas y 

argilitas pizarrosas y tableadas con una potencia estimada de 230-300 m., que a excepción 

de algunos carboneros parece estéril desde el punto de vista productivo. 

Finalmente, en las proximidades de la mina Rosita comienzan a aparecer varios 

carboneros y capas que se numeran de H a A, de muro a techo. 

Lo denominamos paquete superior o de la mina Rosita y en esta localidad tiene una 

potencia conjunta de 73 m. Las capas de carbón, con potencia muy reducida en general y 

de calidad inferior a las del paquete basal, se intercalan en niveles detríticos 

preferentemente finos (argilitas, limolitas y algunas areniscas] que continúan a su vez por 

encima del paquete hasta nalizar Ia sucesión, al menos, 150 m por encima de la capa A. 
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Figura 4.- columna estatigráfica detallada de los materiales estefanienses de la cuenca 

de Rengos 

Desde el punto de vista sedimentológico el nivel basal de conglomerado: es según 

CORRALES (1970) de origen fluvial. La baja heterometria así como el redondeamiento 

indican un transporte bastante largo, lo cual estaría de acuerdo con Ia hipótesis de que 

todos los depósitos de conglomerados existentes desde Tineo hasta Monasterio de Hermo, 

e incluso Villablino, han sido transportados por una corriente principal de dirección y 

sentido N-S. Las brechas corresponderían a depósitos de tipo coluvión con dispersión 

horizontal y vertical reducida. La angulosidad de los cantos y la similitud de composición 

con el zócalo indican un transporte corto, tratándose a veces de depósitos casi in situ.  
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Para las areniscas los diversos parámetros indican una forma de transporte fluvial con 

depósito en medio Iacustre. Los granos son de angulosos a sub- angulosos y, aunque el 

mineral más abundante es el cuarzo, en varias muestras la proporción de fragmentos de 

rocas metamórficas y/o chert es del orden del 30-40 por 100. Los feldespatos son poco 

frecuentes. La matriz es, en general, sericítica o cloritica y el cemento, en algunas 

ocasiones, carbonatado, aunque con porcentajes muy bajos. Este cemento debe proceder 

del lavado de las calizas cámbricas que subyacen o jalonan los bordes S y O de la cuenca.  

La composición mineralógica y el redondeamiento apuntan a un transporte no muy lejano. 

Por otra parte según CORRALES (1970) la variación de estos índices desde el 

afloramiento de Cangas de Narcea hacia el Sur apoya la hipótesis de un aporte desde el 

N. 

Los niveles de carbón, están generalmente asociados a depósitos finos arcillo-Iimosos. 

Algunos carboneros se localizan en areniscas, pero son de escasa extensión lateral. Hay 

algunas capas, que han sido beneficiadas en épocas de escasez, que se encuentran 

intercaladas en los niveles conglomeráticos basales, y son, sin duda, pequeños depósitos 

ubicados en zonas abandonadas del cauce del río por el que se aportaban los materiales a 

la cuenca.  

La flora fósil del Carbonífero de Rengos es ya conocida desde hace años. Asi, SCHULZ 

[1858] recoge, cerca de la iglesia de Vega de Rengos, un ejemplar de Pecopteris 

arborescens (VON SCHLOTHEIM) BRONGNlART DE LA VEGA (1964) cita dos 

largas listas de plantas pertenecientes a esta cuenca. WAGNER (1966) determina 

ejemplares recogidos por Jongmans, Talens y Helmig, asignando una posible edad 

Estefaniense B medio. ALVAREZ-RAMIS (1967) estudia tres Sphenopteris aparecidos 

en esa cuenca y CORRALES (1970) cita una pequeña lista de flora clasificada por R. H. 

WAGNER, obteniendo una edad Estefaniense B-C. WAGNER (1970), en un compendio 

sobre todo el Carbonífero de la Cordillera Cantábrica, reafirma la edad anterior. En el 

transcurso de la elaboración de este trabajo, se ha recogido una abundante flora que ha 

sido clasificada por P. LORENZO (Universidad de Oviedo] que se cita a continuación. 
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En la parte baja de! paquete «inferior», se halla una flora característica del Estefaniense 

B que nos dará la edad más antigua de este conjunto fósil: Estefaniense B Inferior. 

En Ia parte superior de Ia serie se ha encontrado ,especies que abarcan desde el 

Cantabriense al Pérmico, y desde el Estefaniense al Pérmico, respectivamente .Ante la 

vista de todas las asociaciones encontradas, la edad de estos materiales sería Estefaniense 

B, no pudiendo precisarse la existencia de Estefaniense C en Ia cuenca carbonífera de 

Rengos. 

 

En la Hoja de Naviego aparecen numerosos retazos pequeños de depósitos cuaternarios, 

entre los cuales se han diferenciado en la cartografía los siguientes: 

  - Depósitos aluviales (OAI); aparecen en forma de estrechas franjas aso- ciadas 

esencialmente a los cauces de los ríos Narcea y Naviego.  

- Terrazas fluviales (OT); son escasas y se encuentran asociadas al río Narcea. 

Están constituidas por depósitos aluviales que han quedado colgados a poca altura 

respecto al cauce actual del río.   

- Depósitos de ladera (OL); son los más frecuentes. Se trata de acumulaciones de 

derrubios originados sobre todo por la meteorización de las cuarcitas, estando por 

ello restringida su aparición a la extensión ocupada por los afloramientos de la 

Serie de los Cabos.   

-Conos de deyección de torrentes (Ocd); son excepcionales.  

-Cuaternarios indiferenciados (O). 

Hay que destacar además la presencia de suelos, a veces extensos que dificultan 

la observación de las rocas subyacentes y que no han sido repre sentados en 

1.1.7  CUATERNARIO  
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cartografía, ya que sólo están representados aquellos depósitos que por sus 

características se han considerado destacables. 

2.  TECTONICA 

2.1 INTRODUCCION 

Como ya se ha anticipado, la Hoja de Naviego se sitúa en la parte más oriental de la zona 

asturoccidental-leonesa, de tal modo que en la parte occidental de dicha Hoja afloran ya 

los materiales precámbricos que forman parte del antiforme del Narcea. La existencia de 

una discordancia entre el Cámbrico Inferior y el Precámbrico, puesta de manifiesto a 

escala regional, es un hecho importante que nos evidencia la aparición de movimientos 

tectónicos ya durante el Pre-cámbrico. La existencia, por otra parte de materiales 

estefanienses claramente discordantes sobre Ios anteriores y reposando incluso sobre 

materiales precámbricos, como puede verse en la cartografía, pone de manifiesto la 

importancia de la deformación hercinica. En efecto es durante esta orogénesis herciniana 

cuando se imprimen los principales rasgos a la estructura general de la Hoja y cuando 

tiene lugar el metamorfismo regional que afecta a todos los materiales preestefanienses. 

Finalmente, Ios materiales estefanienses están afectados, juntamente con los materiales 

anteriores, por numerosas fracturas, constituyendo esto los últimos acontecimientos 

tectónicos visibles en la cartografía. En resumen y de acuerdo con lo anteriormente 

expuesto, podemos dividir los acontecimientos tectónicos que tuvieron lugar en el área 

de Ia Hoja en las siguientes etapas de deformación: 

 - Deformación precámbrica.   

- Deformación herciniana; polifásica y acompañada de metamorfismo regional.  

 - Deformaciones tardías; son tarde o post-hercínicas. Pueden considerar- se, en 

conjunto, como las últimas manifestaciones de la orogénesis hercínica y serán por 

ello incluidas dentro de la deformación herciniana. 
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2.2.  LA DEFORMACION PRECAMBRICA 

Dentro del área de la Hoja, el contacto cámbrico-precámbrico está constituido por una 

superficie de cabalgamiento [cabalgamiento de Allande], salvo en un pequeño segmento 

en el extremo SE de la Hoja. Este hecho impide conocer en esta área la naturaleza de 

dicho contacto. No obstante, desde el punto de vista regional, su carácter discordante se 

encuentra bien establecido en la actualidad, tanto en el flanco oriental del antiforme del 

Narcea, donde esta discordancia fue puesta de manifiesto por primera vez [LOTZE, 

1956], como en el occidental [MATTE, 1967, 1968; MARCOS, 1973; PEREZ-ESTAUN, 

1975).  

En este último flanco, la discordancia es difícil de observar directamente a causa de que 

la esquistosidad originada durante la orogénesis herciniana ha enmascarado total o 

parcialmente la estratificación, por lo cual fue precisada, en principio, mediante el análisis 

detallado de las lineaciones de intersección So-S1 [MATTE, 1967; MARCOS, 1973]. No 

obstante, recientemente se ha encontrado alguna localidad en que la discordancia puede 

observarse directamente [PEREZ-ESTAUN, 1975]. Se admite que esta discordancia 

posee un ángulo generalmente elevado, lo cual evidencia una deformación precámbrica. 

En lo que se refiere a las características de esta deformación, resulta difícil conocerlas a 

causa de que la superposición de la deformación hercínica ha borrado sus principales 

huellas. No obstante, PEREZ-ESTAUN [1975] en su estudio sobre la Geología de la rama 

S de la zona asturoccidentaI-leonesa admite que se trata de pliegues asimétricos de gran 

longitud de onda sin esquistosidad ni metamorfismo. Por otro lado, dentro del área de la 

Hoja la aIineación de intersección So-Sl se encuentra en una posición subvertical o 

fuertemente inclinada hacia eI N, Io que evidencia que las estructuras originadas durante 

las deformaciones precámbrica y herciniana no son homoaxiales. 

2.3. LA DEFORMACION HERCINIANA 

La existencia de una deformación herciniana polifásica y acompañada de metamorfismo 

es un hecho bien conocido en la actualidad (véase, por ejemplo, MARCOS, 1973]. De la 

2.3.1. ESTRUCTURA GENERAL 
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simple observación de la cartografía puede ya deducirse la superposición de diversas 

estructuras, las cuales presentan una disposición aproximadamente N-S. En primer lugar 

y sobre todo en la mitad oriental de la Hoja, aparecen unos pliegues bastante apretados 

dibujados en la Caliza de Vegadeo y en la Cuarcita de Cándana y que corresponden a Ia 

primera fase de la deformación. Por otro lado, aparecen unos cabalgamientos que si bien 

son aproximada- mente longitudinales a estas estructuras de Ia primera fase (al menos el 

cabalgamiento más oriental) las cortan claramente, por lo cual corresponderían a una 

segunda fase de deformación (MARCOS, 1973), A su vez, se observa claramente en la 

cartografía que el cabalgamiento más occidental de los dos que recorren la Hoja 

(cabalgamiento de Montefurado) se encuentra plegado mediante pliegues relativamente 

abiertos, los cuales corresponden, por tanto, a la tercera fase de la deformación. 

Finalmente, afectando a todas las estructuras descritas e incluso a los materiales 

estefanienses, aparecen numerosas fallas, algunas de notable desarrollo, las cuales se 

considerarán dentro de las estructuras tardías. 

Durante esta fase se producen estructuras de una amplia gama de dimensiones. A la escala 

cartográfica sus manifestaciones se reducen esencial- mente a los pliegues dibujados por 

la Caliza de Vegadeo y la Cuarcita de Cándana y que ya hemos mencionado 

anteriormente, por lo cual no insistiremos sobre ello.  

Sin duda alguna, la estructura más generalizada que se observa como resultado de esta 

primera fase de deformación es la esquistosidad de flujo, visible tanto a la escala de 

afloramiento como a la microscópica. Esta esquistosidad se desarrolla particularmente 

bien en los niveles peliticos y sobre todo en las Pizarras de Luarca, donde las superficies 

de esquistosidad son las superficies penetrativas más visibles, ya que la estratificación se 

encuentra totalmente borrada. En los niveles más competentes, areniscas y cuarcitas, la 

esquistosidad de flujo se encuentra peor desarrollada, no siendo entonces visible en la 

mayoría de los casos a escala macroscópica o bien pasando en otros casos a una grosera 

esquistosidad de fractura. A la escala microscópica esta esquistosidad es visible en todos 

2.3.2. LA PRIMERA FASE DE DEFORMACION 
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los tipos litológicos presentes, si bien se manifiesta mejor también en las rocas pelíticas 

incompetentes a esta escala. 

 

 Figura 5.- Esquema tecnónico mostrado las denominaciones utilizadas para las 

estructuras presentes en la misma 

 

Dicha estructura está definida por una marcada orientación de los minerales mícáceos y 

en menor grado del cuarzo.  

La posición de esta primera esquistosidad dentro del área de la Hoja es muy variable como 

resultado de la superposición de las estructuras que se originan durante la tercera fase de 

deformación. Desde el punto de vista regional, teniendo en cuenta la geometría de estas 

estructuras superpuestas y la de las figuras de interferencia que se producen, se admite 

que esta esquistosidad poseía una inclinación original hacia el O. No obstante, en la Hoja 

de Naviego aparece a veces verticalizada o incluso basculada hacia el E, a causa de la 

mencionada superposición de estructuras, hecho que por otra parte es frecuente en toda 

la zona asturoccidental-Ieonesa. 
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 En lo que se refiere a pliegues menores puede decirse que su existencia está limitada a la 

misma franja de Cuarcita de Cándana donde aparecen pliegues mayores de esta misma 

fase. Para el análisis de estos pliegues existe un buen corte en la carretera que conduce de 

la localidad de La Regla a Monasterio de Coto 

 

Figura 6.- Estructura general y esquema detallado del corte existente en la cuarcita de 

Cándana entre la regla y Monasterio. 

Los pliegues se desarrollan en una alternancia de areniscas y pizarras en la que 

predominan las primeras las cuales se comportaron como capas competentes.  

La estructura del corte y la posición de los pliegues menores dentro de la estructura mayor 

se encuentran representadas en la figura 6. Por otro lado, la proyección estereográfica de 

los ejes y polos de los planos axiales de los pliegues aparece en la figura  7A. En ella se 

observa que los ejes son subhorizontales y que poseen una dirección aproximadamente 
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N-S. Por el contrario los planos axiales son subverticales o fuertemente inclinados hacia 

el E.  

Esta verticalización de los planos axiales se debe, una vez más, a los efectos de la tercera 

fase de deformación, ya que la vergencia de los pliegues de la primera fase es, en general, 

hacia el E en Ia zona asturoccidental-leonesa. En el histograma de la figura 7B se ha 

representado la distribución de frecuencias de los ángulos entre flancos de los pliegues. 

Como puede verse, esta distribución es relativamente simétrica, oscilando el ángulo más 

frecuente entre los 30° y 50°.  

En cuanto a los tipos de pliegues presentes en este corte, diremos que se trata de pliegues 

en los que las capas competentes poseen un espesor ortogonal relativamente constante, 

no observándose espesamientos apreciables en la zona de charnela. Por ello, pueden 

clasificarse cuando tienen forma redondeada como pliegues paralelos muy poco o nada 

modificados por aplastamiento.  

A veces se acercan, no obstante, a Ia morfología de «chevron folds» en este caso, es 

frecuente que el material incompetente se acumule en Ia zona de charnela rellenando 

huecos potenciales y en los cuales Ia esquistosidad adquiere una disposición en abanico 

divergente.  

Existen finalmente, sobre los planos de esquistosidad lineaciones definidas por la 

orientación preferente de minerales o por manchas de oxidación deformadas y que 

muestran la dirección de máxima elongación. Las medidas realizadas en diversas 

localidades de la Hoja indican que estas lineaciones se encuentran situadas 

aproximadamente en la posición del eje A de simetría de Ia «fabric». 
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  Figura 7.-  Elementos geométricos de los pliegues de la primera fase de la deformación 

herciniana desarrollados en la Cuarcita de Cándana (carretera de La Regla a Monasterio de 

Coto). A: Proyección estereográfica de los ejes y polos de los planos axiales. B: Histograma que 

muestra la frecuencia de los ángulos entre flancos. 

 

 2.3.3 LA SEGUNDA FASE DE DEFORMACION 

La segunda fase de deformación está representada por dos importantes cabalgamientos 

que recorren la Hoja en una dirección N-S, aproximadamente.  

El cabalgamiento más occidental ha sido denominado con anterioridad cabalgamiento de 

Montefurado (MARCOS. 1973) (fig. 6) y puede seguirse en superficie durante un largo 

recorrido. Hacia el N el trazado cartográfico atraviesa al menos las Hojas de Cangas de 

Narcea y parte de la de Boal, y hacia el S las de Degaña y Palacios de Sil, describiendo 

el arco que dibujan las estructuras en esta región. Esta estructura origina la duplicación 

de Ia parte superior de la Serie de los Cabos y de la inferior de las Pizarras de Luarca y la 

superficie de cabalgamiento es en cartografía aproximadamente paralela a la 

estratificación, sobre todo en lo que se refiere al autóctono; por ello, a su trazado se asocia 

constantemente en este conjunto cabalgado una estrecha franja de Pizarras de Luarca. 

Resulta difícil precisar si existen estructuras asociadas a este cabalgamiento, a causa de 
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que los afloramientos son bastante deficientes. No obstante, cerca del Puerto del Conio y 

junto al cabalgamiento existe una esquistosidad subhorizontal de crenulación muy 

penetrativa que puede corresponder a estas estructuras de la segunda fase. 

El cabalgamiento más oriental de los dos mencionados al principio de este apartado ha 

sido denominado anteriormente falla de Allande (MARCOS, 1973) o cabalgamiento de 

Allande (MARCOS et al., in lit.) Dentro de la Hoja, esta estructura pone en contacto los 

materiales cámbricos (bloque cabalgante) con los precámbricos (bloque cabalgado). En 

Ia mitad S de su trazado está fosilizado por los materiales estefanienses. La superficie de 

cabalgamiento está fuertemente inclinada hacia el O. La característica más destacable del 

cabalgamiento de Allande estriba en que hace cabalgar materiales más modernos sobre 

otros más antiguos. Este hecho puede explicarse si se tiene en cuenta que el cabalgamiento 

corta a pliegues de la primera fase. No obstante, la correcta interpretación de esta 

estructura implica la observación de todo su trazado cartográfico. 

Se sigue desde la costa cantábrica (en Ios alrededores de Ballota) hasta chocar mucho 

más al S con la falla transversal de Villablino, a partir de la cual ya resulta difícil de 

seguir. Si se observa este trazado se ve que, tanto en su parte septentrional como en la 

meridional, aparecen, sobre todo en el autóctono, pliegues cortados por el cabalgamiento. 

Por otro lado y principal- mente en la parte N, aparecen materiales más antiguos 

cabalgando sobre otros más modernos. Todas estas consideraciones unidas a los datos 

aportados por la geología de la zona asturoccidental-leonesa, conduce a interpretar esta 

estructura como un importante cabalgamiento vergente hacia el E. Su geometría es 

deducida a partir de los datos anteriormente expuestos 

 

A escala cartográfica, Ias manifestaciones de esta tercera fase de defor- mación se 

observan esencialmente en Ia mitad occidental de la Hoja. Por un lado, y como ya 

anunciamosa nteriormentep, uedev erse cómo el cabalga- miento de Montefurado se 

encuentra claramente plegado. Por otro lado, en Ia franja O de Pizarras de Luarcal a 

2.3.4 LA TERCERA FASE DE DEFORMACION 
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esquistosidadd e flujo de Ia primeraf ase se encuentra claramente plegada. En general, se 

trata de pliegues suaves, asimétricos y subsidiarios de una estructura mucho mayor, como 

es el anti- forme del Narcea.  

Las estructuras menores correspondientes a esta fase no son muy abun- dantes dentro de 

la Hoja de Naviego. No obstante, existen algunos pliegues pequeños con longitud de 

flancos normalmente inferior a un metro y que se desarrollan principalmente en las 

Pizarras de Luarca. Estos pliegues son generalmente asimétricos y suelen estar 

acompañados de una marcada esquistosidad de crenulación originada a partir de 

diminutos pliegues asimétricos; ésta adquiere una disposición de plano axial respecto a 

dichos pliegues estando fuertemente inclinada hacia el E (60°a  70°). Habitualmente en 

el proceso de formación de esta esquistosidad de crenulación se produce un proceso de 

diferenciación metamórfica que da lugar a un empobrecimiento de cuarzo en los flancos 

largos de los micropliegues y a un enriquecimiento en los flancos cortos. Esto se debe a 

una migración del cuarzo de los flancos largos a los cortos originada por mecanismos de 

disolución por presión. El resultado final de todo esto es un marcado bandeado tectónico.  

Finalmente, hay que destacar que por tratarse de pliegues de plano axial subvertical y 

homoaxiales con los de primera fase, uno de los principales efectos de esta fase consiste 

en verticalizar las estructuras anteriores, principalmente Ia estratificación, la 

esquistosidad de flujo y, en consecuencia, los pliegues menores de la primera fase. 

 

Con posterioridad a la tercera fase aún tiene lugar la formación de nuevas estructuras que 

a escala de afloramiento se manifiestan como kink-bands, esquistosidades de crenulación 

y diaclasas, mientras que a escala cartográfica se presentan como fracturas, a veces con 

importante desarrollo. Los kink-bands y las crenulaciones tardías se presentan siempre en 

una posición subhorizontal y pueden llegar a ser localmente muy penetrativos. Su 

presencia está condicionada por diversos factores, entre los que están la lito- logia y su 

anisotropía. En efecto, estas estructuras se desarrollan siempre en pizarras homogéneas 

2.3.5 DEFORMACIONES TARDLAS 
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(Pizarras de Luarca) en las que existe una marcada anisotropía previa constituida por Ia 

esquistosidad de flujo; por otro lado se desarrollan preferentemente donde dicha 

esquistosidad adquiere una posición subvertical como consecuencia de la tercera fase de 

deformación. La formación de estas estructuras se ha atribuido a la presencia de una 

compresión aproximadamente vertical y en localidades vecinas se han considerado 

asociadas a fallas de desplazamiento subvertical y de trazado NNO- SSE.  

En lo que se refiere a diaclasas, se han realizado tres diagramas en rosa que dan la 

orientación de los ejemplares medidos en tres estaciones dentro del área de la Hoja (fig.8) 

habiéndose obtenido algunas conclusiones interesantes. En los diagramas se aprecian 

varios sistemas. El más numeroso corresponde a dos grupos de diaclasas posiblemente 

conjugadas, fuertemente inclinadas y de trazado aproximadamente E-O; se trata por tanto 

de diaclasas transversales a las estructuras. Un segundo grupo menos numeroso 

corresponde a diaclasas subverticales de trazado N-S. longitudinal por tanto a las 

estructuras (fig.8c).  Aún puede observarse un grupo disperso de ejempla- res que buzan 

fuertemente hacia el NO y que poseen por tanto un trazado NE-SO (fig. 8 b); parece 

tratarse también de diaclasas transversales y su posición se debe al cambio de dirección 

que sufren las estructuras al S de la Hoja; en efecto, en la Hoja meridional adyacente de 

Degaña las estructuras presentan ya una dirección NO-SE por Io cual este trazado (NE-

SO) es el normal para las diaclasas transversales en esta última Hoja. En consecuencia, la 

posición de las diaclasas transversales depende de la posición de las capas, adquiriendo 

una disposición radial con relación al arco que dibujan las estructuras en el NO de la 

Península Finalmente, hay que destacar que es frecuente 



 

ESCUELA POLITÉCNICA DE INGENIERÍA DE MINAS Y ENERGÍA 

 

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 

RESTAURACIÓN DE UNA ESCOMBRERA DE CARBÓN 

 (RENGOS, ASTURIAS) 

 

 

 

29 
GEOLOGÍA 

ÁNGELA HERRERA TORRES 

 

Figura 8. Diagramas en rosa representando la orientación de las diaclasas entre 

localidades de la Hoja. A: aI E de Vega del Hórreo (Serie de los Cabos); B: 

inmediaciones de Oballo (Galiza de Vegadeo); C: al E de Gedrez (Galiza de Vegadeo). 

la existencia de ornamentaciones en las superficies de las diaclasas, tales como estructuras 

plumosas estructuras tipo «augen» y tipo «rib».  

Dentro de las estructuras tardías, hay que destacar finalmente la existencia de numerosas 

fallas. Entre éstas, existen muchas transversales a las estructuras y por tanto de trazado 

E-O aproximadamente existiendo también otras con posiciones diferentes, menos 

sistemáticas y que a veces alcanzan sin embargo notable desarrollo. La naturaleza de estas 

fallas es variada y en muchas ocasiones difícil de precisar. En muchas ocasiones se trata 

de fallas de desplazamiento subvertical, pero existen también algunas fallas de «strike- 

slip». Muchas de estas fallas llegan a cortar al Estefaniense, no existiendo, sin embargo, 

ninguna que sea fosilizada por él. Este hecho hace pensar que todas las fallas existentes 

en Ia Hoja son postefanienses. 
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3. METAMORFISMO 

Los materiales de la Hoja, paleozoicos y precámbricos sufrieron un metamorfismo 

regional durante la orogénesis hercínica. Este metamorfismo transformó las rocas 

pelíticas originales en pizarras o filitas, y las areniscas, grauvacas y cuarcitas en 

metapsamitas. El grado de metamorfismo nunca supera a la facies de los esquistos verdes 

y dentro der ésta se encuentran paragénesis que se pueden adscribir a las zonas de Ia 

clorita y de la biotita. Las paragénesis más frecuentes pertenecientes a las rocas de tipo 

pelítico o psamítico, son las siguientes:  

- cuarzo-sericita-clorita-albita   

- cuarzo-sericita-clorita-biotita   

- cuarzo-sericita-albita microclina-clorita-biotita. 

La paragénesis cuarzo-albita-sericita-clorita, es la más normal en las me- tapsamitas que 

forman parte de los materiales precámbricos. Dentro de estas metapsamitas se encuentran 

frecuentemente porfiroclastos de albita de igual morfología que los que se presentan en 

los porfiroides. 

El primer mineral metamórfico en comenzar su cristalización es la clorita, que se presenta, 

principalmente en la Serie de los Cabos con las superficies de exfoliación perpendiculares 

a los planos de Ia esquistosidad de flujo. Los cristales de este mineral se encuentran 

deformados, mostrando extinción ondulante y en algunas ocasiones sombras de presión. 

Durante la formación de la esquistosidad de flujo continúa la cristalización de clorita y 

sobre todo de moscovita. La biotita se forma en cristales mejor desarrollados en las 

metapsamitas y en todos los casos parece francamente posterior a la S, (esquistosidad de 

flujo) aunque en ocasiones crezca mimética sobre las superficies de esquistosidad. El 

clímax metamórfico se alcanza con la formación de la biotita y tiene lugar con 

posterioridad a la primera fase de deformación. 

El metamorfismo es difícil de encuadrarlo dentro de un tipo concreto. En función de la 

situación de la Hoja dentro del contexto regional parece corresponder al comienzo de un 
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metamorfismo de tipo intermedio o de baja presión similar al del resto de la zona 

asturoccidental-leonesa. 

4. ROCAS IGNEAS 

En la Hoja de Naviego y en el Precámbrico aparecen niveles de metavu|- canitas. En el 

Ordovícico Medio y más particularmente cerca de la base de las Pizarras de Luarca 

existen unos niveles de vulcanitas interestratificadas. También se han localizado filones 

de metadiabasas de poca importancia intruidos en los materiales precámbricos y cambro-

ordovícicos. 

4.1.PORFIROIDER PRECAMBRICOS 

Dentro del conjunto de pelitas y psamitas que forman parte de los materiales 

precámbricos, se encuentran unos niveles de porfiroides perfectamente concordantes con 

los anteriores y con los que forman en muchos lugares una transición continua. 

La mineralogía de estos porfiroides está compuesta por albita, cuarzo, moscovita y clorita 

como minerales esenciales y cantidades menores de actinoIita, epidota, rutilo y esfena. 

La albita se presenta como cristales subidiomorfos rodeados por la esquistosidad de flujo 

y el cuarzo tiene formas ameboides propias de rocas volcánicas. Estas caracteristicas se 

encuentran también en las rocas sedimentarias que encajan a los porfiroides, Io que 

permite considerarlas como niveles volcánicos interestratificados. Debe tratarse de un 

vulcanismo félsico y es similar al descrito en otras partes dentro de los materiales 

precámbricos del Narcea [SUAREZ DEL RIO-SUAREZ, 1975; PE- REZ-ESTAUN, 

1973; MARCOS et a|., in lit.). 

4.2VULCANITAS ORDOVICICAS  

Incluidas en las Pizarras de Luarca se encuentran unas rocas de color verdoso 

concordantes con la estratificación. Se hallan esquistosadas del mismo modo que el 

encajante y muestran una mineralogía formada por a|bita-clorita-sericita-cuarzo y en 

menor proporción epidota, apatito. Esfena circón, biotita, calcita, rutilo y minerales 

opacos. Las plagioclasas se encuentran totalmente sausuritizadas formando una trama 

cuyos huecos están ocupados por clorita minerales opacos y esfena. Probablemente se 
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trata de rocas volcánicas o sub- volcánicas de tipo félsico y retromorfoseadas en  facies 

de los esquistos verdes. 

5. HISTORIA GEOLOGICA 

Como puede deducirse de Io descrito anteriormente en Ia historia geológica de la Hoja de 

Naviego cabe distinguir tres episodios sedimentarios distintos que corresponden a otras 

tantas secuencias de materiales separadas claramente por discordancias las cuales 

representan a su vez los episodios principales de deformación ocurridos a lo largo de esta 

historia. Estas secuencias están representadas por: 

- los materiales precámbricos   

- la serie del Paleozoico Inferior y    

- los materiales estefanienses 

La historia geológica comienza, por tanto, con el depósito de los materiales precámbricos 

ocurrida probablemente en un medio de aguas profundas como indica la presencia de 

facies turbidíticas. Es interesante destacar también en esta sedimentación precámbrica la 

existencia de un aporte de material volcánico cuya importancia debió aumentar hacia el 

N, como indican los niveles de porfiroides existentes. Esta historia precámbrica culmina 

con la aparición de una etapa de deformación y erosión, cuyas características e 

importancia son difíciles de valorar a causa de su enmascaramiento por la superposición 

de deformaciones posteriores; no obstante, esta etapa de deformación y erosión está 

constatada por Ia discordancia existente entre los materiales del Cámbrico Inferior y el 

Precámbrico.  

La historia paleozoica comienza con el depósito de una formación detri- tica [Cuarcita de 

Cándana) que representa una sedimentación en condiciones fluviales, intermareales o 

submareales (CRIMES et a|., 1977). A continuación aparece un nivel carbonatado (Caliza 

de Vegadeo) depositado en condiciones de tidal-flat» que se convierten hacia su parte 

superior en neríticas proba- blemente no muy profundas. Sobre este nivel aparece una 

nueva formación detrítica [Serie de los Cabos] caracterizada por tratarse de un depósito 

realizado en guas de poco fondo. que comprende facies de barra de arena, inter- mareales, 
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etc. Todo este conjunto representa, por tanto, una sedimentación en medio marino 

esencialmente somera que tiene lugar desde el Cámbrico Inferior al Ordovícico Inferior. 

Durante el Ordovícico Medio, las condiciones de la sedimentación varían, apareciendo 

un medio euxínico que está representado por una formación de pizarras negras piritosas 

[Pizarras de Luarca). Posteriormente la profundidad del medio aumenta como lo indica 

la existencia de una serie turbidítica (Formación Agüeira) de edad Llandeilo Superior 

Caradoc, si bien esta formación sólo se encuentra representada en el extremo SO de la 

Hoja. Durante el Silúrico y probablemente después la sedimentación debe continuar,  

pero no insistiremos en ello por no aparecer dentro del área de la Hoja mate- riales 

posteriores a Ios de la Formación Agüeira. Todo este conjunto de materiales precámbricos 

y del Paleozoico Inferior fue afectado durante el Carbonífero por la Orogénesis 

Herciniana, que dio lugar a una deformación polifásica, con la formación de pliegues y 

cabalgamientos, y a un metamorfismo regional de bajo grado. Acompañando a esta 

deformación tiene lugar una importante denudación de la Cordillera y con posterioridad 

se efectúa el depósito de los materiales estefanienses. La importancia de esta denudación 

está constatada, por un lado, por el hecho de que los materiales estefanienses reposan 

discordantemente sobre materiales mucho más antiguos, incluso sobre precámbricos y, 

por otro lado, por la naturaleza molásica de los terrenos estefanienses. Afectando a estos 

materiales estefanienses tiene lugar finalmente una etapa de deformaciones tardías, con 

la aparición de abundantes fallas, algunas de las cuales adquieren un desarrollo 

importante. 

6. GEOLOGIA ECONOMICA 

6.1. MINERIA 

En la parte oriental, en las inmediaciones de Bimeda, dentro de los materiales 

precámbricos, se localiza una serie de mineralizaciones de antimonio en forma de 

estibina. El mineral se presenta en la intersección de dos sistemas de fracturas, 

constituyendo chimeneas o columnas de relleno arcilloso en el que se engloban «bolas» 

de dimensiones variables de estibina; la disposición y distribución de estas chimeneas es 
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muy irregular en la zona llegando en algunos casos a constituir alineaciones mineralizadas 

de unas decenas de metros de longitud. Se realizaron labores de explotación en diversas 

épocas a escala reducida, destinándose el mineral a industrias pirotécnicas próximas. Más 

recientemente, se hicieron distintos trabajos de investigación a fin de evidenciar el 

potencial de la zona abandonándose éstos debido a los resultados conseguidos.  

Dentro del Precámbrico existen asimismo diversos diques de cuarzo, de potencias y 

corridas variables y discontinuas, en los que existen indicios de cobre (calcopirita, S2 

FeCu]. En la parte central de la Hoja, y dentro de la Serie de los Cabos, se encuentran 

dispuestos una serie de diques de rocas básicas en las que se ha evidenciado la existencia 

de mineralizaciones de oro nativo, finamente disperso en tamaños generalmente 

inferiores a las 30 micras, acompañado de indicios débiles de cromo, titanio y cadmio, 

entre otros. Sobre estos diques se están realizando investigaciones generalizadas en toda 

la región. Hacia el extremo nordeste de la Hoja, en las inmediaciones de Valledor. existen 

indicios de hierro [magnetita, Fe3O4y,  oligisto, Fe2O3] en filones de reducida potencia. 

No se realiza en ellos ningún tipo de actividad. Otros indicios de mineralizaciones de 

hierro, de similares características a los anteriores se encuentran dispersos por la mitad 

occidental de la Hoja. En lo que se refiere a minerales no metálicos, existen diversos 

indicios de caolín asociados a  varios niveles de la Serie de los Cabos, sobre algunos de 

los cuales se hicieron algunos trabajos de prospección. 

Las características de caolín presente, así como las irregularidades de su disposición 

hacen no rentables estos yacimientos. La única actividad extractiva que se realiza 

actualmente es la de carbón, en el Estefaniense de la cuenca de Rengos, llevada a cabo 

por cuatro empresas. Se trata de antracitas dispuestas en capas de 0.30 a 4 m. de potencia, 

con buzamiento medio de 20° hacia el Sur. La explotación se realiza en minas de montaña 

(socavones), con planos interiores de acceso a los diferentes niveles. Las producciones 

previstas para el conjunto de la cuenca en 1977 son del orden de 700-800.000 toneladas 

de mineral bruto, equivalentes a unas 500.000 toneladas de mineral vendible. Las 

características medias del carbón extraído son: 

- Humedad: 4-8 por 100. 
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- Volátiles: 5-7 por 100.  

- Cenizas: 25-30 por 100.  

- Carbono fijo: 60-90 por 100.  

- Poder calorífico: 7-7.500 Kcal. 

Las producciones se destinan preferentemente a usos térmicos y, en menor proporción, a 

domésticos. Actualmente puede considerarse que todo el conjunto de la cuenca con 

existencia de capas de carbón se encuentra en mayor o menor medida en actividad. 

6.2. ROCAS INDUSTRIALES 

Las únicas explotaciones de rocas industriales en actividad se hallan lo- calizadas sobre 

las calizas marmóreas y dolomías cámbricas (CAM) en la parte sur, en las inmediaciones 

del Puerto del Rañadoiro y pueblo de Rengos. lgual que en la vecina Hoja meridional de 

Degaña, en las canteras aquí existentes se realiza arranque de roca para losas y para áridos 

para construcción, disponiéndose de la oportuna planta de trituración y machaqueo. La 

producción anual, si bien es variable oscila en torno a las 100.000 Tm. en cada una de 

estas canteras. En cuanto a pizarras, no existe ninguna explotación actualmente activa. 

Exporádicamente se realizan trabajos de arranque a pequeña escala para cubrir 

necesidades locales en cuanto a tejados y cierre de fincas. Para estos usos se utilizan tanto 

niveles pizarrosos precámbricos como de la Serie de los Cabos (GAZ-Om) y Pizarras de 

Luarca (O2), siendo éstas últimas las más usadas para estos fines, dada su hojosidad que 

permite la separación en grandes planchas. Eventualmente se hacen pequeñas 

explotaciones de cuarcitas y areniscas para la construcción, sobre niveles de la Serie de 

los Cabos. Los arranques se realizan en las proximidades de los puntos de utilización, ya 

sean éstos para carreteras o edificios, por Io que no existe ninguna cantera organizada, ni 

en actividad permanente. 
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1. HIDROLOGÍA 

Este apartado tiene como objeto el estudio hidrológico de las distintas zonas de 

actuación partiendo del conocimiento de los datos de precipitaciones y temperaturas 

analizados en los apartados anteriores. Con ello se podrá determinar los caudales que 

afectarán a las actuaciones propuestas y así poder proyectar las obras de drenaje que 

son necesarias. 

Por otro lado, la escombrera pertenece a la cuenca hidrográfica del río Narcea, 

afluente del Nalón, el segundo rio más importante de Asturias por su longitud y 

caudal. 

1.1. CUENCA HIDROGRÁFICA DEL NARCEA 

Desde el punto de vista hidrográfico, la escombrera de Rengos se encuentra en la 

cuenca del rio Narcea, que se sitúa en la vertiente norte de la Cordillera Cantábrica.   

El río Narcea es el segundo río más importante de Asturias en cuanto a longitud y 

caudal. Es un afluente por la izquierda del río Nalón y sigue un trazado general en 

sentido suroeste-noreste. 

El río Narcea nace entre los altos de Monteiro y de Bustapiedra, en el concejo de 

Cangas del Narcea, a una altitud de 1.550 m. Su curso tiene una longitud de 123 Km. 

Los aforos de caudales de agua medidos en la localidad de Cornellana muestran un 

caudal medio anual de 43,41 m cúbicos por segundo, mientras que los caudales 

máximos y mínimos diarios son de 475 y 0,36 m3/seg respectivamente. 
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Tiene una superficie de cuenca de 1.135 Km2 y una longitud de 123 Km lo que le 

convierte en el segundo río más largo de curso íntegramente asturiano, siendo 

superado únicamente por el Nalón en el que desemboca 

 

 

 

El primer tramo de su recorrido, hasta la localidad de Rengos, discurre  encajonado, 

con dirección Este-Oeste entre las sierras de Degaña por la izquierda que lo separa de 

la cuenca del río Ibias y por la derecha la sierra de Casielles que lo separa de su 
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afluente el río Guillón. En este tramo atraviesa entre pizarras, arenisca del periodo 

Cámbrico y aglomerados, pizarra, arenisca  y carbón de periodo Carbonífero. 

Desde Rengos, hasta el embalse de la Florida, ya en el concejo de Tineo, en Narcea 

toma dirección Suroeste-Nordeste, atravesando pizarras del Precámbrico y áreas 

restringidas del Carbonífero. 

A partir del embalse de la Florida, el río describe amplias curvas hasta la cercanía de 

Miranda donde ya toma la dirección Sur-norte hasta unirse al Nalón en Forcines.  

Esta parte del Narcea discurre por la parte más occidental de la Región de Pliegues y 

Mantos, alternándose las pizarras, areniscas, calizas y dolomías del Paleozoico 

inferior. 

Los principales afluentes del Narcea son por la derecha el Naviego, el Pigueña, el 

Guillón, Antrago, Onón, Tuña y el Cauxa. Por la izquierda son sus principales 

afluentes el río Nonaya, el río Arganza con su afluente el río Pomar, el río Coto, el 

Gera y el río Muniellos. Los afluentes por la izquierda son más cortos y suelen 

discurrir con curso O-E al encontrarse su nacimiento en las sierras que separan esta 

cuenca de la del Navia. 

A lo largo de su recorrido el río Narcea atraviesa las localidades de Vega de Rengos, 

Ventanueva, Cibuyo, La Regla de Perendones, Cangas del Narcea, Corias, Tebongo 

y Javita en el concejo de Cangas del Narcea. Villanueva, Casares, Sota la Barca, La 

Florida y Bebares en el concejo de Tineo. Soto de los Infantes, Hospital, Doriga, 

Quinzana, Cornellana, en el concejo de Salas. Corias y Forcinas en el concejo de 

Pravia.  
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Atraviesa los concejos de Belmonte de Miranda Cangas del Narcea,  Pravia, Salas y 

Tineo. 

 

 

 

2. CÁLCULO DE LAS PRECIPITACIONES MÁXIMAS DIARIAS 

El cálculo de las precipitaciones máximas anuales en 24 horas en los diferentes 

períodos de retorno se basa en la publicación  “Máximas lluvias diarias en la España 

peninsular” de la Dirección General de Carreteras (Ministerio de Fomento) en el año 

1999. Dicha Publicación tiene como finalidad presentar un método operativo breve y 

fiable que proporciona el valor de la máxima precipitación diaria “Pd” 

correspondiente a un periodo de retorno determinado.  
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Para dicho cálculo la publicación proporciona para cada punto del territorio 

peninsular los siguientes valores: 

— Cv: Coeficiente de variación para la zona de proyecto. 

— P: valor medio de la precipitación diaria anual para la zona de proyecto. 

— Yt: Cuantil regional para cada periodo de retorno en función del 

coeficiente de variación “Cv”. 

 

Con estos valores se obtiene el cuantil local “Xt “ con la siguiente fórmula: 

    

Xt = Yt ∙ P 

El cuantil local es a su vez el valor de la máxima precipitación diaria para el periodo 

de retorno considerado. 

El método utilizado por dicha publicación para la estimación de los cuantiles de 

lluvia utiliza la distribución “SQRT-ET max” en lugar de la Gumbel utilizada 

habitualmente, al estimar que entre otras razones  proporciona resultados más del 

lado de la seguridad que  los proporcionados por la tradicional distribución de 

Gumbel. La distribución utilizada “SQRT-ET max” responde a la siguiente 

formulación: 

F(x) = exp ( - k ( 1+  x) exp ( - x)) 
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Con todo lo expuesto para las distintas actuaciones del proyecto se obtienen los 

siguientes valores: 

Cv  0,34 

P      70 

 

Mapa para la obtención de Cv y P 

Por lo tanto, para los distintos de períodos de retorno, y en función de los valores del 

coeficiente de variación “Cv”, se obtiene el cuantil regional y aplicando el producto 

de la expresión anterior resultan las precipitaciones máximas para el período de 

retorno deseado 
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Años 2 5 10 25 50 100 200 500 

Yt 0,924 1,213 1,423 1,717 1,93 2,174 2,48 2,831 

Pd 64,68 84,91 99,61 120,19 135,1 152,18 173,6 198,17 

 

2.1. PERÍODOS DE RETORNO 

 

Según la norma de drenaje, se recomienda adoptar períodos de retorno no inferiores a 

los que se indican en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 



 

ESCUELA POLITÉCNICA DE INGENIERÍA DE MINAS Y ENERGÍA 

 

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 

RESTAURACIÓN DE UNA ESCOMBRERA DE CARBÓN 

 (RENGOS, ASTURIAS) 

 

 

HIDROLOGÍA E HIDROGEOLOGÍA 

ÁNGELA HERRERA TORRES             

Pag. 9 

 

MÍNIMOS PERIODOS DE RETORNO (AÑOS) 

TIPO DE ELEMENTO 

DE DRENAJE 

IMD en la vía afectada (*) 

Alta 2000 Media 500 Baja 

Pasos inferiores con dificultades 

para desaguar por gravedad 
50  25  

(**) Elementos del drenaje superficial 

de la plataforma y márgenes 
25  10  

Obras de drenaje transversal  100  (***) 

 

La intensidad media diaria de las zonas de estudio son muy bajas, pues se tratan de 

caminos vecinales o de acceso a ciertas zonas restringidas, por lo que el volumen de 

vehículos es muy pequeño. Si bien estas calzadas al encontrarse próximas a vías de 

comunicación de alta capacidad y puede resultar probable su afección en caso de 

fuertes lluvias se considera necesario la proyección de un buen drenaje.  

Por lo tanto, se considera un período de retorno de 25 años para los elementos de 

drenaje. 
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2.2. TIEMPO DE CONCENTRACIÓN 

 

En este caso no es preciso el cálculo del tiempo de concentración, puesto que se trata 

principalmente de un flujo que discurre por la plataforma de la carretera y de los 

márgenes que vierten a ella. Siguiendo la Norma de Drenaje, ésta indica que para 

este caso y siendo el recorrido del agua sobre la superficie menor de treinta minutos, 

se puede considerar que el tiempo de concentración es de cinco minutos. 

 

2.3. CÁLCULO DE LOS CAUDALES PARA OBRAS DE DRENAJE 

La obtención del caudal se realiza a través del método hidrometeorológico que da la 

siguiente expresión: 

Q = C ∙ I ∙ A / K 

— Q = caudal en el que desagua la superficie de estudio (l/s) 

— C = coeficiente medio de escorrentía de la superficie drenada 

— I = intensidad media de precipitación correspondiente al período de 

retorno considerado y a un intervalo igual al tiempo de concentración 

(mm/h) 

— A = área (m2) 

— K = 3000, coeficiente que depende de las unidades en que se expresen 

Q y A, y que incluye un aumento del 20% en Q para tener en cuenta el 

efecto de las puntas de precipitación. 
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Por lo tanto se tiene: 

 

• Intensidad media de precipitación. La intensidad media It (mm/h) se obtiene 

a partir de la siguiente expresión: 
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Siendo:  

— Id (mm/h). La intensidad media diaria de precipitación, correspondiente 

al período de retorno considerado. Es igual a Pd/24.  

— Pd (mm). La precipitación total diaria correspondiente ha dicho período 

de retorno. Considerando 25 años del período de retorno, las 

precipitaciones diarias que se toman se señalan en la tabla anterior de 

“Precipitaciones máximas en función del periodo de retorno” en color rojo. 

— I1 (mm/h). La intensidad horaria de precipitación correspondiente a 

dicho período de retorno. El valor de la razón I1/Id se puede obtener de la 

figura de la siguiente página (se toma el valor de I1/Id = 9). 

— t (h). La duración del intervalo al que se refiere I, que se tomará igual al 

tiempo de concentración que se considera de 5 minutos. 

 

Y sustituyendo los valores se obtiene: 

 

It = 127,92 mm/h 

 



 

ESCUELA POLITÉCNICA DE INGENIERÍA DE MINAS Y ENERGÍA 

 

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 

RESTAURACIÓN DE UNA ESCOMBRERA DE CARBÓN 

 (RENGOS, ASTURIAS) 

 

 

HIDROLOGÍA E HIDROGEOLOGÍA 

ÁNGELA HERRERA TORRES             

Pag. 14 

 

 

Mapa de isolíneas I1/Id 

 

• Coeficiente de escorrentía. La zona de estudio recoge principalmente el agua 

que baja de la montaña una vez puesta la tierra vegetal y revegetada se toma el 

umbral de escorrentería  P0 como 20 mm. por lo tanto, sustituyendo valores en 

la siguiente expresión 
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Siendo C: 0,439 

 Área. Se calcula el área para la zona de actuación siendo aproximadamente 

65.000 m2. 

 

Por lo tanto, el caudal de proyecto que se obtiene se presenta resumido para cada 

zona del proyecto en la siguiente tabla:  

 

C I (m/h) A m2 K  Q = C·I·A/K 

(Vs) 

0,43 127,92 65000 3.000 1191,78 
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3. DIMENSIONAMIENTO DE CUNETAS 

Una vez conocidos los tipos de drenaje, el tipo de suelo y el caudal a desaguar se 

opta por colocar un Dren francés en cada banco antes de realizar el relleno. 

En el drenaje periférico se utiliza una cuneta perimétrica de forma trapezoidal 

La superficie total a evacuar es de 65 Ha, la cual se divide en dos cuencas siguiendo 

las líneas de máxima pendiente, una de 2 ha y la otra de 4,5 ha. 

En la primera zona, el caudal máximo a desaguar es de 366 l/s y la cuneta tiene una 

inclinación del 11% 

Realizando los cálculos de Manning Strike las dimensiones de la cuneta perimetral 

partiendo de 30 cm de altura, con una pendiente del 11% 
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En la segunda zona, la cual ocupa una superficie de 5,5 Ha y un caudal máximo de 

825 l/s y una pendiente del 13% tendrá las siguientes dimensiones 

Ambas cunetas serán de tierra revegetada integrándose así en el paisaje natural. 

Para reducir la velocidad del agua debido a la gran pendiente que tienen ambas 

cunetas y neutralizar las posibles aguas ácidas que se formen a causa del contenido 

píritico del carbón que forma la escombrera, las cunetas se rellenaran de caliza en 

tamaño gravas. 
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El dren francés constará de un caz de dos metros de profundidad y 50 cm de ancho 

sellado con arcilla relleno de calizas de tamaño grava y un tubo de Policloruro de 

vinilo: UNE EN 1401-1. perforado de 30 cm de diámetro y 2 cm de espesor 

Se instalara en cada banco antes de que sean rellenados con una pendiente del 5% 

pendiente verterán el agua que recojan a las cunetas perimetrales. 
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Las dos cunetas llevar el agua recogida a una arqueta que conectara con la red fluvial 

que pasa por su lado. 

4.  HIDROGEOLOGÍA 

En lo que se refiere a las características hidrogeológicas de la Hoja, puede 

establecerse una primera diferenciación de los materiales de acuerdo con su Iitología. 

Por un lado, los materiales preestefanienses no parecen presentar niveles 

estratigráficos aptos como para almacenar y transmitir el agua subterránea. El 

metamorfismo sufrido por todos estos materiales ha producido la desaparición de su 

porosidad primaria, anulando o restringiendo notablemente sus posibilidades 

acuíferas. 

 Por otro lado, las rocas detríticas estefanienses de la cuenca de Rengos presentan 

características acuíferas diferentes, a causa principalmente de la ausencia de 

metamorfismo, por lo cual dichas características son favorables, de forma que su 

capacidad de almacenamiento es suficiente para cubrir las necesidades de Ia zona. 

Finalmente, en las formaciones más recientes cabe mencionar la existencia de aguas 

subálveas en los depósitos aluviales cuaternarios de los ríos Narcea y Coto y 

principalmente en las proximidades de su confluencia. Las características de los 

valles fluviales menores, generalmente encajados, impiden el desarrollo de llanuras 

aluviales y la consiguiente existencia de este tipo de acuíferos. 

 Hay que tener también en cuenta que la deformación sufrida por todos los 

materiales, y principalmente por los preestefanienses ha dado lugar a numerosas 

fracturas, esquistosidades, etc., modificando con ello sus propiedades acuiferas en el 

sentido de aumentar las posibilidades de acumulación y circulación de agua 
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subterránea. En estas condiciones, las fracturas mayores actúan como colectores de 

las aguas que circulan en las redes de fracturas menores, por lo que son aquellas las 

que dan Iugar a un mayor número de manantiales en el área. Estos hechos se ven más 

favorecidos cuando las fracturas afectan a los materiales estefanienses o constituyen 

el contacto de estos con las formaciones más antiguas 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ANEJO Nº 6 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ESCOMBRERA 
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1. INTRODUCCIÓN 

Las actividades mineras producen, tanto si son superficiales como subterráneas, una 

gran cantidad de materiales de desecho que plantean el problema de su 

almacenamiento en condiciones adecuadas de estabilidad, seguridad e integración en 

el entorno. Las rocas estériles procedentes de la cobertera en las operaciones a cielo 

abierto o de las labores de preparación en las subterráneas se depositan, 

generalmente, como fragmentos gruesos en montones que constituyen las 

denominadas escombreras. También se almacenan de la misma manera los rechazos 

de la plantas de tratamiento y concentración con una granulometría inferior a la de 

los materiales anteriores, pero sin llegar al rango de las arenas y Lodos.  

2.  LUGAR DE EMPLAZAMIENTO 

La elección del emplazamiento de una escombrera se debe basar en criterios de 

diversa naturaleza: técnicos, económicos, ambientales, socioeconómicos, etc. Entre 

los criterios específicos más importantes se encuentran la distancia de transporte 

desde la explotación hasta la escombrera, que afecta al coste total de la operación; la 

capacidad de almacenamiento necesaria, que viene impuesta por el volumen de 

estériles a mover; las alteraciones potenciales que pueden producirse sobre el medio 

natural y las restricciones ecológicas existentes en el área de implantación. 

El tamaño de las escombreras está marcado por el volumen de estéril que es preciso 

mover para la extracción del mineral. Tal cantidad de material desechable depende, 

en las minas a cielo abierto, no sólo de la estructura geológica del yacimiento y de la 

topografía del área, sino del valor económico del mineral y de los costes de 

extracción del estéril. Los ratios o relaciones entre la roca estéril y el mineral, 

expresados en m3/t 0 tonelada métrica, son en la mayoría de las explotaciones de 

sustancias metálicas y energéticas muy superiores a la unidad. 
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3. TAMAÑO Y FORMA 

El tamaño de las escombreras está marcado por el volumen de estéril que es preciso 

mover para la extracción del mineral. Tal cantidad de material desechable depende, 

en las minas a cielo abierto, no sólo de la estructura geológica del yacimiento y de la 

topografía del área, sino del valor económico del mineral y de los costes de 

extracción del estéril. Los ratios o relaciones entre la roca estéril y el mineral, 

expresados en m3/t 0 tlt, son en la mayoría de las explotaciones de sustancias 

metálicas y energéticas muy superiores a la unidad. 

Según sea la implantación de la escombrera con respecto a la explotación éstas se 

clasifican en interiores, si los estériles se depositan dentro de los propios huecos ex- 

cavados tras la apertura de un hueco inicial, y exteriores, cuando la morfología del 

yacimiento,  y su consiguiente explotación no permiten el relleno del hueco creado 

en las primeras fases de la mina. 

 Atendiendo a las formas naturales del terreno, los tipos de escombreras más 

frecuentes son los que se reflejan en la siguiente figura. Es posible que en una misma 

área coexistan combinaciones diversas de esas estructuras, en función de la extensión 

que ocupe el emplazamiento. Asimismo, la forma de las escombreras depende no 

sólo de la morfología del terreno, sino incluso de los equipos mineros de transporte y 

vertido. Antiguamente, era habitual el transporte con funiculares y vagonetas con los 

que se originaban estructuras con formas cónicas y troncocónicas, en la actualidad 

los sistemas más empleados utilizan volquetes o cintas transportadoras que facilitan 

el extendido y compactación sistemática y se adaptan de manera más fácil al diseño 

final de formas del proyecto. 
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3.1. DISEÑO DE LA ESCOMBRERA 

Los tipos de escombreras que pueden distinguirse de acuerdo con la secuencia 

constructiva de las mismas, en terrenos con pendiente que es el caso más habitual, 

son cuatro: con vertido libre, por fases adosadas, con dique de pie y por fases 

superpuestas. La formación con vertido libre solo es aconsejable en escombreras de 

pequeñas dimensiones y cuando no exista riesgo de rodadura de piedras aguas abajo. 

Se caracteriza por presentar en cada momento un talud que coincide con el ángulo de 

reposo de los estériles y una segregación por tamaños muy acusada. De los cuatro 
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tipos es el más desfavorable geotécnicamente, aunque ha sido el más utilizado hasta 

épocas recientes. Las escombreras con fases adosadas proporcionan unos factores de 

seguridad mayores, pues se consiguen unos taludes medios finales más bajos. La 

altura total puede llegar a suponer una limitación por consideraciones prácticas de 

acceso a los niveles inferiores. Cuando los estériles que se van a verter no son 

homogéneos y presentan diferentes litologías y características geotécnicas, puede ser 

conveniente el levantamiento de un dique de pie con los materiales más gruesos y 

resistentes, de manera que actúen de muro de contención del resto de los estériles 

depositados. Esta secuencia constructiva es la que se suele seguir en aquellas 

explotaciones donde se extraen grandes cantidades de materiales arcillosos y/o finos, 

cuya deposición exigiría de otro modo grandes extensiones de terreno y presentaría 

un elevado riesgo de corrimientos, o cuando las condiciones de la base de apoyo no 

son buenas. 

 

 

 

El tipo de fases superpuestas y retranqueadas aporta una mayor estabilidad, por 

cuanto se disminuyen los taludes finales y se consigue una mayor compactación de 

los materiales. Así pues, la secuencia constructiva de una escombrera incide 

directamente sobre la estabilidad de tales estructuras y sobre la economía de la 
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operación, llegando a ser preciso en algunos casos una solución de compromiso entre 

ambos factores. 

La escombrera que se va a restaurar es una escombrera de exterior de fases 

superpuestas situada en la ladera de una montaña. 

En la escombrera se pueden diferenciar claramente dos fases de descarga de estéril 

procedente del carbón.  

El objetivo de la restauración cambiar  la morfología artificial que presentan las tres 

fases de la escombrera para integrarla en el medio natural. 

En este caso, al ser una escombrera situada en la ladera de una montaña, con el fin de 

modificar su geometría, se va a realizar un movimiento de tierras que suavizarán las 

fases diferenciadas de la escombrera dejando un talud acorde con la pendiente 

natural de la montaña 

El desnivel natural de la ladera es de 50 m, la parte más baja está a una altura de 500 

m sobre el nivel del mar y  la zona donde la ladera vuelve a tomar su forma original 

está a 550 m sobre el nivel del mar. 

La línea de máxima pendiente tiene una longitud de 190 m por lo que siguiendo la 

pendiente natural de la ladera se obtendría una pendiente de 26% 

4. ANÁLISIS DE ESTABILIDAD DEL ESCOMBRO. 

El tamaño de los escombros, en general grueso (>15 cm), supone grandes problemas 

para la determinación de sus propiedades geotécnicas como la resistencia al corte, 

definida por la cohesión y el rozamiento. 

En la mayoría de los casos puede recurrirse a observar los taludes de escombreras 

similares existentes en la zona para adoptar valores estimativos. Salvo 

determinaciones precisas no podrá contarse con ningún tipo de cohesión en los 

escombros, si bien se sabe que existen efectos capilares de trabazón que generan 



 

ESCUELA POLITÉCNICA DE INGENIERÍA DE MINAS Y ENERGÍA 

 

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 

RESTAURACIÓN DE UNA ESCOMBRERA DE CARBÓN 

 (RENGOS, ASTURIAS) 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ESCOMBRERA 

ÁNGELA HERRERA TORRES             
Pag. 7 

 

resistencias cohesivas en los escombros.  

En general, debe tenerse en cuenta que el ángulo de rozamiento interno efectivo ᶲ 

aumenta con la angulosidad de las partículas, el tamaño de las mismas, la buena 

granulación granulométrica, y la compactación o energía de vertido.  

Disminuye con las tensiones efectivas (o alturas de escombros), el contenido de finos 

arcillosos y la fiabilidad o alteración de las rocas. 
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ESTIMACIÓN DEL ÁNGULO DE ROZAMIENTO DE ESCOMBROS MINEROS   

ᶲ´= (M + ᶲ´1 +ᶲ´2 +ᶲ´3 +ᶲ´4 ) α 

M Naturaleza Silicea 36º 

Carbonatada 34 

Esquistosa 32º 

Arcillosa 30º 

ᶲ´1 Compacidad Suelta -5º 

Media 0º 

Compacta +5º 

ᶲ´2 Forma y rugosidad Angulosa +2º 

Media 0º 

Lajosa -1º 

Redondeada -2º 

Muy redondeada -3º 

ᶲ´3 Forma y granulometría Arena 0º 

Grava fina 1º 

Grava gruesa 2º 
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Bloques 3º 

ᶲ´4 Granulometria Uniforme  -3º 

Media  0º 

Extendida 3º 

α Nivel de tensiones 

Altura del escombro 

Bajo (H<20m) 1,1 

  Medio(20<H40m) 1 

  Alto (H>40m) 0.9 

 

Aplicando los valores de la tabla a nuestro caso se obtendrá:  ᶲ´= (32 – 5 + 2 + 3 + 3) 

x 0,9 = 32º    

Otros parámetros característicos son:   

Cohesión C (Kg/m2)……................................................................................4000  

 Factor de expansión………………………………….……………....………1,30   

Densidad  Banco………………………………………………….…………2,65 t/m3  

Suelto……………………………………………..………….…..2,04 t/m3 
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4. CARACTERIZACIÓN DE LOS RESIDUOS 

A efectos de movimientos de movimientos de terreno, los materiales de relleno 

de la escombrera tienen las mismas consideraciones técnicas de comportamiento 

que los materiales tipo suelo. Conjunto de partículas sólidas, de naturaleza 

mineral, sueltas o poco cementadas más o menos consolidadas, de naturaleza 

mineral, fragmentos de roca, materia orgánica…con fluido intersticial rellenado 

huecos. 

El comportamiento de las masas de relleno o suelo se asemeja a un medio 

continuo y homogéneo. Las superficies de rotura se desarrollan en el interior, sin 

seguir una dirección preesxistente. 

La dinámica de estos materiales depende de las propiedades y características de 

sus agregados. Habrá que considerar: 

 Tamaño, forma y grado de redondez de las partículas más gruesas. 

 Proporción del contenido en arenas y/o arcilla 

 Contenido en agua del suelo y situación del nivel freático 

Toda esta serie de características confieren a los suelos una resistencia intrínseca 

que constituye el factor dominante de su estabilidad. 

Los estériles y escombros de mina se tratan de aquellos residuos que se generan 

como consecuencia de la minería del carbón, tanto de la explotación como 

resultantes del lavado del material. Todos estos generalmente se almacenan en 

escombreras.  Los estériles están constituidos por residuos del cortejo litológico 

en el que encajan las capas de carbón, mayoritariamente areniscas y pizarras 

carbonosas, por lo que sus características petrográficas están condicionadas a la 

procedencia de los residuos. Los componentes mineralógicos comunes son el 

cuarzo y los minerales arcillosos, a los que acompañan pequeñas cantidades de 
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plagioclasas, carbonatos y pirita, Respecto a las características químicas, de los 

estériles a tratar en este emplazamiento sabemos que tendrán una composición 

media:    

Los contenidos en azufre en este caso son altos en comparación con otras cuencas 

europeas, con valores medios de 1,4% en los yacimientos de antracitas.  En este 

caso, los estériles de las capas más cercanas al carbón serán principalmente:   

 Areniscas.   

  Lutitas.   

 Lutitas arenosas.   

  Lutitas carbonosas.   

 

Antracitas 

La antracita es el carbón mineral más metamorfoseado y el que presenta mayor 

contenido en carbono, es de color negro a gris acero con un lustrebrillante.  

Estando seca y sin contar cenizas la masa de la antracita posee 86% o más de 

carbono y 14% o menos de volátiles. 

 Comparado con otros carbones es poco contaminante y de alto valor calorífico (35 

megajulios por kilogramo). 

 Cabe destacar que no difiere mucho en cuanto a calorías con la mayoría de 

los carbones bituminosos (hullas). Comparado con estos últimos carbones la antracita 

no mancha al ser manipulada. También destaca entre sobre otros carbones por su 

bajo contenido de humedad.  

Se suele hallar en zonas de deformación geológica aunque su formación más que a la 

deformación se debe al calor de fuertes gradientes geotermales o intrusiones ígneas.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Carb%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Metamorfismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Lustre
http://es.wikipedia.org/wiki/Compuestos_org%C3%A1nicos_vol%C3%A1tiles
http://es.wikipedia.org/wiki/Hulla
http://es.wikipedia.org/wiki/Deformaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Gradiente_geot%C3%A9rmico
http://es.wikipedia.org/wiki/Intrusi%C3%B3n_(geolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Roca_%C3%ADgnea
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Las temperaturas requeridas para formar antracita son de 170 a 250 °C, lo cual 

supera a las temperaturas alcanzadas en las profundidades de la mayoría de 

las cuencas sedimentarias.  

La antracita es difícil de prender, se quema lento y requiere mucho oxígeno para su 

combustión generando en el proceso muy pocas llamas (y de color azul pálido) pero 

emitiendo mucho calor.  

Antiguamente se usaba en plantas de centrales termoeléctricas así como en hogares 

para calentar ya que posee como ventaja que produce poco polvo al manipularse, 

quemarse lento y producir poco humo. Debido a su alto costo y que las antracitas de 

las cuencas de norte de España contienen muchos azufres uso ha sido desplazado por 

el gas natural. 

La roca constituye alrededor de un 1% de las reservas mundiales de carbón mineral. 

Según el IGM, las explotaciones que han estado vertiendo sus estériles en la 

escombrera a restaurar, Antracitas de Gillón S.A y Carbonar S.A,  las características 

de carbón extraído, en promedio son: 

PARÁMETROS VALOR 

Humedad 4% 

Tamaño 0-0350 mm 

Volátiles 5 -7% 

Cenizas 25% 

Azufre 0.6% 

Carbono fijo 93% 

Poder calorífico 7.300 kcal 

http://es.wikipedia.org/wiki/Metamorfismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuenca_sedimentaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Combusti%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Flama
http://es.wikipedia.org/wiki/Central_termoel%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Reserva
http://es.wikipedia.org/wiki/Carb%C3%B3n
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En la siguiente tabla vemos reflejados los parámetros geotécnicos de los estériles del 

carbón:    

 

PARÁMETROS VALOR 

Peso específico de las partículas  
2,40 – 2,70  

g/cm3 

Tamaño máximo  < 200 mm 

Porcentaje en finos < 0,8 mm  0 -14 % 

Ausencia de plasticidad 36  % 

ColapsibIdad estériles compactos  < 0,4 % 

Cohesión efectiva  0-2 t/m2 

 Ángulo de rozamiento interno efectivo  32 -44º 

Densidad máxima  1,75 – 2,10 t/m3 

Humedad óptima  7-10 % 

Índice CBR 8 – 22 
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1. CONTROL Y PREVENCIÓN DE CONTAMINACIÓN DEL AGUA 

El agua es uno de los recursos naturales más abundantes y constituye el medio básico de 

todos los procesos de vida. A pesar de su abundancia, la disponibilidad de agua para hacer 

frente a la creciente demanda de uso por el hombre (potable, industrial, recreo, etc.) es 

cada vez más limitada. Debido al desarrollo industrial y al aumento de la población, 

paulatinamente son mayores las descargas contaminantes a los acuíferos (infiltraciones a 

través del suelo, alteración de los niveles piezométricos, etc) y a los cursos de agua 

superficiales, con el consiguiente deterioro de la calidad de las mismas. Como 

consecuencia de ello, la legislación española contempla en la Ley de Aguas  (29/1985 de 

2 de agosto), las medidas necesarias para proteger el medio acuático continental de los 

impactos producidos por la mala gestión y utilización de dicho recurso. 

 La minería es una de las actividades industriales que se encuentra más estrechamente 

ligada al agua, pues, por un lado, se necesita en un gran número de operaciones y, por 

otro, se generan grandes volúmenes. Como consecuencia de esto último, en todos los 

proyectos mineros es preciso contemplar los medios necesarios para el control de los 

vertidos, así como las medidas de prevención de la contaminación de las aguas durante la 

explotación y tras el abandono posterior. La contaminación del agua se debe en general a 

la introducción de sustancias o de ciertas formas de energía, tales como el calor, que 

provocan cambios en sus características físicas y químicas. El agua en la minería procede 

fundamentalmente de las infiltraciones de los acuíferos interceptados y de la escorrentía 

superficial. Su presencia en las minas crea numerosos problemas, por lo que es necesario 

su bombeo y conducción fuera de las áreas de laboreo mediante los adecuados sistemas 

de desagüe. Otra fuente de efluentes es la constituida por las plantas de tratamiento de los 

minerales, pues frecuentemente la concentración se realiza por vía húmeda. Aunque se 

re- circule parte del agua en el proceso mineralúrgico y se utilice un determinado 

porcentaje del agua de drenaje en ciertas operaciones mineras, suele existir un excedente 

cuya mala calidad tiene diversos efectos adversos. Los efectos hidrológicos que pueden 

provocar las explotaciones mineras se presentan bajo dos facetas: por un lado, inciden 

sobre las aguas subterráneas y, por otro, sobre las aguas superficiales.  
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Estos se resumen en:  

- Disminución de la calidad del agua. Hacen inadecuada el agua para el consumo 

humano, industrial, recreativo y cualquier otro uso o aprovechamiento que tenga el 

curso de agua y el acuífero afectado. 

 -  Causa daños ecológicos, alterando o eliminando las comunidades biológicas 

naturales presentes en los cursos de agua, y disminuyendo la diversidad de 

organismos. 

 - Deterioro del paisaje. La restauración paisajística de las áreas afectadas por la 

minería debe abarcar a todos y cada uno de los elementos del medio, y al agua en 

particular como componente que caracteriza y modela dicho paisaje.  

En general, una alteración en la calidad de las aguas lleva implícito un cambio de uso. 

Cuanto más difícil resulta volver a desarrollar la actividad o actividades que se realizaban 

con la participación del agua, mayor será el impacto y más necesario se hace tomar las 

medidas correctoras oportunas. En los epígrafes siguientes del presente capítulo se van a 

comentar, de forma somera, algunos de los efectos hidrológicos más importantes, así 

como las medidas correctoras de tales alteraciones y los parámetros físico-químicos del 

agua que deben analizarse para determinar el nivel de calidad de las mismas. También se 

indican las técnicas preventivas de formación de aguas ácidas y los tratamientos más 

usuales a este tipo de efluentes, por ser la acidificación del agua una de las alteraciones 

más significativas de las que produce la minería, ya que incide no sólo en la calidad del 

agua, sino también en el aprovechamiento del suelo. 

 

2. AGUAS SUPERFICIALES 

La alteración de las aguas superficiales por las actividades mineras comienza en el 

momento en que se modifica la red de drenaje natural para evitar la entrada de agua 

en las explotaciones o por la necesidad de disponer de terrenos para depositar los 

estériles, crear la infraestruc- tura necesaria.  
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Las nuevas canalizaciones y cauces se realizan dejando superficies de roca desnuda 

sobre las que el agua pue- de actuar erosionándolas al disgregar los materiales y re- 

movilizar los elementos finos. Se produce así la principal contaminación física de las 

aguas superficiales, a la que hay que añadir la procedente de las aguas de drenaje 

bombeadas y los efluentes de las plantas de concentración de los minerales. 

 El aumento de la turbidez afecta de forma muy importante al medio biótico existente 

en las corrientes fluviales, pues dificulta la penetración de la luz y reduce la función 

de fotosíntesis, dando lugar todo ello a un aumento de la mortandad y a un 

empobrecimiento de la flora y de la fauna. Además, si las partículas son gruesas, 

puede producirse una sedimentación continua que provoque el aterrado de los canales, 

presas, etc.  

Otro efecto perturbador de la calidad de las aguas superficiales se debe a la elevación 

de la temperatura de éstas, como consecuencia de la irradiación solar y tempera- tura 

ambiente del aire. El diferencial térmico entre el agua y el aire depende entre otras 

cosas de las dimensiones del depósito o lámina de agua (superficie y profundidad), 

permeabilidad de los terrenos atravesados, gradiente hidráulico, etc. Los efectos que 

tiene el recalentamiento del agua son dos: modifica la fauna acuática en beneficio de 

las especies más tolerantes, en detrimento de otras que pueden ser las de mayor valor 

ecológico, y disminuye el ritmo de saturación de oxígeno disuelto llegando a 

agravarse el fenómeno anterior. La contaminación química de las aguas superficiales 

se produce, generalmente, por la disolución de determinados compuestos solubles que 

constituyen las rocas y por los cambios de pH originados por la oxidación de la pirita. 

Este mineral no sólo es el componente principal de los yacimientos de sulfuros 

metálicos, sino que también abunda en los depósitos de otros minerales metálicos y, 

de forma especial, en los yacimientos de carbón. 
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3. AGUAS ÁCIDAS  

Cuando los yacimientos que se explotan son de carbón, de sulfuros metálicos o de uranio, 

y quedan expuestos a la meteorización grandes cantidades de minerales sulfurosos (pirita, 

marcasita, pirrotina, blenda, etc., que se denominarán a partir de ahora con el término 

genérico de piritas) se  forman las denominadas aguas ácidas. Para que esto tenga lugar 

son necesarias unas condiciones aerobias, es decir la existencia de cantidades suficientes 

de agua y oxígeno y simultáneamente la acción catalizadora de bacterias. Los factores 

que influyen en la generación de las aguas ácidas a partir de los materiales rocosos que 

contienen pirita son los siguientes: el pH, la cantidad de oxígeno en la superficie de la 

pirita, la morfología de los minerales sulfurosos presentes, la temperatura, el ritmo al que 

los productos de reacción son evacuados del lugar de reacción, la capacidad de 

neutralización de las rocas de estéril en el área de reacción, la humedad y la disponibilidad 

de dióxido de carbono, nutrientes y elementos traza esencia- les para la existencia de 

microorganismos Jonh (1987) ha demostrado que el factor más crítico en la oxidación de 

la pirita es la disponibilidad de oxígeno y que la concentración de oxígeno es lineal, lo 

cual atribuye a la complejidad de los mecanismos de adsorción-desadsorción en el lugar 

de reacción. En la siguiente figura se indican las reacciones que tienen lugar en las 

diferentes etapas de formación de las aguas ácidas. 
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Primero, se produce el sulfato ferroso que al ser oxida- do nuevamente se transforma en 

sulfato férrico, y este a su vez al reaccionar con el agua da lugar al hidróxido férrico, que 

es insoluble y es el que provoca la coloración amarilla de las aguas, y al ácido sulfúrico. 

Es importante des- tacar que una tonelada de pirita, cuando se oxida totalmente, produce 

casi una tonelada de hidróxido férrico y cerca de tonelada y media de ácido sulfúrico. Por 

último, el ion férrico se ve afectado por las reacciones de oxidación-reducción con el 

sulfuro de hierro pasando a sulfato. En la oxidación del hierro ferroso a férrico interviene 

la acción catalizadora de algunas bacterias, pues de lo contrario el tiempo de 

transformación sería mucho mayor. 

 En la primera etapa del proceso de formación de las aguas Acidas, el pH está próximo a 

7 y la oxidación debida al aire y la debida a las bacterias, fundamentalmente a la 

*Thiobacillus ferrooxidans se producen a un ritmo semejante. El carácter alcalino del 

agua subterránea neutraliza parcialmente la acidez que se ha producido lentamente. 

 En la segunda etapa se acumula el ácido formado descendiendo el pH y predominando 

la oxidación de la pirita por la acción bacteriana. Y en la última etapa, el pH desciende 

por debajo de 3 en las proximidades de los granos de pirita, variando la generación de 
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ácido al aumentar la solubilidad del hierro y disminuir la precipitación de hidróxido 

férrico. 

 El ion Fe-2 es oxidado a férrico por la acción de las bacterias, y a su vez este último oxida 

a la pirita produciendo más ácido, como se ha indicado. La actividad de las bacterias es 

muy importante en los pH inferiores a 3, habiéndose comprobado que la inhibición de los 

microorganismos puede llegar a reducir la cantidad de ácido sulfúrico en un 75 %.  

 El vertido de las aguas ácidas procedentes del drenaje de minas en operación o 

abandonadas plantea problemas: los ecosistemas fluviales se degradan pudiendo llegar a 

extinguirse la vida acuática; se imposibilita el empleo de esas aguas para el 

abastecimiento a poblaciones, pues, por un lado, el agua se hace fuertemente corrosiva y, 

por otro, aumenta la concentración en metales como el hierro, i manganeso, aluminio, 

magnesio, arsénico, selenio, cinc, níquel, etc., al elevarse su solubilidad. El drenaje ácido 

de las minas parece a simple vista !¡m- 1 pio e incoloro pues todos sus contaminantes son 

solubles en el agua ácida. Pero cuando un río contaminado entra l en contacto con un 

curso de agua limpia, los ácidos son parcialmente neutralizados y el hierro comienza a 

depositarse en forma de hidróxido férrico, dejando el característico revestimiento 

amarillo y rojizo del lecho del río que llega a constituir un impacto paisajístico. Otros 

problemas que presentan las aguas ácidas son los posibles danos a estructuras metálicas 

y de hormigón, la destrucción o inhibición de la cubierta vegetal implantada en los 

terrenos restaurados, la adsorción de los cationes metálicos por parte los sedimentos 

orgánicos e inorgánicos por algunas plantas acuáticas y por especies piscícolas, la 

contaminación de acuíferos, etc. 
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3.1 TECNICAS PREVENTIVAS DE FORMACION DE AGUAS ACIDAS  

Las técnicas preventivas son aquéllas encaminadas al control de la oxidación de la pirita, 

y pueden clasificarse en tres grupos de métodos: los Métodos de Barrera, que intentan 

aislar la pirita de los elementos meteorizantes o del sistema de transporte hidrológico; los 

métodos químicos, que modifican la composición de las soluciones de agua en los 

materiales rocosos y limitan las posibilidades de reacción; y los Métodos de Inhibición 

Bacteriana, que rompen el proceso de oxidación cíclico catalizado biológicamente. 

Como las técnicas preventivas indicadas están relacionadas con los sistemas de 

circulación y control del agua se recogen estos últimos en la Tabla  
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3.1.1 MÉTODOS BARRERA 

Dentro de este grupo se distinguen las siguientes técnicas: 

- Revegetación de los terrenos 

- Aislamiento del agua 

- Aislamiento del oxigeno 

 

A. Revegetación de los terrenos 

Se ha comprobado en la práctica que la explanación y revegetación de los terrenos 

ayuda a mejorar la calidad de las aguas. Esto es debido probablemente a las 

restricciones físicas del sistema (Kleinmann y Erickson, 1986) ya que la 

compactación de los materiales reduce la exposición de la superficie de la pirita al 

agua y al oxígeno. La cubrición de los estériles con suelos y vegetación incrementan 

también la evapotranspiración y restringen la migración del agua, y posiblemente la 

del oxígeno, hacia la zona pirítica. El oxígeno es también evacuado de los poros del 

suelo por las raíces de las plantas, la respiración microbiana y la descomposición 

orgánica. La revegetación es una técnica que coadyuva al con- trol de formación de 

aguas ácidas, llegando en algún caso a reducir éstas hasta en un 50 %, pero debe 

complementarse con otras técnicas como se comentará más adelante. 

 

B. Aislamiento físico del agua 

Esta clase de tratamiento físico consiste en aislar al material pirítico del agua como 

medio de reacción y como flui- do de transporte de los productos. En la construcción 

de .estas barreras físicas se utilizan los estériles de las minas, materiales de préstamo 

de canteras y materiales sin- téticos. Alternativamente el desvío de las aguas 

superficiales, el drenaje y el tendido de los taludes pueden aplicarse para reducir el 

contacto entre el agua y la pirita. En lo referente a los estériles piríticos,  su colocación 

selectiva en los vertederos se emplea como una técnica de barrera. Para aislar la pirita 

de la zona superficial húmeda y oxigenada, así como de la zona saturada, se 
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recomienda que esos materiales se ubiquen dentro de las escombreras en puntos secos 

y elevados. El esquema más utilizado consiste en colocar sobre el fondo de la 

explotación, o más convenientemente sobre la cota del nivel freático previsto después 

de la restauración, una capa de material permeable y alcalino encima de la que 

depositan los estériles piríticos para después cubrirlos con otros estériles inertes 

compactados o materiales impermeables. 

Esta técnica de vertido selectivo es virtualmente impracticable cuando todos los 

estériles o una gran parte de ellos son potencialmente ácidos. En tales casos se 

recomienda la impermeabilización superficial de las escombreras. 

Los principios generales que deben seguirse son los siguientes:  

1º.  Cubrir los taludes y la superficie para evitar la infiltración del agua y la difusión 

del aire.  

2º. Estabilizar las plataformas y los taludes para reducir la erosión por el agua y el 

aire. 

3º.  Impedir la penetración en el vertedero de vehículos, animales, etc., que puedan 

dañar a la cubierta impermeable durante su construcción 

Los materiales que pueden emplearse en la impermeabilización de las superficies de 

escombreras, con las ven- tajas e inconvenientes que presentan, se indican en la 

siguiente tabla 

 

 

 

CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA cm 
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Especies vegetales ( estabilizan la superficie y mejora la estética del 

vertedero) 

20 

Tierra vegetal (evita la desecación de las arcillas) 20-30 

Material grueso (sirve de barrera a las raíces 50-

200 

Capa de arcilla (evita el paso del agua 20-30 

Material grueso (actúa de barrera ca- pilar). 50-

200 

 

En otro contexto, dentro de los huecos de excavación se suele recurrir al empleo de 

barreras de arcilla. En las minas de carbón se colocan sobre los frentes descubiertos 

de mineral o huecos de labores antíguas pueden  proceder al autorrelleno de los huecos 

y en determinadas explotaciones cuando se pretende crear un lago y los taludes 

expuestos contienen suficiente material pirítico que puede hacer que desemboque en 

un depósito de agua ácida. En otros casos, la arcilla se emplea para impedir que el 

agua de los acuíferos interceptados entre en contacto con los estériles alojados en los 

huecos, siempre que es- tos puedan dar lugar a un drenaje ácido.  
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MATERIAL 

DE 

CUBIERTA 

PERMEABILIDAD 

DEL AGUA (m/s) 

Ventajas/inconvenientes 

Arcilla 

compactada 

10-9 -10-11 Disponible en muchos lugares y barata. 

Fácilmente ero- sionable, y puede sufrir 

daños por agrietamiento y pe- netración de 

las raíces. Buen sellado si se protege y 

mantiene 

Tierras de 

cultivo 

compactada 

10-7-10-9 Como en el caso anterior, pero generalmente 

más permeables. 

Tierra vegetal 

compactada 

10-5 -10-8 Como en el caso anterior, más permeables. 

Duración incierta. 

Turba 10-5-10-6 Necesita mantenerse en condiciones de 

saturación. Normalmente impracticable en 

taludes de vertederos muy pendientes. Coste 

medio 

Hormigón y 

lechada de 

cemento 

10-10-10-12 Sujeto a agrietamiento, heladas y daños 

mecanices. Coste alto 

Asfalto 10-20 Como en el caso anterior. Más impermeable 

y mayor coste de instalación 

Láminas 

sintéticas 

Impermeable Requiere un lecho de apoyo adecuado y una 

cubierta protectora. Muy impermeable y 

duradera. Sujeta a darios mecánicos y 

penetración de las raíces. Coste elevado. 
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C. Aislamiento del oxigeno 

El oxígeno se necesita para que se produzca la oxidación directa de la pirita, para el 

paso de ión ferroso a férrico, y para la respiración de las bacterias. El primer método 

de aislamiento del aire que puede emplearse es el de inundación de sus labores, tanto 

en minería a cielo abierto como en minería de interior.  

Lo que sucede en las escombreras de estériles gruesos, en los depósitos de residuos 

de lavaderos de carbón y estériles finos de plantas de tratamiento, la presencia de 

oxigeno se limita a los ni- veles más superficiales debido a la escasa difusión del 

oxígeno, y al consumo de este en la oxidación de la pirita y por las bacterias existentes 

3.1.2 METODOS QUÍMICOS 

Los métodos químicos intentan romper de varias formas el sistema de drenaje de 

aguas ácidas.  

A. Adición alcalina 

Las sustancias más utilizadas son los compuesto alcalinos tales como hidróxido 

sódico (NaOH)  la caliza (CO,Ca), la cal (CaO, Ca(OH),) y el carbonato sódico 

(Na2C03). La adición de estas sustancias, además de producir la neutralización de las 

aguas ácidas, crean también un ambiente desfavorable para la oxidación de la pirita. 

Primero, porque las bacterias que oxidan el hierro requieren un ambiente ácido para 

que su actividad sea óptima y, segundo, porque con pH cercanos al neutro el hierro 

férrico precipita, con un posible efecto de recubrimiento de la superficie de la pirita y 

rotura del mecanismo de oxidación. 

Una nueva técnica consiste en la colocación de mate- riales alcalinos (mezcla de 

sustancias de alta y baja velocidad de disolución, como por ejemplo calizas y 

briquetas de cenizas de sosa) en puntos estratégicos de la superficie donde se produce 

la recarga de los acuíferos. Con esto se consigue una neutralización rápida y unas 

condiciones alcalinas suficientes para mantener un pH casi neutro. 
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1. MODELADO DE ESCOMBRERAS 

La configuración geométrica de un depósito de estériles, hasta épocas recientes, 

dependía casi exclusivamente de la morfología de la superficie de apoyo y del 

sistema de vertido empleado, vagonetas, volquetes, cintas transportadoras. 

Las exigencias técnicas y ambientales han hecho que en los últimos tiempos se 

establezcan unos criterios básicos aprovechando, en lo posible, las ventajas que 

ofrecen ciertos principios ópticos para conseguir que disminuya el impacto visual  

- El ojo percibe más las dimensiones verticales que las horizontales, por lo 

que impactará menos una masa alargada y de poca altura que otra estrecha y 

alta. 

 - La distribución del material sobre una ladera en pen- diente hace que en la 

parte más alejada del observador se aprecie una menor masa aparente. 

- Se debe evitar que la altura de la escombrera sobrepase la cota altitudinal 

del entorno para que así no des- taque en la línea del horizonte.  

- Las líneas curvas sobre superficies suaves producen una intrusión visual 

menor que las líneas y cortes rectos sobre superficies planas, que no hacen 

sino acentuar formas y volúmenes.  

- Las litologías con colores fuertes y llamativos intensifican y agravan las 

sensaciones Ópticas de los observadores, al contrastar con el colorido suave y 

vistosidad natural de los suelos y vegetación.  

En la etapa inicial de estudio del medio físico se deben identificar los rasgos 

característicos del paisaje circundante al lugar ocupado por los depósitos de estériles, 

pues en la construcción y modelado de éstos debe intentarse reproducir las formas 

naturales de las estructuras geológicas para alcanzar una mayor integración 

paisajística. 
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La regla de rebajar la altura de las escombreras es importante, pues con frecuencia es 

la parte alta del promontorio la que más destaca y sobresale de la línea del horizonte. 

La reducción de altura de una escombrera implica un aumento de la superficie 

afectada, pero tal perjuicio queda parcialmente compensado por el menor impacto 

visual y el menor coste operativo. 

Cuando se intente remodelar una escombrera ya construida repartiendo su volumen 

sobre una superficie mayor deberá retirarse previamente la tierra vegetal existente 

sobre el terreno a ocupar, con el fin de disponer de una base de apoyo más resistente 

y del material necesario para el recubrimiento y revegetación 

En los terrenos ondulados Y montañosos la intrusión visual disminuye primero, si las 

escombreras se apoyan en las laderas y, segundo si se reproducen las pendientes, 

formas y líneas naturales del terreno. En general, habrá que huir de las formas 

troncocónicas, evitar dejar aristas y superficies planas que manifiesten artificialidad y 

redondear taludes en planta y en alzado para conseguir una apariencia más natural.  

Las terrazas o bermas de gran anchura producen un efecto visual negativo, por lo 

que, desde un punto de vista estético, se desaconseja su uso generalizado. No 

obstante, como suelen ser necesarias, tanto por condicionantes del método 

constructivo como por otros imperativos de control de la erosión, estabilidad y 

accesibilidad a diferentes puntos, se recomienda seguir los siguientes criterios 

básicos:  

- Ser lo más estrechas posibles, pero permitiendo el paso de vehículos auxiliares, 

y equipos de hidrosiembra cuando la altura es grande.  

- Tener los bordes redondeados. 

 - No ser equidistantes o totalmente paralelas.  

- Hacer que las bermas desaparezcan gradualmente para evitar que atraviesen 

toda la superficie de la escombrera. 
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2. INTEGRACIÓN DE LA ESCOMBRERA EN EL MEDIO NATURAL 

 Existen diversos métodos para estabilizar las masas de estériles granulares, cuyo 

comportamiento puede asimilarse al de un suelo no cohesivo. 

La solución más sencilla consiste en modificar la geometría de tales estructuras 

mediante el remodelado del talud, de manera que se logre reducir el momento de las 

fuerzas desestabilizadoras y mejorar el coeficiente de seguridad. Una segunda 

medida consiste en el drenaje de las estructuras para evitar, por un lado, la erosión de 

los materiales en la superficie del talud, y, por otro, las presiones intersticiales y 

efectos desestabilizadores en el interior de los depósitos.  

Durante la fase de construcción con obras o elementos que favorezcan el drenaje 

intenso de los estériles, pantallas drenantes y galerías, así como la disposición vertido 
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estratégico de los materiales dentro de las escombreras. Los sistemas citados tienen 

un carácter superficial, pues las zanjas no suelen alcanzar profundidades superiores a 

los 4 o 5 m. Es conveniente complementar estos sistemas con la construcción de unas 

bajantes superficiales que conduzcan el agua drenada hasta el desagüe principal. 

La modificación de la geometría además de ser necesaria para la estabilidad del talud 

se realizan también como método de restauración paisajística, creando líneas mas 

suaves que se integren en el medio natural. 

2. MODIFICACÍON GEOMETRÍA DE LA ESCOMBRERA 

De acuerdo con el manual de explanaciones del ministerio de fomento, la 

remodelación del talud será realizada por los siguientes pasos: 

1. Escarificación y compactación del terreno ya existente 

2. Prueba de supercompactador 

3. Excavaciones de desmontes 

4. Excavaciones de zanjas para el drenaje 

5. Relleno tipo pedraplén 
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2.1. ESCARIFICACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL TERRENO YA 

EXISTENTE 

DEFINICIÓN 

Consiste en la disgregación del firme existente, efectuada por medios mecánicos, 

eventual retirada o adición de materiales y posterior compactación de la capa así 

obtenida.  

No se considerarán incluidas en esta unidad las operaciones de demolición del firme 

existente y posterior retirada de los materiales que lo constituyen.  

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 

medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de 

productos de construcción.  

Escarificación 

La escarificación se llevará a cabo en las zonas y con la profundidad que se estipule 

en el Proyecto o que, en su defecto, señale el Director de las Obras.  

Los equipos de maquinaria para la escarificación deberán ser propuestos por el 

Contratista y aprobados por el Director de las Obras.  

RETIRADA DELPRODUCTO 

Los productos removidos no aprovechables se transportarán a vertedero. Las áreas de 

vertedero de estos materiales serán las definidas en el Proyecto o, en su defecto, las 

autorizadas por el Director de las Obras, a propuesta del Contratista, quien se 

responsabilizará de los mismos y deberá obtener, a su cargo y costa, los oportunos 

contratos y permisos, de los cuales deberá entregar copia al Director de las Obras.  
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Adición de nuevos materiales y compactación 

El material de regularización de la zona escarificada tendrá las mismas características 

que la capa inmediata del nuevo firme.  

Serán de aplicación las prescripciones relativas a la unidad de obra correspondiente 

contenidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.  

Los equipos de compactación y el grado de compactación serán los adecuados al 

material escarificado.  

2.2. PRUEBA DE SUPERCOMPACTADOR 

Se define como prueba con supercompactador al paso de una máquina compactadora 

de gran peso (supercompactador), el número de veces que se especifique, sobre la 

superficie a comprobar, buscando la localización de áreas inestables y la 

compactación adicional de las capas situadas bajo aquéllas. 

EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

El supercompactador se compondrá de una estructura rígida de acero, montada sobre 

neumáticos, que pueda cargar una masa bruta de más de cincuenta toneladas (50 t), y 

cuyo sistema de suspensión permita que cada neumático soporte aproximadamente la 

misma carga, aun cuando actúen sobre superficies irregulares.  

Los neumáticos deberán ser aptos para trabajar con presiones de inflado de hasta un 

megapascal (1 MPa) y se llenarán parcialmente de líquido para reducir el peligro de 

eventuales reventones. 

 

 

 

 



 

ESCUELA POLITÉCNICA DE INGENIERÍA DE MINAS Y ENERGÍA 

 

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 

RESTAURACIÓN DE UNA ESCOMBRERA DE CARBÓN 

 (RENGOS, ASTURIAS) 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS  

ÁNGELA HERRERA TORRES             
Pag. 8 

 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

De acuerdo con lo que sobre el particular ordene el Director de las Obras, se ajustará 

la carga del supercompactador y la presión de inflado de sus neumáticos con objeto 

de obtener la presión de contacto deseada.  

El supercompactador deberá manejarse de forma sistemática, de manera que sea 

fácilmente controlable el número de coberturas o pases previamente definido a la 

velocidad que se señale, la cual, en principio, estará comprendida entre cuatro 

kilómetros por hora (4 km/h) y ocho kilómetros por hora (8 km/h).  

Cuando el paso del supercompactador señale la presencia de zonas inestables, deberá 

corregirse la falta de estabilidad mediante una compactación adicional. Esta 

compactación deberá ir precedida, salvo especificación en contra del Director de las 

Obras, de la escarificación de la última tongada y de la eventual remoción y 

sustitución de los materiales no aptos. La superficie reparada deberá volver a 

comprobarse, corrigiendo las irregularidades que se presenten hasta alcanzar las 

tolerancias establecidas.  

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 

medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de 

productos de construcción. 

2.3. EXCAVACIÓN DE DESMONTE 

Consiste en el conjunto de operaciones para excavar y nivelar las zonas, incluyendo 

la plataforma, taludes y cunetas, así como las zonas de préstamos, previstos o 

autorizados, y el consiguiente transporte de los productos removidos al depósito o 

lugar de empleo.  

Se incluyen en esta unidad la ampliación de las trincheras, la mejora de taludes en los 

desmontes, y la excavación adicional en suelos inadecuados, ordenadas por el 

Director de las Obras.   
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CLASIFICACIÓN DE LAS EXCAVACIONES  

En el Proyecto se indicará, explícitamente, si la excavación ha de ser "clasificada" o 

"no clasificada".   

En el caso de excavación clasificada, se considerarán los tipos siguientes:  

-  Excavación en roca: Comprenderá, a efectos de este Pliego y en 

consecuencia, a efectos de medición y abono, la correspondiente a todas las 

masas de roca, depósitos estratificados y aquellos materiales que presenten 

características de roca masiva o que se encuentren cementados tan 

sólidamente que hayan de ser excavados utilizando explosivos. Este carácter 

estará definido por el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del 

Proyecto en función de la velocidad de propagación de las ondas sísmicas en 

el terreno, o bien por otros procedimientos contrastables durante la ejecución 

de la obra, o en su defecto por el Director de las Obras.  

-  Excavación en terreno de tránsito: Comprenderá la correspondiente a los 

materiales formados por rocas descompuestas, tierras muy compactas, y todos 

aquellos en que no siendo necesario, para su excavación, el empleo de 

explosivos sea precisa la utilización de escarificadores profundos y pesados. 

La calificación de terreno de tránsito estará definida por el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares, en función de la velocidad de 

propagación de las ondas sísmicas en el terreno, o bien por otros 

procedimientos contrastables durante la ejecución de la obra, o en su defecto, 

por el Director de las Obras.  

- Excavación en tierra: Comprenderá la correspondiente a todos los materiales 

no incluidos en los apartados anteriores.   

Si se utiliza el sistema de "excavación clasificada", el Contratista determinará 

durante la ejecución, y notificará por escrito, para su aprobación, al Director de las 
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Obras, las unidades que corresponden a excavaciones en roca, excavación en terreno 

de tránsito y excavación en tierra, teniendo en cuenta para ello las definiciones 

anteriores, y los criterios definidos por el Director de las Obras.   

 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS  

 Generalidades 

Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno, se iniciarán las obras de 

excavación, ajustándose a las alineaciones, pendientes, dimensiones y demás 

información contenida en el Proyecto, y a lo que sobre el particular ordene el 

Director de las Obras. El Contratista deberá comunicar con suficiente antelación al 

Director de las Obras el comienzo de cualquier excavación, y el sistema de ejecución 

previsto, para obtener la aprobación del mismo.  

A este efecto no se deberá acudir al uso de sistemas de excavación que no 

correspondan a los incluidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

sobre todo si la variación pretendida pudiera dañar excesivamente el terreno.  

Durante la ejecución de los trabajos se tomarán, en cualquier caso, las precauciones 

adecuadas para no disminuir la resistencia o estabilidad del terreno no excavado. En 

especial, se atenderá a las características tectónico-estructurales del entorno y a las 

alteraciones de su drenaje y se adoptarán las medidas necesarias para evitar los 

siguientes fenómenos: inestabilidad de taludes en roca o de bloques de la misma, 

debida a voladuras inadecuadas, deslizamientos ocasionados por el descalce del pie 

de la excavación, encharcamientos debidos a un drenaje defectuoso de las obras, 

taludes provisionales excesivos, etc.   

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 

medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de 

productos de construcción.  
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Drenaje 

Durante las diversas etapas de la construcción de la explanación, las obras se 

mantendrán en perfectas condiciones de drenaje y las cunetas, bordillos, y demás 

elementos de desagüe, se dispondrán de modo que no se produzca erosión en los 

taludes.  

Tierra vegetal  

La tierra vegetal que se encuentre en las excavaciones, y que no se hubiera extraído 

en el desbroce, se removerá de acuerdo con lo que, al respecto, se señale en el 

Proyecto y con lo que especifique el Director de las Obras, en concreto, en cuanto a 

la extensión y profundidad que debe ser retirada. Se acopiará para su utilización 

posterior en protección de taludes o superficies erosionables, o donde ordene el 

Director de las Obras o indique el Proyecto.  

La tierra vegetal extraída se mantendrá separada del resto de los productos 

excavados.  

Empleo de los productos de excavación 

Siempre que sea posible, los materiales que se obtengan de la excavación se 

utilizarán en la formación de rellenos y demás usos fijados en el Proyecto, y se 

transportarán directamente a las zonas previstas en el mismo, en su defecto, se estará 

a lo que, al respecto, disponga el Director de las Obras.   

En el caso de excavación por voladura en roca, el procedimiento de ejecución, deberá 

proporcionar un material adecuado al destino definitivo del mismo, no siendo de 

abono las operaciones de ajuste de la granulometría del material resultante, salvo que 

dichas operaciones se encuentren incluidas en otra unidad de obra.  

No se desechará ningún material excavado sin la previa autorización del Director de 

las Obras.   
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Los fragmentos de roca y bolos de piedra que se obtengan de la excavación y que no 

vayan a ser utilizados directamente en las obras se acopiarán y emplearán, si procede, 

en la protección de taludes, canalizaciones de agua, defensas contra la posible 

erosión, o en cualquier otro uso que señale el Director de las Obras.   

Las rocas o bolos de piedra que aparezcan en la explanada, en zonas de desmonte en 

tierra, deberán eliminarse, a menos que el Contratista prefiera triturarlos al tamaño 

que se le ordene.   

El material extraído en exceso podrá utilizarse en la ampliación de terraplenes, si así 

está definido en el Proyecto o lo autoriza el Director de las Obras, debiéndose 

cumplir las mismas condiciones de acabado superficial que el relleno sin ampliar.  

Los materiales excavados no aprovechables se transportarán a vertedero autorizado, 

sin que ello dé derecho a abono independiente. Las áreas de vertedero de estos 

materiales serán las definidas en el Proyecto o, en su defecto, las autorizadas por el 

Director de las Obras a propuesta del Contratista, quien deberá obtener a su costa los 

oportunos permisos y facilitar copia de los mismos al Director de las Obras. 

Taludes  

La excavación de los taludes se realizará adecuadamente para no dañar su superficie 

final, evitar la decompresión prematura o excesiva de su pie e impedir cualquier otra 

causa que pueda comprometer la estabilidad de la excavación final.  

Las zanjas que, de acuerdo con el Proyecto, deban ser ejecutadas en el pie del talud, 

se excavarán de forma que el terreno afectado no pierda resistencia debido a la 

deformación de las paredes de la zanja o a un drenaje defectuoso de ésta. La zanja se 

mantendrá abierta el tiempo mínimo indispensable, y el material de relleno se 

compactará cuidadosamente. Asimismo se tendrá especial cuidado en limitar la 

longitud de la zanja abierta al mismo tiempo, a efectos de disminuir los efectos antes 

citados.   
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Cuando sea preciso adoptar medidas especiales para la protección superficial del 

talud, tales como bulones, gunitado, plantaciones superficiales, revestimiento, 

cunetas de guarda, etc., dichos trabajos deberán realizarse tan pronto como la 

excavación del talud lo permita.   

Se procurará dar un aspecto a las superficies finales de los taludes, tanto si se 

recubren con tierra vegetal como si no, que armonice en lo posible con el paisaje 

natural existente. En el caso de emplear gunita, se le añadirán colorantes a efectos de 

que su acabado armonice con el terreno circundante.   

La transición de desmonte a terraplén se realizará de forma gradual, ajustando y 

suavizando las pendientes, y adoptándose las medidas de drenaje necesarias para 

evitar aporte de agua a la base del terraplén.   

En el caso de que los taludes presenten desperfectos antes de la recepción de las 

obras, el Contratista eliminará los materiales desprendidos o movidos y realizará 

urgentemente las reparaciones complementarias ordenadas por el Director de las 

Obras. Si dichos desperfectos son imputables a ejecución inadecuada o a 

incumplimiento de las instrucciones del Director de las Obras, el Contratista será 

responsable de los daños y sobrecostes ocasionados.  

 Contactos entre desmontes y terraplenes  

Se cuidarán especialmente estas zonas de contacto en las que la excavación se 

ampliará hasta que la coronación del terraplén penetre en ella en toda su sección, no 

admitiéndose secciones en las que el apoyo de la coronación del terraplén y el fondo 

de excavación estén en planos distintos.  

En estos contactos se estudiarán especialmente en el Proyecto el drenaje de estas 

zonas y se contemplarán las medidas necesarias para evitar su inundación o 

saturación de agua. 
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Tolerancia geométrica de terminación de las obras  

En el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se definirán las tolerancias del 

acabado o, en su defecto, serán definidos por el Director de las Obras. Con la 

precisión que se considere admisible en función de los medios previstos para la 

ejecución de las obras y en base a los mismos serán fijados al menos las siguientes 

tolerancias: 

- Tolerancia máxima admisible, expresada en centímetros (cm), entre los 

planos o superficies de los taludes previstos en el Proyecto y los realmente 

construidos, quedando fijada la zona en la que el talud sería admisible y en la 

que sería rechazado debiendo volver el Contratista a reperfilar el mismo. � 

Tolerancia máxima admisible, expresada en centímetros (cm), en la 

desviación sobre los planos o superficies de la explanación entre los previstos 

en el Proyecto y los realmente construidos, quedando definida la zona en la 

que la superficie de la explanación sería admisible y en la que sería rechazada 

debiendo el Contratista proceder a su rectificación de acuerdo con lo que para 

ello ordene el Director de las Obras.  

-  Tolerancia máxima admisible en pendientes y fondos de cunetas, así como de 

su situación en planta, expresada en centímetros (cm), sobre los planos 

previstos en el Proyecto y los realmente construidos, quedando definida la 

obra admisible y la que sería rechazada debiendo el Contratista proceder a su 

rectificación de acuerdo con lo que para ello ordene el Director de las Obras. 

- Tolerancia máxima en drenajes, tanto en cuanto a pendiente y fondos de los 

mismos como en planta, expresada en centímetros (cm), sobre los planos 

previstos en el Proyecto y lo realmente construido, quedando definida la obra 

admisible y la que sería rechazada debiendo el Contratista proceder a su 

rectificación de acuerdo con lo que para ello ordene el Director de las Obras.  
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Todo tipo de operaciones de rectificación por incumplimiento de tolerancias no será 

de abono al Contratista corriendo todas estas operaciones de su cuenta. 

2.4. EXCAVACIONES DE POZOS Y ZANJAS 

DEFINICIÓN 

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas y pozos. Su 

ejecución incluye las operaciones de excavación, entibación, posibles agotamientos, 

nivelación y evacuación del terreno, y el consiguiente transporte de los productos 

removidos a depósito o lugar de empleo. 

CLASIFICACIÓN DE LAS EXCAVACIONES 

Serán aplicables las prescripciones del caso anterior 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Principios generales 

El Contratista notificará al Director de las Obras, con la antelación suficiente, el 

comienzo de cualquier excavación, a fin de que éste pueda efectuar las mediciones 

necesarias sobre el terreno inalterado. El terreno natural adyacente al de la 

excavación no se modificará ni removerá sin autorización del Director de las Obras.  

Una vez efectuado el replanteo de las zanjas o pozos, el Director de las Obras 

autorizará la iniciación de las obras de excavación. La excavación continuará hasta 

llegar a la profundidad señalada en el Proyecto y obtenerse una superficie firme y 

limpia a nivel o escalonada, según se ordene. No obstante, el Director de las Obras 

podrá modificar tal profundidad si, a la vista de las condiciones del terreno, lo estima 

necesario a fin de asegurar una cimentación satisfactoria.  

Se vigilarán con detalle las franjas que bordean la excavación, especialmente si en su 

interior se realizan trabajos que exijan la presencia de personas.  



 

ESCUELA POLITÉCNICA DE INGENIERÍA DE MINAS Y ENERGÍA 

 

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 

RESTAURACIÓN DE UNA ESCOMBRERA DE CARBÓN 

 (RENGOS, ASTURIAS) 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS  

ÁNGELA HERRERA TORRES             
Pag. 16 

 

También estará obligado el Contratista a efectuar la excavación de material 

inadecuado para la cimentación, y su sustitución por material apropiado, siempre que 

se lo ordene el Director de las Obras.  

Para la excavación de tierra vegetal se seguirá lo indicado en el mismo apartado para 

la anterior excavación de este Pliego.  

Se tomarán las precauciones necesarias para impedir la degradación del terreno de 

fondo de excavación en el intervalo de tiempo que medie entre la excavación y la 

ejecución de la cimentación u obra de que se trate.  

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 

medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de 

productos de construcción. 

Entibación 

En aquellos casos en que se hayan previsto excavaciones con entibación, el 

Contratista podrá proponer al Director de las Obras efectuarlas sin ella, explicando y 

justificando de manera exhaustiva las razones que apoyen su propuesta. El Director 

de las Obras podrá autorizar tal modificación, sin que ello suponga responsabilidad 

subsidiaria alguna. Si en el Contrato no figurasen excavaciones con entibación y el 

Director de las Obras, por razones de seguridad, estimase conveniente que las 

excavaciones se ejecuten con ella, podrá ordenar al Contratista la utilización de 

entibaciones, sin considerarse esta operación de abono independiente.  

Drenaje 

Cuando aparezca agua en las zanjas o pozos que se están excavando, se utilizarán los 

medios e instalaciones auxiliares necesarios para agotarla. El agotamiento desde el 

interior de una cimentación deberá ser hecho de forma que no provoque la 

segregación de los materiales que han de componer el hormigón de cimentación, y en 
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ningún caso se efectuará desde el interior del encofrado antes de transcurridas 

veinticuatro horas desde el hormigonado.  

El Contratista someterá a la aprobación del Director de las Obras los planos de 

detalle y demás documentos que expliquen y justifiquen los métodos de construcción 

propuestos 

Taludes 

En el caso de que los taludes de las zanjas o pozos, ejecutados de acuerdo con los 

planos y órdenes del Director de las Obras, resulten inestables y, por tanto, den 

origen a desprendimientos antes de la recepción de las obras, el Contratista eliminará 

los materiales desprendidos.  

Limpieza del fondo 

Los fondos de las excavaciones se limpiarán de todo el material suelto o flojo y sus 

grietas y hendiduras se rellenarán adecuadamente. Asimismo, se eliminarán todas las 

rocas sueltas o desintegradas y los estratos excesivamente delgados. Cuando los 

cimientos apoyen sobre material cohesivo, la excavación de los últimos treinta 

centímetros (30 cm) no se efectuará hasta momentos antes de construir aquéllos, y 

previa autorización del Director de las Obras. 

Empleo de los productos de excavación 

Serán los mismos que en la excavación anterior 

EXCESOS INEVITABLES 

Los sobreanchos de excavación necesarios para la ejecución de la obra deberán estar 

contemplados en el Proyecto o, en su defecto, aprobados, en cada caso, por el 

Director de las Obras. 
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TOLERANCIAS DE LAS SUPERFICIES ACABADAS  

El fondo y paredes laterales de las zanjas y pozos terminados tendrán la forma y 

dimensiones exigidas en los Planos, con las modificaciones debidas a los excesos 

inevitables autorizados, y deberán refinarse hasta conseguir una diferencia inferior a 

cinco centímetros (5 cm) respecto de las superficies teóricas.  

Las sobreexcavaciones no autorizadas deberán rellenarse de acuerdo con las 

especificaciones definidas por el Director de las Obras, no siendo esta operación de 

abono independiente. 

2.5. RELLENO TIPO PEDRAPLÉN 

DEFINICIÓN  

Esta unidad consiste en la extensión y compactación por tongadas de materiales 

pétreos, cuyas características serán las indicadas en el apartado 331.4 de este artículo, 

con destino a crear una plataforma sobre la que se asiente la explanada y el firme de 

una carretera. El área de trabajo será suficiente para el empleo de maquinaria pesada. 

Su ejecución comprende las siguientes operaciones:  

- Preparación de la superficie de apoyo del pedraplén.  

- Excavación, carga y transporte del material pétreo que constituye el 

pedraplén.  

-  Extensión y compactación del material en tongadas.  

Esta última operación se reiterará cuantas veces sea preciso.  

Se excluyen de esta unidad las operaciones necesarias para la ejecución de la 

coronación del pedraplén que se define en el apartado 331.3 de este artículo. 
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ZONAS DEL PEDRAPLÉN 

En los pedraplenes se distinguirán las siguientes zonas:  

- Transición: Formada por la parte superior del pedraplén, con un espesor de 

dos (2) tongadas y como mínimo de un metro (1m), a no ser que en el 

Proyecto se indique expresamente otro valor.  

- Núcleo: Parte del pedraplén comprendida entre el cimiento y la zona de 

transición.  

- Cimiento: Formada por la parte inferior del pedraplén en contacto con el 

terreno preexistente o superficie de apoyo. Su espesor será como mínimo de 

un metro (1 m) o la máxima altura libre desde la superficie de apoyo hasta la 

zona de transición del pedraplén, cuando dicha altura libre fuera inferior a un 

metro (1 m).  

- Espaldones: Son las partes exteriores del relleno que ocasionalmente 

constituyen o forman parte de los taludes del mismo. 

-  Zonas especiales: Son zonas del pedraplén con características especiales, 

tales como zonas inundables, etc. De existir, el Proyecto deberá fijar sus 

características y dimensiones. 

 

CORONACIÓN DE PEDRAPLENES 

Se entiende por coronación la zona comprendida entre la transición del pedraplén 

y la superficie de la explanada.  

Se utilizarán suelos adecuados o seleccionados siempre que su capacidad de 

soporte sea la requerida para el tipo de explanada previsto en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares y su índice CBR, correspondiente a las 
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condiciones de compactación de puesta en obra, sea como mínimo de cinco 

(CBR > 5), según UNE 103502. 

Se podrán utilizar otros materiales en forma natural o previo tratamiento, siempre 

que cumplan las condiciones de capacidad de soporte exigidas, y previo estudio 

justificativo aprobado por el Director de las Obras.   

Cuando bajo la coronación exista material expansivo o colapsable o con 

contenido de sulfatos solubles según UNE 103201 mayor del dos por ciento (2 

%), la coronación habrá de evitar la infiltración de agua hacia el resto del relleno 

tipo terraplén, bien por el propio tipo de material o bien mediante la utilización 

de medidas complementarias. 

 

MATERIALES 

Procedencia 

Los materiales pétreos a emplear procederán de la excavación de la explanación. 

Excepcionalmente, los materiales pétreos podrán proceder también de préstamos.  

Las zonas concretas a excavar para la obtención de materiales serán las indicadas 

por el Proyecto o, en su defecto, por el Director de las Obras.  

 

Calidad de la roca 

En general, serán rocas adecuadas para pedraplenes las rocas ígneas, 

sedimentarias y metamórficas resistentes, sin alteración apreciable, compacta y 

estable frente a la acción de los agentes externos y, en particular, frente al agua.  

Se consideran rocas estables frente al agua aquellas que, según NLT 255, 

sumergidas en agua durante veinticuatro horas (24 h), con tamaños 
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representativos de los de puesta en obra, no manifiestan fisuración alguna, y la 

pérdida de peso que sufren es igual o inferior al dos por ciento (2%). También 

podrán utilizarse ensayos de ciclos de humedad-sequedad, según NLT 260, para 

calificar la estabilidad de estas rocas, si así lo autoriza el Director de las Obras.  

El Director de las Obras tendrá facultad para rechazar materiales para 

pedraplenes, cuando así lo aconseje la experiencia local.  

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 

medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de 

productos de construcción 

 

Granulometría 

El material para pedraplenes deberá cumplir las siguientes condiciones 

granulométricas:  

-  El contenido, en peso, de partículas que pasen por el tamiz 20 UNE será 

inferior al treinta por ciento (30%).  

-  El contenido, en peso, de partículas que pasen por el tamiz 0,080 UNE será 

inferior al diez por ciento (10%).  

-  El tamaño máximo será como mínimo de cien milímetros (100 mm) y como 

máximo de novecientos milímetros (900 mm).  

Las condiciones anteriores corresponden al material compactado. Las 

granulometrías obtenidas en cualquier otro momento de la ejecución sólo tendrán 

valor orientativo, debido a las segregaciones y alteraciones que puedan 

producirse en el material durante la construcción.  
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La curva granulométrica total una vez compactado el material se recomienda que 

se encuentre dentro del huso siguiente:   

 

 

Forma de las partículas 

El contenido de peso de partículas con forma inadecuada será inferior al treinta por 

ciento (30%). A estos efectos se consideran partículas con forma inadecuada aquellas 

en que se verifique: 

 

donde:   

L (longitud) = Separación máxima entre dos (2) planos paralelos tangentes a la 

partícula.  

G (grosor) = Diámetro del agujero circular mínimo por el que puede atravesar la 

partícula 

. E (espesor) = Separación mínima entre dos (2) planos paralelos tangentes a la 

partícula.  

Los valores de L, G, y E, no deben ser necesariamente medidos en tres (3) 

direcciones perpendiculares entre sí.  



 

ESCUELA POLITÉCNICA DE INGENIERÍA DE MINAS Y ENERGÍA 

 

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 

RESTAURACIÓN DE UNA ESCOMBRERA DE CARBÓN 

 (RENGOS, ASTURIAS) 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS  

ÁNGELA HERRERA TORRES             
Pag. 23 

 

Cuando el contenido en peso de partículas de forma inadecuada sea igual o superior 

al treinta por ciento (30 %) sólo se podrá utilizar este material cuando se realice un 

estudio especial, aprobado por el Director de las Obras, que garantice un 

comportamiento aceptable. 

EMPLEO 

Empleo de los materiales pétreos 

El Proyecto o, en su defecto, el Director de las Obras, definirá los lugares concretos a 

que deben destinarse los materiales procedentes de cada zona de excavación.  

Eliminación de materiales inadecuados al excavar 

Antes de iniciarse la excavación de los materiales pétreos se eliminará la montera 

que recubra la zona a excavar, así como la zona de roca superficial alterada que sea 

inadecuada para su empleo en pedraplenes, aunque pueda utilizarse para formar otro 

tipo de rellenos.  

Se eliminarán asimismo las zonas de material inadecuado que aparezcan en el 

interior de la formación rocosa durante la excavación de ésta. 

EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS 

Los equipos de transporte, extendido, humectación y compactación serán suficientes 

para garantizar la ejecución de la obra de acuerdo con las exigencias de este Pliego y 

del Proyecto, y deberán asimismo ser aprobados expresamente por el Director de las 

Obras, a propuesta del Contratista. 

EJECUCION DE LAS OBRAS 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 

medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de 

productos de construcción. 
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Preparación de la superficie de apoyo del relleno tipo pedraplén 

Si el relleno tipo pedraplén se va a construir sobre terreno natural, se efectuará en 

primer lugar, de acuerdo con lo estipulado en el apartado de   “Desbroce del terreno” 

y en el de  “Excavación de la explanación y préstamos” de este Pliego, el desbroce 

del citado terreno. En función de la necesidad de su utilización posterior, se eliminará 

la capa de tierra vegetal y se procederá a su almacenamiento en condiciones 

adecuadas para evitar su deterioro.  

Sin embargo, el Proyecto o el Director de las Obras, podrán eximir la eliminación de 

la capa de tierra vegetal en rellenos tipo pedraplén de más de diez metros (10 m) de 

altura, donde los asientos a que pueden dar lugar, en particular los diferidos, sean 

pequeños comparados con los totales del relleno y siempre que su presencia no 

implique riesgo de inestabilidad.  

En rellenos tipo pedraplén sobre suelos compresibles y de baja resistencia, sobre todo 

en el caso de suelos orgánicos, la vegetación podrá mejorar la sustentación de la 

maquinaria de movimiento de tierras y facilitar las operaciones de compactación de 

las primeras tongadas. En estos casos el Proyecto o el Director de las Obras definirán 

su posible conservación.  

En los casos que sean indicados en el Proyecto, se extenderán materiales granulares 

gruesos o geotextiles que permitan o faciliten la puesta en obra de las primeras 

tongadas del relleno.  

Tras el desbroce, se procederá a la excavación y extracción del material que se 

considere necesario para constituir la superficie de apoyo, en la extensión y 

profundidad especificadas en Proyecto.  

Una vez alcanzada la cota del terreno sobre la que finalmente se apoyará el relleno 

tipo pedraplén, se escarificará esa zona de apoyo, de acuerdo con el apartado de  

“Escarificación y compactación” de este Pliego. Se compactará con las condiciones 
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exigidas para el cimiento del relleno tipo pedraplén, siempre que estas operaciones 

no empeoren la calidad del terreno de apoyo en su estado natural.  

Si el relleno tipo pedraplén debe construirse sobre un firme existente, se escarificará 

y compactará éste según lo indicado en el apartado, “Escarificación y compactación 

del firme existente” de este Pliego.  

En las zonas de ensanche o recrecimiento de antiguos rellenos se prepararán éstos, 

mediante banquetas u otras actuaciones pertinentes, a fin de conseguir su unión con 

el nuevo relleno. Las operaciones encaminadas a tal objeto serán las indicadas en el 

Proyecto o, en su defecto, por el Director de las Obras. Si el material del antiguo 

relleno cuya remoción sea necesaria es del mismo tipo que el nuevo y cumple las 

condiciones exigidas para éste, se mezclará con el del nuevo relleno para su 

compactación simultánea; en caso contrario será transportado a vertedero.  

Cuando el relleno tipo pedraplén haya de asentarse sobre un terreno en el que exista 

agua superficial, se conducirá el agua fuera del área donde vaya a construirse, antes 

de comenzar su ejecución, mediante obras que podrán tener el carácter de accesorias, 

y que se ejecutarán con arreglo a lo previsto para tal tipo de obras en el Proyecto o, 

en su defecto, siguiendo las instrucciones del Director de las Obras.   

Las tongadas susceptibles de saturarse durante la vida del relleno tipo pedraplén se 

construirán, de acuerdo con el Proyecto, con un material que tenga un 

comportamiento aceptable bajo dicha acción (erosión, expansión y colapso, etc.).  

Las transiciones de desmonte a relleno tipo pedraplén tanto transversal como 

longitudinalmente, se realizarán de la forma más suave posible, según lo indicado en 

el Proyecto o, en su defecto excavando el terreno de apoyo hasta conseguir una 

pendiente no mayor de un medio (1V:2H), que se mantendrá hasta alcanzar una 

profundidad por debajo de la explanada de al menos un metro (1 m), o el espesor de 

dos (2) tongadas.  
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En los rellenos tipo pedraplén situados a media ladera, si las condiciones de 

estabilidad lo exigen, se escalonará la pendiente natural del terreno de acuerdo con lo 

indicado en el Proyecto. Las banquetas así originadas deberán quedar apoyadas en 

terreno suficientemente firme. Su anchura y pendiente deberán ser tales que la 

maquinaria pueda trabajar con facilidad en ellas.  

En general y, especialmente, en las medias laderas donde, a corto o largo plazo, se 

prevea la presencia de agua en la zona de contacto del terreno con el relleno, se 

deberán ejecutar en planta y profundidad las obras necesarias, recogidas en el 

Proyecto, para mantener drenado dicho contacto.  

Dado que las operaciones de desbroce, escarificado y escalonado de las pendientes 

dejan la superficie del terreno fácilmente erosionable por los agentes atmosféricos, 

estos trabajos no deberán llevarse a cabo hasta el momento preciso y en las 

condiciones oportunas para reducir al mínimo el tiempo de exposición, salvo que se 

recurra a protecciones de dicha superficie. La posibilidad de aterramientos de los 

terrenos del entorno y otras afecciones indirectas deberán ser contempladas en la 

adopción de estas medidas de protección. 

Excavación, carga y transporte del material 

Los trabajos de excavación se ejecutarán de manera que la granulometría y forma de 

los materiales resultantes sean adecuadas para su empleo en pedraplenes, con arreglo 

a este artículo.  

En caso necesario, después de la excavación, se procederá a la eliminación o troceo 

de los elementos singulares que tengan formas o dimensiones inadecuadas, según 

indique el Director de las Obras.  

La carga de los productos de excavación y su transporte al lugar de empleo se llevará 

a cabo de forma que se evite la segregación del material. 

Extensión de las tongadas 



 

ESCUELA POLITÉCNICA DE INGENIERÍA DE MINAS Y ENERGÍA 

 

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 

RESTAURACIÓN DE UNA ESCOMBRERA DE CARBÓN 

 (RENGOS, ASTURIAS) 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS  

ÁNGELA HERRERA TORRES             
Pag. 27 

 

Una vez preparada la base de apoyo del relleno tipo pedraplén, se procederá a la 

construcción del mismo, empleando los materiales que se han definido 

anteriormente, los cuales serán extendidos en tongadas sucesivas, de espesor 

uniforme y sensiblemente paralelas a la explanada.   

El espesor de las tongadas será el adecuado para que, con los medios disponibles, se 

obtenga la compacidad deseada. A falta de otra especificación dicho espesor será de 

sesenta centímetros (60 cm) y salvo autorización expresa del Director de las Obras, a 

propuesta justificada del Contratista, el espesor máximo de las tongadas, una vez 

compactadas, no será nunca superior a un metro treinta y cinco centímetros (1,35 m) 

ni a tres (3) veces el tamaño máximo del árido. En todo caso, el espesor de la tongada 

debe ser superior a tres medios (3/2) del tamaño máximo del material a utilizar.  

El material de cada tongada se descargará en obra sobre la parte ya extendida de 

dicha tongada y cerca de su frente de avance. Desde esta posición será empujado 

hasta el frente de la tongada y extendido a continuación de éste mediante tractor 

equipado con pala de empuje, realizándose la operación de forma que se corrijan las 

posibles segregaciones del material. En casos especiales podrá regarse el pedraplén 

con agua a presión, siempre que el Director de las Obras lo considere conveniente.  

Los rellenos tipo pedraplén sobre zonas de escasa capacidad de soporte, se iniciarán 

vertiendo las primeras capas con el espesor mínimo necesario para soportar las 

cargas que produzcan los equipos de movimiento y compactación de tierras.  

Durante la ejecución de las obras, la superficie de las tongadas deberá tener la 

pendiente transversal necesaria, en general en torno al cuatro por ciento (4%), para 

asegurar la evacuación de las aguas sin peligro de erosión y evitar la concentración 

de vertidos. Se procederá a la construcción de caballones en los bordes de las 

tongadas, que conduzcan las aguas hacia bajantes provisionales que controlen las 

aguas de escorrentía, así como a la adopción de las medidas protectoras del entorno 
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frente a la acción de este agua de escorrentía, erosiva o sedimentaria, previstas en el 

Proyecto o indicadas por el Director de las Obras.  

Salvo prescripciones en contra del Proyecto o del Director de las Obras, los equipos 

de transporte del material y extensión del mismo operarán sobre todo el ancho de 

cada capa y, en general, en el sentido longitudinal de la vía. 

Deberá conseguirse que todo el perfil teórico del relleno tipo pedraplén quede 

debidamente compactado, para lo cual, se compactará una franja de una anchura 

mínima de dos metros (2 m) desde el borde del talud, en tongadas más delgadas y 

mediante maquinaria apropiada. A propuesta del Contratista, siempre que el Director 

de las Obras dé su aprobación, podrá sustituirse el método anterior por el de dotar al 

pedraplén de un sobreancho, de uno o dos metros (1 ó 2 m), que permitan operar con 

la maquinaria de compactación de forma que el pedraplén teórico quede con la 

compactación adecuada. Este sobreancho no será de abono. Podrá utilizarse 

asimismo cualquier otro procedimiento que establezca el Proyecto o apruebe el 

Director de las Obras. una vez compactadas, no será nunca superior a un metro 

treinta y cinco centímetros (1,35 m) ni a tres (3) veces el tamaño máximo del árido. 

En todo caso, el espesor de la tongada debe ser superior a tres medios (3/2) del 

tamaño máximo del material a utilizar.  

El material de cada tongada se descargará en obra sobre la parte ya extendida de 

dicha tongada y cerca de su frente de avance. Desde esta posición será empujado 

hasta el frente de la tongada y extendido a continuación de éste mediante tractor 

equipado con pala de empuje, realizándose la operación de forma que se corrijan las 

posibles segregaciones del material. En casos especiales podrá regarse el pedraplén 

con agua a presión, siempre que el Director de las Obras lo considere conveniente.  

Los rellenos tipo pedraplén sobre zonas de escasa capacidad de soporte, se iniciarán 

vertiendo las primeras capas con el espesor mínimo necesario para soportar las 

cargas que produzcan los equipos de movimiento y compactación de tierras.  
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Durante la ejecución de las obras, la superficie de las tongadas deberá tener la 

pendiente transversal necesaria, en general en torno al cuatro por ciento (4%), para 

asegurar la evacuación de las aguas sin peligro de erosión y evitar la concentración 

de vertidos. Se procederá a la construcción de caballones en los bordes de las 

tongadas, que conduzcan las aguas hacia bajantes provisionales que controlen las 

aguas de escorrentía, así como a la adopción de las medidas protectoras del entorno 

frente a la acción de este agua de escorrentía, erosiva o sedimentaria, previstas en el 

Proyecto o indicadas por el Director de las Obras.  

Salvo prescripciones en contra del Proyecto o del Director de las Obras, los equipos 

de transporte del material y extensión del mismo operarán sobre todo el ancho de 

cada capa y, en general, en el sentido longitudinal de la vía. 

Deberá conseguirse que todo el perfil teórico del relleno tipo pedraplén quede 

debidamente compactado, para lo cual, se compactará una franja de una anchura 

mínima de dos metros (2 m) desde el borde del talud, en tongadas más delgadas y 

mediante maquinaria apropiada. A propuesta del Contratista, siempre que el Director 

de las Obras dé su aprobación, podrá sustituirse el método anterior por el de dotar al 

pedraplén de un sobreancho, de uno o dos metros (1 ó 2 m), que permitan operar con 

la maquinaria de compactación de forma que el pedraplén teórico quede con la 

compactación adecuada. Este sobreancho no será de abono. Podrá utilizarse 

asimismo cualquier otro procedimiento que establezca el Proyecto o apruebe el 

Director de las Obras. 

 

Compactación 

El método de compactación elegido deberá garantizar la obtención de las 

compacidades mínimas necesarias. Con este objeto deberá elegirse adecuadamente, 

para cada zona del pedraplén, la granulometría del material, el espesor de tongada, el 

tipo de maquinaria de compactación y el número de pasadas del equipo. Estas 
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variables se determinarán a la vista de los resultados obtenidos durante la puesta a 

punto del método de trabajo.  

Si en la compactación se utilizan rodillos vibratorios, el peso estático del equipo no 

deberá ser inferior a diez toneladas (10 t).  

Puesta a punto del método de trabajo 

Salvo prescripción en contra del Proyecto o del Director de las Obras el control de 

construcción de un pedraplén consistirá en un control de procedimiento que permita 

comprobar el método de construcción del relleno.  

El Contratista propondrá por escrito al Director de las Obras el método de 

construcción que considere más adecuado para cada tipo de material a emplear, de 

manera que se cumplan las prescripciones indicadas en este Pliego. En la propuesta 

se especificará:  

- Características de toda la maquinaria a utilizar.  

- Método de excavación, carga y transporte de los materiales pétreos 

-  Método de extensión.  

- Espesor de tongadas, método de compactación y número de pasadas del 

equipo.   

- Experiencias, con materiales análogos, del método de ejecución propuesto. 

Salvo que se aporte suficiente experiencia sobre el método de trabajo propuesto, la 

aprobación de éste por el Director de las Obras estará condicionada a su ensayo en 

obra. Dicho ensayo consistirá en la construcción de un tramo experimental con un 

volumen no inferior a tres mil metros cúbicos (3.000 m3), con objeto de comprobar la 

idoneidad del método propuesto o proceder a adaptarlo al caso considerado. Se harán 

como mínimo dos (2) tongadas de diez metros (10 m) de anchura.  
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Durante la construcción del pedraplén experimental se determinará la granulometría 

del material recién excavado, la del material extendido, y la granulometría y 

densidad del material compactado. Para determinar estos valores se utilizarán 

muestras representativas, de volumen no inferior a cuatro metros cúbicos (4 m3). Se 

efectuarán al menos tres (3) ensayos de cada tipo. Asimismo, se inspeccionarán las 

paredes de las calicatas realizadas en el pedraplén para determinar las características 

del material compactado. Dichas calicatas afectarán a todo el espesor de la tongada 

tendrán un volumen mínimo de cuatro metros cúbicos (4 m3), una superficie mínima 

de cuatro metros cuadrados (4 m2) una dimensión mínima en planta superior a cinco 

(5) veces el tamaño máximo del árido. Se controlarán las deformaciones superficiales 

del pedraplén, mediante procedimientos topográficos, después de cada pasada del 

equipo de compactación, y la densidad media y la porosidad del material 

compactado.   

La porosidad del pedraplén experimental compactado ha de ser menor del treinta por 

ciento (n < 30%). Las pasadas del rodillo compactador han de ser como mínimo 

cuatro (4).  

El asiento producido con la última pasada ha de ser inferior al uno por ciento (1 %) 

del espesor de la capa a compactar medido después de la primera pasada.  

También se podrá controlar el comportamiento del material en el pedraplén 

experimental mediante otras técnicas, siempre que sean debidamente aprobadas por 

el Director de las Obras, tales como: 

 

- Ensayo de carga con placa según NLT 357, siempre que el diámetro de la 

placa sea superior a cinco (5) veces el tamaño máximo del material del 

pedraplén experimental. Los resultados a exigir en este ensayo serán 

indicados en el Proyecto o, en su defecto, por el Director de las Obras. � 
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- Ensayo de huella según NLT 256, siempre que la superficie del pedraplén 

experimental lo permita. En este caso los valores máximos admisibles de la 

huella serían de tres milímetros (3 mm) para la zona de transición y de cinco 

milímetros (5 mm) para el resto del pedraplén. El Director de las Obras en 

función de los resultados del pedraplén experimental podrá prescribir unos 

valores admisibles de huella inferiores a los indicados.  

- Técnicas geofísicas de ondas superficiales con longitudes de onda superiores 

a diez (10) veces el tamaño máximo del material. 

En el caso de pedraplenes no se deben usar los métodos nucleares de medida de 

densidad y humedad, pues el tamaño de las partículas sólidas y los poros así lo 

aconseja.  

A la vista de los resultados obtenidos, el Director de las Obras decidirá sobre la 

conveniencia de aprobar, modificar o rechazar el método propuesto.  

La variación sensible de las características de los materiales del pedraplén, a juicio 

del Director de las Obras, exigirá la reconsideración del método de trabajo. 

 

LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN 

Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico hasta 

que se haya completado su compactación. Si ello no es factible se eliminará el 

espesor de tongada afectado por el paso del tráfico.  

El Director de las Obras deberá tener en cuenta la posibilidad de lluvia y su 

influencia antes de aprobar el extendido y compactación del relleno 
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TOLERANCIAS DE LAS SUPERFICIES ACABADAS 

Las superficies acabadas del núcleo y de la zona de transición se comprobarán 

mediante estacas de refino, niveladas con precisión centimétrica, situadas en el eje y 

en los bordes de perfiles transversales que disten entre sí no más de veinte metros (20 

m).  

Se hallará la diferencia entre las cotas reales de los puntos estaquillados y sus cotas 

teóricas, con arreglo al Proyecto, y se determinarán los valores algebraicos extremos 

de dichas diferencias, para tramos de longitud no inferior a cien metros (100 m). Se 

considerarán positivas las diferencias de cota correspondientes a puntos situados por 

encima de la superficie teórica.  

Se deben cumplir las siguientes condiciones: 

- Si la semisuma de los valores extremos es positiva, deberá ser menor que la 

quinta parte (1/5) del espesor de la última tongada.  

- Si la semisuma de los valores extremos es negativa, su valor absoluto deberá 

ser menor que la mitad (1/2) del espesor de la última tongada.  

-  La semidiferencia de valores extremos deberá ser inferior a cinco centímetros 

(5 cm) para la superficie del núcleo, y a tres centímetros (3 cm) para la 

superficie de la zona de transición. 

Si no se cumple la primera condición, se excavará la última tongada ejecutada y se 

construirá otra de espesor adecuado. Si no se cumple la segunda condición, se 

ejecutará una nueva tongada de espesor adecuado. Si no se cumple la condición 

tercera se añadirá una capa de nivelación con un espesor mínimo no inferior a quince 

centímetros (15 cm) sobre el núcleo, o a diez centímetros (10 cm) sobre la zona de 

transición, constituida por material granular bien graduado, de características 

mecánicas no inferiores a las del material del pedraplén, y con tamaño máximo  
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El talud final tendrá la siguiente morfología 

´ 
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3. MAQUINARIA  

 

En el remodelado del talud se van a realizar con la siguiente maquinaría 

3.1. ESCARIFICACIÓN Y EXTENDIDO DE MATERIAL 

Para las labores de escarificado ecarificación del terreno, y en los extendidos de 

material se opta por el bulldozer con ripper modelo 953 de Caterpillar. 

 

 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TRACTOR CON CADENAS 953D 

MOTOR 

Potencia al volante 97.0 kW 

Potencia neta: ISO 9249 97.0 kW 
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Potencia neta - SAE J1349 95.0 kW 

Calibre 105.0 mm 

Carrera 127.0 mm 

Cilindrada 6.6 L 

Potencia del motor: ISO 14396 116.0 kW 

Potencia del motor: ISO 14396 (DIN) 116.0 kW 

Potencia bruta - SAE J1995 118.0 kW 

Potencia neta: UE 80/1269/CEE 97.0 kW 

Potencia neta: ISO 9249 (DIN) 97.0 kW 

CAPACIDADES DE LLENADO DE SERVICIO 

Depósito de combustible 295.0 L 

Sistema de refrigeración 32.5 L 

Cárter del motor 16.5 L 

Depósito hidráulico 58.0 L 

Mandos finales (cada LGP) 23.0 L 

Mandos finales (cada XL) 15.0 L 

PESOS 

Peso de funcionamiento 13311.0 kg 

Peso: LGP 13673.0 kg 
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 Peso: XL 13036.0 kg 

Peso de funcionamiento: XL 13311.0 kg 

Peso de embarque: XL 13131.0 kg 

Peso de funcionamiento: LGP 13948.0 kg 

Peso de embarque: LGP 13768.0 kg 

TREN DE RODAJE 

Anchura de la zapata: XL 560.0 mm 

Anchura de la zapata: LGP 760.0 mm 

Altura de la garra 48.0 mm 

Ancho de vía: XL 1770.0 mm 

Ancho de vía: LGP 2000.0 mm 

Cadena sobre el suelo: XL 2645.0 mm 

Cadena sobre el suelo: LGP 2645.0 mm 

Superficie en contacto con el suelo: XL 3.0 m2 

Superficie en contacto con el suelo: 

VPAT LGP 

4.0 m2 

Presión sobre el suelo: LGP (ISO 

16754) 

30.7 kPa 

Presión sobre el suelo: XL (ISO 16754) 39.8 kPa 
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HOJAS 

Anchura de la hoja VPAT LGP sobre 

cantoneras 

3682.0 mm 

XL, VPAT: anchura de la hoja sobre 

cantoneras 

3196.0 mm 

XL, VPAT: capacidad de la hoja 3.07 m3 

Capacidad de la hoja VPAT LGP 3.35 m3 

RIPPER 

Cada diente adicional 34.0 kg 

Fuerza de penetración máxima: LGP 45.1 kN 

Fuerza de penetración máxima: XL 42.2 kN 

Penetración máxima: XL y LGP 360.0 mm 

Fuerza de palanca máxima: LGP 166.7 kN 

Fuerza de palanca máxima: XL 166.7 kN 

Separación entre alojamientos 896.0 mm 

Indicador de dientes 1792.0 mm 

Peso: con un diente 845.0 kg 

Anchura total del bastidor 1951.0 mm 
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CABRESTANTE 

Tamaño del anillo de refuerzo 

(longitud) 

67.0 mm 

Tamaño del anillo de refuerzo (D.E.) 54.0 mm 

Capacidad del tambor (cuerda opcional) 67.0 mm 

Capacidad del tambor (cuerda 

recomendada) 

93.0 m 

Tambor vacío: tracción máxima del 

cable 

222.4 kN 

Tambor vacío: velocidad máxima del 

cable 

38.0 m/min 

Tambor lleno: tracción máxima del 

cable 

115.7 kN 

Velocidad máxima del cable del tambor 

lleno 

70.0 m/min 

Tamaño de cable opcional 22.0 mm 

Diámetro del cable (recomendado) 19.0 mm 

Peso* 907.0 kg 

Longitud de cabrestante y soporte 845.0 mm 

Caja del cabrestante: anchura 905.0 mm 

Diámetro del tambor 205.0 mm 
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Anchura del tambor 274.0 mm 

Diámetro de la brida 3.0 mm 

 

3.2.  DESMONTE Y EXCAVACIÓN  DE ZANJAS PARA EL DRENAJE 

La excavación del desmonte se realizará con la retroexcavadora  324 E de Caterpillar 

con una capacidad de cazo de 3m3 

La ejecución de las zanjas destinadas al drenaje se realizará con la misma 

retroexcavadora utilizando un cazo especial de zanjeo 

 

Especificaciones técnicas de la retroexcavadora: ..\Restauración escombrera de 

Rengos\cubicacion\324E.pdf 

 

3.3. EXTENDIDO DE ARCILLA Y PRUEBA DE 

SUPERCOMPACTADOR 

Una vez realizadas las zanjas se extenderá una capa de arcilla de  0.2 metros que 

serán compactadas mediante la prueba  de supercompactación con el compactador 

../Restauración%20escombrera%20de%20Rengos/cubicacion/324E.pdf
../Restauración%20escombrera%20de%20Rengos/cubicacion/324E.pdf
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Vibratorio de Suelos CS76B de Caterpillar. Esto servirá para separar el material de 

escombrera del nuevo relleno y evitar que el agua de escorrentería penetre en las 

antracitas y se formen aguas ácidas, en este proceso se tomara una pendiente de 

bancos del 5% 

 

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS COMPACTADOR VIBRATORIO DE 

SUELOS CS76B DE CATERPILLAR 

MASAS 

Peso de funcionamiento con cabina 17445.0 kg 

Peso en el tambor con cabina 12190.0 kg 

ESPECIFICACIONES DE FUNCIONAMIENTO 

Anchura de compactación 2134.0 mm 

Altura libre sobre el suelo 437.0 mm 

Carga lineal estática, con cabina 57.1 kg/cm 

Velocidad de desplazamiento: máxima 11.4 km/h 
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Radio de giro hasta el borde interior del tambor 3.68 m 

MOTOR 

Potencia bruta 129.5 kW 

Modelo de motor Cat C4.4 con tecnología ACERT 

DIMENSIONES 

Diámetro del tambor 1534.0 mm 

Anchura del tambor 2134.0 mm 

Altura con ROPS/FOPS o cabina 3.11 m 

Longitud total 6.13 m 

Anchura total 2.36 m 

Distancia entre ejes 2.9 m 

SISTEMA VIBRATORIO 

Fuerza cetrífuga: máxima 332.0 kN 

Fuerza centrífuga: mínima 166.0 kN 

Amplitud nominal: alta 2.1 mm 

Amplitud nominal: baja 0.98 mm 

Gama de frecuencia variable opcional 23,3-28 Hz (1.400-1.680 vpm) 

Frecuencia vibratoria: estándar 28 Hz (1.680 vpm) 

NEUMÁTICOS 

Neumáticos 23,1 x 26 

CAPACIDADES DE LLENADO DE SERVICIO 

Capacidad del depósito de combustible 332.0 L 
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3.4. CARGA DEL MATERIAL  

Para el transporte del material a los lugares de acopio o a la zona de actuación se 

van a  utilizar camiones de 18 toneladas  como por ejemplo un Mercedes Benz 

3341 tracción 6x6. 
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4.  METODO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 

Para realizar los cálculos se tendrán en cuenta los siguientes factores: 

- Densidad material de la escombrera 1,6 

- Densidad caliza: 2,7 

- Factor de esponjamiento 1,20  

4.1. DESMONTE 

El desmonte se realiza mediante la retroexcavadora 324 E de Caterpillar y dos 

volquetes articulados de 18t lo que significa que con una densidad de material de 1,6 

que llevará 11 m3 

El volumen a extraer en el desmonte es de 14.000 m3 

El desmonte se realizará mediante bancadas de 1,2 m de altura  

El desmonte comienza en la cota 530 hasta la 520 con un avance de 20 metros  

Capacidad cazo: 3 m3 

Capacidad volquete: 11 m3 

Tiempo ciclo de llenado de volquete: 3 minutos 

TIEMPOS ESTIMADOS DE CICLOS DE CARGA. 

Comparando maquinaria de características similares a las que se van a utilizar se 

obtiene que el ciclo de llenado de un volquete de 18 toneladas, lo que equivaldría a 

11 m3 de material de escombrera teniendo en cuenta la densidad y el esponjamiento 

de este,  mediante retroexcavadora con un cazo de 3 m3 de capacidad es de 3 

minutos. 

El tiempo estimado del trayecto del camión es de 3 minutos teniendo en cuenta la 

distancia media de 100m, una velocidad de 1 km hora más 2 minutos de maniobras 
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Tiempo ciclo completo  volquete (trayecto+ maniobras): 3 minutos 

Tiempo total de la excavación: 8 dias 

Debido a que el tiempo del ciclo de la retroexcavadora es igual al del trayecto del 

camión se opta por poner dos volquetes para que la retroexcavadora no tenga tiempos 

muertos. 

Posicionamiento de la maquinaria. 

Dado que la altura de talud es importante, se efectuará la excavación mediante 

bancos descendentes de 1,2 metros. 

 Una vez efectuada la rampa para la excavadora, se empezará con la excavación de 

los primeros 4,9 metros, en avance, abriendo un pasillo para la máquina, en la parte 

norte, de forma que esta operación permita situarla de frente a la excavación de la 

zona sur,  excavando entonces en retroceso, de norte a sur, esta parte.  

La retroexcavadora se sitúa 1,2 metros sobre el volquete para que el maquinista 

pueda tener la visibilidad necesaria en la carga del volquete 

Desde esta situación la retroexcavadora podrá excavar en un radio de 4,9 m 
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4.2.  EXCAVACION PREVIA RELLENO PEDRAPLEN PARTE 

SUPERIOR 

Para que el terreno de relleno quede asentado se han de realizar previamente unas 

bancadas en el talud. 

El relleno empezará en desde la cota 550 hasta la 530 

Estas bancadas tendrán una altura de 1,2 m y una pendiente del 5% en dirección al 

exterior desde la línea de máxima pendiente. 

Se realizaran con la retroexcavadora 324 E de Caterpillar y el material será 

transportado a la zona de acopio con un volquete articulado con una carga de 18 t 

- Numero de bancadas: 16 

- Volumen de material excavado por bancada: 1.2*1,5*170= 306m3 

- Volumen total excavado 4800m3 

-  Volumen del cazo: 3 m3 

- Capacidad Volquete: 11 m3 

Los tiempos estimados serán los mismos que los de la excavación por desmonte. 

Ciclo retroexcavadora: 3 minutos (el volquete se llena en 4 movimientos) 

Ciclo camión (transporte + maniobras): 3 minutos 

Debido a que el tiempo de carga y de transporte es el mismo se opta por poner dos 

camiones para que la retroexcavadora no tenga tiempos muertos 

Tiempo total de la excavación de las bancadas: 3 días 
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4.3. EXCAVACION PREVIA RELLENO PEDRAPLEN PARTE 

INFERIOR 

Para que el terreno de relleno quede asentado se han de realizar previamente unas 

bancadas en el talud. 

El relleno empezará en desde la cota 518 hasta la 510 

Estas bancadas tendrán una altura de 1,2 m y una pendiente del 5% en dirección al 

exterior desde la línea de máxima pendiente. 

Se realizaran con la retroexcavadora 324 E de Caterpillar y el material será 

transportado a la zona de acopio con un volquete articulado con una carga de 18 t 

- Numero de bancadas: 4 

- Volumen de material excavado por bancada: 1.2*1,5*170= 306m3 

- Volumen total excavado 1224m3 

- Volumen del cazo: 3 m3 

- Capacidad Volquete: 11 m3 

- Ciclo retroexcavadora: 3 minutos (el volquete se llena en 4 movimientos) 

- Ciclo camión (transporte + maniobras): 3 minutos 

Los tiempos de carga estimados serán los mismos que los de la excavación del 

terraplén 

Debido a que el tiempo de carga y de transporte es el mismo se opta por poner dos 

camiones para que la retroexcavadora no tenga tiempos muertos 

Tiempo total de la excavación de las bancadas: 1 día 
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4.4. IMPERMEABILIZACIÓN CON ARCILLA Y COMPACTACIÓN 

Una vez realizadas las excavaciones se realiza el extendido de arcillas. 

Se extenderá una capa de 0,3 m por todo el talud. 

El volumen necesario de arcillas es de 19500 m3. 

El extendido de las arcillas se realizada con el bulldozer 

Un bulldozer de estas características, con una anchura de hoja de 3.5 m y una altura 

de hoja de 1,8 m tiene una capacidad de extendido de 11 m3 debido al arrastre que 

ejerce. 

Dependiendo del espesor de material que se quiera extender el ciclo será de una 

distancia determinada. 

- Volumen extendido por ciclo: 11m3 

- Distancia que alcanza en extendido de 11 m3: 10 m 

- Numero de ciclos para realizar todo el extendido: 17772,7 

- Velocidad avance (material suelto) (F): 5 km/h = 83m/min 

- Velocidad retroceso(R): 10 km/h = 166m/min 

- Tiempo de maniobras (Z)= 0.5minutos 

- Tiempo ciclo (cm): 

- F= factor de eficiencia= 1,8 

 El tiempo de ciclo es el necesitado por el tractor para completar un ciclo, es decir, 

empuje, regreso y cambios de marcha calculado por la siguiente expresión 
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- Cm = (D/F + D/R + Z  

- Cm = (10/83+10/166+0.5)*1,8= 1 minuto 

- Ciclo camión (transporte + maniobras): 3 minutos 

Para optimizar los tiempos de extendido de arcilla se utilizaran 3 volquetes  

El tiempo necesario para extender la capa de arcilla es de 4 días 

 

1COMPACTACIÓN DE LAS ARCILLAS 

Una vez extendida la arcilla se compacta para que el suelo quede impermeabilizado y 

evitar los lixiviados  

La compactación se realizará mediante dos pasadas y trayecto siguiendo el siguiente 

esquema: 

- El área a compactar es de 65.000 m3 

- Ancho de la zona a compactar: 170 m 

- Largo: 250m  

- Ancho del rodillo compactador: 2m 

Numero de pasadas: el compactador tiene que realizar 125 pasadas en dirección norte 

sur de 170 m de media  y 85 pasadas en dirección este oeste de 250 m de media 

- La distancia total recorrida por el compactador: 125*170+85*250= 42500 

Lo que son 42 km por pasada 

- Velocidad compactador: 3 km/h 

- Tiempo por pasada: 14 horas / dos días 
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Se necesita realizar dos pasadas del compactador por lo que la compactación se 

realizará en 3, 5 dias 

 

4.5. RELLENO  

Un bulldozer de estas características, con una anchura de hoja de 3.5 m y una altura 

de hoja de 1,8 m tiene una capacidad de extendido de 11 m3 debido al arrastre que 

ejerce. 

Dependiendo del espesor de material que se quiera extender el ciclo será de una 

distancia determinada. 

El extendido del relleno se realizará mediante tongadas de 0,6 m con avance de 30 

mediante el bulldozer 

- Anchura de tongada: 170 

- Distancia máxima: 30m 

El volumen necesario por tongada: 0,6*30*170= 3060 m3 

- Volumen necesario por pasada: 63 m3 

- Capacidad máxima de extendido: 11m3 

- Distancia de extendido para 11 m3 = 5m 

- Velocidad avance (material suelto) (F): 5 km/h = 83m/min 

- Velocidad retroceso(R): 10 km/h = 166m/min 

- Tiempo de maniobras (Z)= 0.5minutos 

- Numero de ciclo por pasada: 6 
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- Número de pasadas por tongada: 42 

- Numero de ciclos por tongada: 252 

- Numero de tongadas: 16 

- Numero total de ciclos: 252 x 16= 8400 

- F= factor de eficiencia= 1,8 

 El tiempo de ciclo es el necesitado por el tractor para completar un ciclo, es decir, 

empuje, regreso y cambios de marcha calculado por la siguiente expresión 

Cm = D/F + D/R + Z  

Cm = (5/83+5/166+0,5)*1.8 = 1 minuto 

El relleno será de una mezcla de caliza y material del relleno, se hace una media de 

la densidad teniendo en cuenta sus proporciones: 2,3 

Ciclo camión (transporte + maniobras) = 3 minutos 

Capacidad camión: 18 t /2.3 /1.2 = 6,5 m3 

En este caso los volquetes transportan 6,5 m3 de material por lo que para cada ciclo 

del bulldozer se utilizaran dos volquetes 

Para optimizar los tiempos de extendido del bulldozer se emplearán otros dos 

volquetes mas 

Volumen total de relleno es esta fase: 48.000 m3 

Tiempo total de extendido de relleno 20 días 
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4.4.  RELLENO 

El relleno comienza en la cota 218 hasta la 210  

- Velocidad avance (material suelto) (F): 5 km/h = 83m/min 

- Velocidad retroceso(R): 10 km/h = 166m/min 

- Tiempo de maniobras (Z)= 0.2minutos 

- Numero de ciclo por pasada: 1 

- Número de pasadas por tongada: 42 

- Numero de ciclos por tongada: 42 

- Numero de tongadas: 4 

- Número total de ciclos: 42 x 4= 188 

- Tiempo ciclo (cm): 

 El tiempo de ciclo es el necesitado por el tractor para completar un ciclo, es decir, 

empuje, regreso y cambios de marcha calculado por la siguiente expresión 

Cm = D/F + D/R + Z  

Cm = (5/83+5/166+0,5)*1.8 = 1 minuto 

El relleno será de una mezcla de caliza y material del relleno, se hace una media de 

la densidad teniendo en cuenta sus proporciones: 2,3 

Ciclo camión (transporte + maniobras): 3+1 = 3 minutos 

Capacidad camión: 18 t /2.3 /1.2 = 6,5 m3 

Se dispone de 2 camiones de caliza  para cada ciclo  

Volumen total de relleno es esta fase: 7.000 m3 
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Tiempo total de extendido de relleno 4 días 

   4.4.1 COMPACTACION DE CADA TONGADA 

Previamente a la compactación de la tongada se debe realizar la humectación del 

suelo para facilitar el extendido y evitar la emisión de polvo 

Se estima un valor medio de superficie por tongada de 15x100 m 

- El área a compactar es de 1500 m3 

- Ancho de la zona a compactar: 100m 

- Largo: 15 m  

- Ancho del rodillo compactador: 2m 

Numero de pasadas: el compactador tiene que realizar 50 pasadas en dirección norte 

sur de 15 m de media  y 7,5 pasadas en dirección este oeste de 100m de media 

- La distancia total recorrida por el compactador: 50*15+7,5*100= 1500 m 

- Lo que son 1,5 km por pasada 

- Velocidad compactador: 3 km/h 

- Tiempo por pasada: 0,5 horas  

En el peg 3 se exige que se debe pasar la compactadora al menos 4 veces por cada 

tongada lo que supone un tiempo de 2 horas por tongada 

Se han de realizar 20 tongadas por lo que el tiempo final será de 5 días 
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4.5. EXTENDIDO TIERRA VEGETAL 

El extendido de la tierra vegetal se realiza mediante bulldozer 

Se va a extender  0,5 metro de tierra vegetal 

El volumen necesario de tierra vegetal  es de 3.2500 m3, que se extenderá con un 

bulldozer: 

- Volumen extendido por ciclo: 11m3 

- Numero de ciclos para realizar todo el extendido: 17.773 

- Velocidad avance (material suelto) (F): 5 km/h = 83m/min 

- Velocidad retroceso(R): 10 km/h = 166m/min 

- Tiempo de maniobras (Z)= 0.5minutos 

- Tiempo ciclo (cm): 

 El tiempo de ciclo es el necesitado por el tractor para completar un ciclo, es decir, 

empuje, regreso y cambios de marcha calculado por la siguiente expresión 

Cm = D/F + D/R + Z  

Cm = ((5/83+5/166)+0,5)*1,8= 1minutos 

Duración del extendido de tierra vegetal días 6 días 
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TIEMPO TOTAL DE LA OBRA 

Preparación del terreno: 1 día 

Desmonte: 8 días 

Drenaje: 1 día 

Excavaciones previas al pedraplén: 4 días 

Extendido arcillas: 4 días 

Compactación arcillas: 3 días 

Relleno pedraplén: 27 días 

Compactación: 5 días 

Extendido tierra vegetal: 6 días 

Total 54 dias laborables 
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2.  DRENAJE 

La presencia de agua en los materiales que constituyen los taludes puede dar lugar a 

efectos negativos en la estabilidad de los mismos por las siguientes razones: 

- La presión del agua reduce la estabilidad del talud, disminuyendo la 

resistencia a la rotura de determinadas superficies: la presión del agua en las 

grietas de tracción reduce la estabilidad incrementando las fuerzas que 

tienden al deslizamiento. 

- Los contenido altos en humedad dan lugar a un incremento en el peso del 

terreno; los cambios del contenido de humedad de algunos materiales pueden 

dar lugar a procesos rápidos de meteorización, con el consiguiente efecto en 

la estabilidad del talud. 

- El agua congelada durante el invierno puede dar lugar a aperturas de 

discontinuidades, como consecuencia de los cambios de volumen que 

experimenta, y a bloquear los canales o conductos de drenaje incrementando, 

con todo ello, la inestabilidad. 

- La escorrentía superficial y la lluvia producen erosión externa de los 

materiales, sobre todo los blandos. 

- El flujo de agua bajo la superficie del talud puede ocasionar la erosión del 

terreno y del relleno de fisuras y grietas, afectando también a las condiciones 

de estabilidad. 

- En el caso de que las presiones intersticiales del agua presente en los 

materiales alcancen el valor de las presiones totales puede tener lugar la 

licuefacción en materiales no cohesivos, al anularse las presiones efectivas. 

Esto se produce bajo determinadas circunstancias con solicitaciones 

dinámicas. 

- La presencia de agua en los materiales que forman los taludes puede inducir 

cambios en la composición química de los mismos. Come es el caso del talud 

que forma la escombrera de carbón, que puede contener piritas que al 

oxidarse con el agua formen aguas ácidas. 

En general, la presencia del agua en lo taludes se traduce en la reducción de su 

estabilidad.  
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La red de drenaje se instala con el objetivo de evacuar el exceso de agua 

gravitacional y conseguir un buen equilibrio entre la atmosfera del suelo( el aire que 

ocupan los micro poros), el agua retenida por la capilaridad ( ocupando los 

microporos), y las partículas del suelo. 

Suele ser la presencia de un horizonte impermeable poco profundo el que da lugar a 

la aparición de encharcamientos de forma continuada cada vez que e nivel de la capa 

freática asciende.  

El drenaje superficial deberá proyectarse como una red o conjunto de redes que 

recoja la escorrentería superficial y, en algunos casos, las aguas subterráneas 

procedentes de los márgenes que viertan hacia ella, y las conduzca a un desagüe. 

Además de los costes deberán tenerse en cuenta los siguientes factores: 

- Topográficos: altitud, posición de la explanación respecto al terrenos 

contiguo, espacio disponible, origen y punto de desagüe de cada red, 

situación de obras de drenaje transversal o de paso 

- Climatológicos: régimen seco con chubascos, régimen de lluvias continúas. 

- Hidrológicos: presencia, nivel y caudal de aguas subterráneas, aportación y 

desagüe de aguas superficiales, escorrentería. 

- Geotécnicos: naturaleza y condiciones de los suelos, posibilidad de 

corrimientos y erosión, permeabilidad. 

1.1 PUNTO DE DESAGÜE 

A fin de disminuir todo lo posible los caudales a evacuar, se desaguará la red de 

drenaje superficial siempre que sea posible, excepto en zonas muy sensibles a la 

contaminación donde convenga evitar todo vertido de aguas pluviales. 

 Fuera de poblado, el desagüe del drenaje superficial deberá hacerse, en 

general, a dónde y como iría normalmente el agua de no existir la carretera, o 

a cauces naturales o artificiales, dotados de las protecciones necesarias para 

evitar erosiones o sedimentaciones perjudiciales, disponiendo si es preciso 

dispositivos de disipación de energía, especialmente donde se vierta en 

régimen rápido o sea preciso desviar un cauce. En particular, las aguas 

procedentes de desmontes no deberán verterse por los terraplenes contiguos 

sin disponer las cunetas o protecciones necesarias. 
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Donde sea preciso desaguar por infiltración a un terreno permeable se distribuirá el 

caudal de forma que la velocidad sea reducida, para facilitar aquélla. 

 

1.2 TIPOS DE DRENAJE 

Hay dos tipos de drenaje, el drenaje subterráneo y el drenaje superficial. Para 

seleccionar el tipo de drenaje hay que tener en cuenta ciertos aspectos tales como el 

origen del agua sobrante, el volumen del agua a evacuar, la permeabilidad del suelo, 

las pendientes, homogeneidad del suelo y el tipo de plantación que se ca a colocar. 

 

1.3 DRENAJE SUPERFICIAL 

Este tipo de drenaje se va a instalar en aquellos casos donde los problemas de 

encharcamiento se producen por acumulación en lo horizontes más superficiales. 

 Dispositivos de recogida y evacuación de aguas 

- Caces: Un caz es una franja estrecha longitudinal, en forma de canal revestido 

de muy poca profundidad, y generalmente situada al borde de la plataforma. 

Junto a aceras o medianas elevadas el caz está limitado por un bordillo o 

barrera. 

La capacidad de desagüe, tanto del caz como de los sumideros a los que 

desagua depende de la profundidad de la corriente. Ésta no puede ser muy 

grande sin recurrir a pendientes transversales peligrosas para la circulación 

(no debe rebasarse un 10 por 100, salvo junto a carriles de estacionamiento) o 

sin admitir una excesiva anchura de la lámina de agua (no debe ser superior a 

30 cm); por lo que es preciso desaguar el caz frecuentemente a un colector, 

mediante un sumidero continuo a una serie de sumideros aislados. 

Especial cuidado deberá tenerse en acuerdos verticales cóncavos de 

parámetro superior a unos 4.000 m. Sobre todo en zona urbana, los caces 

deberán desaguarse antes de los cambios de peralte, para evitar que el agua 

cruce la calzada. 
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- Cunetas: Una cuneta es una zanja longitudinal abierta en el terreno junto a la 

plataforma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  CUNETAS PERIMETRALES 

La cuneta tendrá igual pendiente longitudinal que la rasante de la carretera, salvo que 

se estime necesario ceñirse más al terreno o modificar dicha pendiente para mejorar 

la capacidad de desagüe. 
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La elección del tipo de cuneta se hará basándose en los criterios siguientes: 

- Siempre que consideraciones económicas o de espacio no lo impidan, deberá 

atenderse preferentemente a las condiciones de franqueamiento seguro del 

perfil transversal de la cuneta por los vehículos que se salgan de la 

plataforma. A estos efectos, se podrá considerar que se dan tales condiciones 

donde la inclinación de los taludes de la cuneta sea inferior a 1/6 y sus aristas 

estén redondeadas con un radio mínimo de 10 m. Las cunetas reducidas sólo 

podrán emplearse en terreno accidentado y deberán siempre cubrirse o 

protegerse con barreras de seguridad. 

- Las dimensiones y pendiente longitudinal de la cuneta deberán asegurar que, 

cuando desagüen el caudal de referencia Si fueran de temer efectos 

perjudiciales sobre el firme por infiltracción de las aguas de la cuneta: 
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- el nivel de la lámina libre no deberá rebasar el de la explanada, o bien deberá 

disponerse un drenaje profundo bajo la cuneta, y su superficie deberá 

impermeabilizarse revistiéndola con hormigón, piezas prefabricadas, 

encachados de piedra o materiales bituminosos. 

- La necesidad de revestimiento será mayor donde la velocidad del agua sea 

elevada. En zonas de clima de lluvia suaves (España húmeda), se podrá 

admitir que una cuneta no es erosionada si su pendiente no rebasa el 4 %; en 

zonas de clima más irregular (España seca), dicho límite se rebajará hasta el 3 

%. 

- Donde la velocidad del agua sea muy baja y se produzcan sedimentaciones. 

Se podrá admitir que esto ocurre donde la pendiente sea inferior al 1 %. 

- Donde se desee evitar infiltraciones explanadas susceptibles, cunetas de 

guarda, protección de un acuífero, etc. 

- Donde la conservación resulte difícil o costosa, por ejemplo, en zonas 

urbanas. 

- La siembra de especies herbáceas en las cunetas mejora sus condiciones de 

desagüe, al aumentar tanto el tiempo de concentración como el umbral de 

escorrentía, y protege contra la erosión. Podrán emplearse dispositivos 

(mallas biodegradables, tepes) que eviten la erosión durante la ausencia de la 

siembra. 

- Para pendientes mayores de 7 % será preciso adoptar precauciones especiales 

contra la erosión: disponer escalones para disipar la energía cinética del agua 

-protegiendo su pie para evitar socavaciones regresivas- o revestir las cunetas 

en paramentos irregulares. En este último caso, si funcionasen en régimen 

rápido (número de Froude superior a 1) habrá que disponer sobre-elevaciones 

de los cajeros en los cambios de dirección, debido a los resaltos y ondas que 

pudieran aparecer. 
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Para un flujo uniforme se utiliza la fórmula de Manning como se muestra a 

continuación: 

 

 

Donde:  

V= velocidad medie en metros por segundo 

n= coeficiente de rugosidad de Manning 

R = radio hidráulico en metros (área de la sección entre el perímetro mojado) 

S = pendiente del canal en metro por metro. 

 

 

 

 

 

 

 

Las cunetas pueden construirse de diferentes maneras en función de la velocidad de 

circulación del agua en su seno, magnitud que depende directamente de la 

inclinación longitudinal de la cuneta, una velocidad superior a la tolerada por el 

material a causarla arrastres y erosiones del mismo, reduciendo la funcionalidad de la 

cuneta. Para bajas velocidades no es necesario efectuar ningún tipo de revestimiento 

mientras que si esta supera los 4,5m/seg en necesario revestir las paredes de 

hormigón. 

TIPO DE MATERIAL VALORES DE  “n” 

Tierra común, nivelada y aisladas 0,02 

Roca lisa y uniforme 0,03 

Rocas con saliente y sinuosa 0,04 

Leches pedregosos y bordes enyerbados 0,03 

Plantilla de tierra, taludes ásperos 0,03 
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2.1 UBICACIÓN 

Las cunetas suelen situarse en el exterior de los recintos, aunque este no es el único 

lugar en el que se puede encontrar: 

- Cunetas de coronación de desmonte: se colocan en la parte las alta del 

desmonte para evitar la erosión y arrastre de materiales que conforman el 

talud, así como para aliviar parte del caudal que debe recoger la cuneta 

principal 

- Cuneta al pie del terraplén: su misión es recoger el agua que cae sobre el talud 

del terraplén y sobre el terreno circundante, sobre todo si su pendiente vierte 

hacia el propio relleno, ya que podría llegar a erosionar gravemente la base 

del mismo. 

 

- Sumideros: Los sumideros o imbornales permiten el desagüe de dispositivos 

superficiales de drenaje (caces o cunetas), al exterior (imbornales) o a un 

colector (sumideros). El sumideros puede ser continuo o aislado y, en este 

último caso, se pueden distinguir los de tipo horizontal (desagüe por su 

fondo), lateral (desagüe por su cajero) y mixto. Cada sumidero aislado deberá 

tener debajo una arqueta de la que pasará e agua al colector. Donde ésta 

pueda disponerse debajo de la arqueta se podrá simplificar ésta asegurándose 

su continuidad. 

Los sumideros aislados situados en puntos bajos serán generalmente del tipo 

horizontal, que tiene mayor capacidad de desagüe que los laterales, aunque 

pueden obstruirse más fácilmente. Para evitar la formación de balsas si se 

obstruyera, deberá disponerse otro sumidero aguas arriba, a 5 cm por encima 

de ellos. No obstante, donde se asegure con precisión la situación del punto 

bajo, por ejemplo, construyendo el sumidero después de la superficie a 

desaguar, podrá reemplazarse el conjunto anterior por un sumidero mixto. 
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Para que un sumidero horizontal pueda interceptar todo el caudal que pase sobre él 

será necesario que la longitud libre L (cm) de las barras -donde éstas sean paralelas a 

la corriente- no sea inferior a la dada por la fórmula: 

L = 9 x (H+D)1/2 x V < 30 cm 

siendo: 

 H (cm): la profundidad del agua sobre las barras. 

 D (cm): el canto de una barra. 

 V (m/s): la velocidad del agua en el caz o cuneta. 
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Donde las barras sean perpendiculares a la dirección de la corriente, salvo 

justificación en contrario, se podrá emplear la fórmula: 

L > 15 x (H+D)1/2 x V 

En un sumidero lateral se podrá aumentar su capacidad de desagüe aumentando su longitud 

(que no deberá ser inferior a T·(p/2)1/2, siendo p (%) la pendiente longitudinal) o su 

profundidad (mediante una depresión cuya anchura deberá estar comprendida entre el 10 y el 

30 % de la anchura T del caz, con un mínimo de 5 cm y cuya profundidad deberá ser igual a 

la doceava parte de su anchura). Disponer soportes intermedios para disminuir la luz de la 

abertura reduce mucho la capacidad de desagüe. 

Como la superficie de la zona es de  65.000 m2, el volumen de agua a evacuar de esta zona 

es de       divididos en dos partesasp, la inclinación será del % en el lado  Este y % el lado 

Oeste , por tanto tenemos dos zonas, una de   m2 y otra de    m2 . 

Para ello hemos diseñado una cuneta como la que se indica a continuación, la cual tendremos 

un % de pendiente. 

2.2 CAPACIDAD DE DESAGÜE 

Para todos los puntos de la red de drenaje superficial de la plataforma y sus márgenes deberá 

cumplirse que, para el caudal de referencia a el correspondiente, tanto en calado como la 

velocidad de la corriente en el asociada, respeten las limitaciones funcionales exigidas en él. 

En relación con la capacidad de desagüe, se deberá distinguir entre elementos lineales (caces, 

cunetas y colectores) y elementos puntuales (sumideros e imbornales). En los primeros 

resulta determinante el rozamiento con las paredes el cauce o conducto, y podrá aplicarse, 

salvo justificación en contraria, la fórmula de Manning-Strickler. Los segundos podrán 

asimilarse a vertederos u orificios, según los casos. 

En una red de drenaje superficial, los calados de elementos continuos deberían resultar 

compatibles: las insuficiencias de capacidad de desagüe de unos repercutirán en aumento de 

calado en otros. 

Salvo justificación contraria, para estimar la capacidad de desagüe en elementos donde la 

pérdida de energía sea debida al rozamiento con cauces o conductos de paredes rugosas y 

regímenes turbulentos se utilizará la fórmula de Manning- Strickler. 
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Siendo: 

 V: la velocidad media de la corriente 

 Q: el caudal desagüado 

 S: el área de su sección 

 R: S/p radio hidráulico (variables con el calado o perímetro de mojado) 

 J: la pendiente de la línea de energía. Donde el régimen puede considerarse 

uniforme, se tomara igual a la pendiente longitudinal del elemento. 

 K: coeficiente de rugosidad 

 U: coeficiente de conversión, que depende de las unidades en que se midan Q, S y R. 

 

 

Obtención de R 
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Para pendientes J superiores al 0,5% podrá admitirse que la acción más desfavorable del 

elemento, donde el calado resulta mayor, es la de aguas abajo. Para pendientes inferiores 

podrá admitirse que la altura de la lámina de agua en el punto de desagüe se va 

incrementando hacia aguas arriba, con un crecimiento suave atenuado por una eventual 

reducción progresiva del caudal aportado. En estas condiciones os mayores calados se 

presentarán en la sección inicial (aguas arriba), y su estimación se podrá hacer sumando el 

calado en la sección final (aguas abajo), calculado por la fórmula de Manning-Strikler con 

J=0.005, un incremento igual: 
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Cuando: 

 L: longitud del elemento 

 A= Coeficiente cuyo valor es 0,5 en los casos ordinarios en que el caudal se va 

incorporando progresivamente a lo largo del elemento, y 1 si todo el caudal entra por 

si extremo de aguas arriba 

 

Con el caudal máximo recogido en el anejo de hidrología y las anteriores especificaciones se 

obtienen las dimensiones y  la forma de las cunetas perimetrales 

En el drenaje periférico se utiliza una cuneta perimétrica de forma trapezoidal 

La superficie total a evacuar es de 65 Ha, la cual se divide en dos cuencas siguiendo 

las líneas de máxima pendiente, una de 2 ha y la otra de 4,5 ha. 

En la primera zona, el caudal máximo a desaguar es de 366 l/s y la cuneta tiene una 

inclinación del 11% 

Realizando los cálculos de Manning Strike las dimensiones de la cuneta perimetral 

partiendo de 30 cm de altura, con una pendiente del 11% 
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En la segunda zona, la cual ocupa una superficie de 5,5 Ha y un caudal máximo de 

825 l/s y una pendiente del 13% tendrá las siguientes dimensiones 

Ambas cunetas serán de tierra revegetada integrándose así en el paisaje natural. 

Para reducir la velocidad del agua debido a la gran pendiente que tienen ambas 

cunetas y neutralizar las posibles aguas ácidas que se formen a causa del contenido 

píritico del carbón que forma la escombrera, las cunetas se rellenaran de caliza en 

tamaño gravas. 

 

 

 

Las cunetas perimetrales serán recubiertas de tierra vegetal y revegetadas 
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3. DRENAJE SUBTERRANEO 

El dren subterráneo será o dren Francés. 

 Estará constituido por una zanja en la que se colocará un tubo con orificios 

perforados, juntas abiertas, o de material poroso. Se rodeará de un material 

permeable, material filtro, compactado adecuadamente, y se aislará de las aguas 

superficiales por una capa impermeable que ocupe y cierre la parte superior de la 

zanja. 

 Las paredes dela zanja serón verticales o ligeramente inclinadas, salvo en drenes 

transversales o en espina de pez en que serán admisibles, incluso convenientes, 

pendientes más fuertes. En casos normales, el talud máximo no superará el valor 1/5. 

Si se proyectan colectores longitudinales, puede aprovecharse la zanja del dren para 

la ubicación de aquéllos. En tal caso, se aconseja una disposición similar a la que se 

señala en la figura. 

Consisten en zanjas rellenas de material drenante, adecuadamente compactado, en el 

fondo de las cuales generalmente se disponen tubos drenantes, (perforados, de 

material poroso, o con juntas abiertas), y que, normalmente tras un relleno localizado 

de tierras, se aíslan de las aguas superficiales por una capa impermeable que sella su 

parte superior.  
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La Tubería.  

Las tubos serán de cualquier material que, a juicio del Ingeniero Autor del Proyecto, 

reúnen las propiedades necesarias. Los tubos de cerámica u hormigón podrán 

proyectarse con juntas abiertas o perforaciones que permitan la entrada de agua en su 

interior. Los de plástico, de material ondulado, o de fibras bituminosas deberán ir 

provistos de ranuras u orificios para el mismo fin que el señalado anteriormente. Los 

de hormigón poroso permitirán la entrada del agua a través de sus paredes. Se 

recomienda el empleo de tuberías de hormigón poroso o de plástico. 

 En las tuberías con juntas abiertas, el ancho de éstas oscilará entre 1 cm. y 2 cm. Los 

orificios de las tuberías perforadas se dispondrán, preferentemente, en la mitad 

inferior de la superficie del tubo y tendrán un diámetro entre 8 cm. y 10 cm. 

 Se indica la disposición que deben satisfacer los orificios de tuberías perforadas en 

la mitad inferior de la superficie del tubo.  
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Los tubos de hormigón poroso tendrán una superficie de absorción mínima del 20 % 

de la superficie total del tubo y una capacidad de absorción mínima de 50 

litros/minuto por decímetro cuadrado de superficie, bajo una carga hidrostática de 1 

kg/cm2. 

Condiciones Mecánicas. 

 Los tubos cerámicos o de hormigón tendrán una resistencia mínima,-medida en el 

ensayo de los tres puntos de carga, de 1.000 Kg/m. No será necesario calcular las 

tensiones que se desarrollan en los tubos por la acción de las cargas exteriores a 

ellos. Cuando los tubos hayan de instalarse en la vertical de las cargas del tráfico, se 

situarán, co- mo mínimo, a las profundidades que se señalan en la tabla. 

 

Condiciones Hidráulicas.  

Normalmente, la capacidad hidráulica del dren queda limitada por la posibilidad de 

filtración lateral del agua a través del material permeable hacia los tubos; la 

capacidad hidráulica de éstos, con los diámetros que se indican en el epígrafe., será 

muy superior a la necesaria para las exigencias del drenaje.  

No obstante, si existe la posibilidad de conocer el caudal de desagüe, puede hacerse 

el cálculo hidráulico de los tubos utilizando la fórmula de Manning u otra análoga de 

las que rigen el movimiento del agua en cauces abiertos. Se utilizará la tabla de 

coeficientes de rugosidad que se incluye a continuación: 
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3.1 DIÁMETROS Y PENDIENTES. 

 Los diámetros de los tubos oscilarán entre 10 cm. y 30 cm. Los diámetros hasta 20 

cm. serán suficientes para longitudes inferiores a 120 m. Para longitudes mayores, se 

aumentará la sección. Los diámetros menores, sin bajar de 10 cm., se utilizarán con 

caudales y pendientes pequeños. Las pendientes longitudinales no deben ser 

inferiores al 0,5 % y habrá de justificarse debidamente la necesidad de pendientes 

menores, que nunca serán inferiores al 0,2%. 

 En tales casos, la tubería se asentará sobre una cuna de hormigón que permita 

asegurar la perfecta situación del tubo. La velocidad del agua en las conducciones de 

drenaje estará comprendida entre 0,7 m/s y 4 m/s. 
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3.2 RELLENO DE ZANJAS 

Cuando el fondo de la zanja se encuentre en terreno impermeable, para evitar la 

acumulación de agua bajo la tubería se preverá la colocación de una capa de material, 

perfectamente apisonado, y que puede ser del mismo terreno, alrededor del tubo, sin 

que alcance el nivel de las perforaciones, o se asentará sobre una cuna de hormigón. 

 En caso de tuberías con juntas abiertas, éstas pueden cerrarse en su tercio inferior y 

dar a la capa impermeable el espesor correspondiente. 

 Si el fondo de la zanja se encuentra en terreno permeable, no son necesarias las 

anteriores precauciones. La composición granulométrica del material permeable, 

material filtro, con el que se rellene la zanja del dren requiere una atención especial, 

pues de ella depende su buen funcionamiento.  

3.3 DIMENSIONES Y MATERIALES 

El dren francés constará de un caz de dos metros de profundidad y 50 cm de ancho 

sellado con arcilla relleno de calizas de tamaño grava y un tubo de Policloruro de 

Vinilo: UNE EN 1401-1. perforado de 30 cm de diámetro y 2 cm de espesor 

Se instalara en cada banco antes de que sean rellenados con una pendiente del 5% 

pendiente verterán el agua que recojan a las cunetas perimetrales. 

Las dos cunetas llevar el agua recogida a una arqueta que conectara con la red fluvial 

que pasa por su lado. 
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4. EXCAVACIÓN DE ZANJAS 

4.1 DRENAJE EN CABEZA DE TALUD 

La zanjas se realizaran con la retroexcavadora con una cazo especial para zanjas. 

En primer lugar se realizará el drenaje de cabeza de talud con unas dimensiones de 

Altura: 2m 

Ancho: 0.5m 

Longitud: 170 m  

Volumen extraído: 170 m3 

4.2 DREN FRANCÉS 

En segundo lugar, se realiza en drenaje frances a pie de talud de la primera fase: 

Este se realizara en fases: Partiendo de la línea de máxima pendiente se excavara con 

la retroexcavadora hacia el exterior con una pendiente del 5% 

Las dimensiones son: 

Altura: 2m 

Ancho: 0.5m 

Longitud: 170 m  

Volumen extraído: 170 m3 

4.3 CUNETAS PERIMETRALES 

Cuneta oeste: 

Superficie: 0,27 m 

Longitud: 280 m 
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Volumen total: 81 m3 

Cuneta Este 

Superficie 0,67 

Longitud: 280 m 

Volumen total : 201m3 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEJO Nº 10 

REVEGETACIÓN 
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1. INTRODUCCIÓN 

 La vegetación juega un importante papel en el control de la erosión, la estabilización 

y la integración ecológica y paisajística de los taludes; sin embargo, las 

características de éstos, normalmente, son poco adecuadas, cuando no totalmente 

adversas a su implantación. Con estas condiciones, el éxito de la revegetación 

depende de que se conozcan todos los factores que influyen y condicionan el 

establecimiento y desarrollo de la vegetación, y se apliquen las técnicas más 

adecuadas para corregirlos.   

Es necesario elegir las plantas más adecuadas a las condiciones del talud y a los 

objetivos de la revegetación; mejorar, en la medida de lo posible, las características 

morfológicas y de sustrato del talud; emplear la técnica de implantación más 

adecuada; y realizar labores de mantenimiento hasta que la vegetación implantada 

sea autosuficiente.   

2. REMODELADO Y CONTROL DE LA ESCORRENTÍA   

 La cabecera, pie y bordes laterales de los taludes suelen presentar perfiles muy 

escarpados, que resultan difíciles de revegetar y están más expuestos que el resto de 

la estructura a la erosión por escorrentía superficial, al desecamiento y a la acción 

erosiva del viento. El perfil de estas zonas debe ser redondeado para facilitar el 

arraigo de la vegetación y suprimir o reducir la intensidad de los procesos erosivos.   

Las irregularidades de la superficie del talud provocadas por la erosión deben ser 

eliminadas para crear una superficie razonablemente lisa y perfilada. Las incisiones y 

hundimientos menos profundos pueden eliminarse mediante pases de grada, arado o 

niveladora transversales a la línea de máxima pendiente. Si el talud es accesible y su 

pendiente inferior a 1H:3V, esta operación puede realizarse con maquinaria 

convencional. En caso contrario, hay que recurrir al empleo de máquinas especiales o 

convencionales modificadas.   
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El tratamiento de los regueros y depresiones más profundas se realiza mediante su 

excavación y relleno, bien con materiales inertes, bien con tierras naturales y 

material vegetal vivo capaz de enraizar. 

 

Cuando la longitud de la pendiente del talud es muy grande, su material muy 

erosionable o son frecuentes los episodios de lluvias torrenciales, el papel que juega 

la vegetación en la protección del talud frente a la erosión superficial está limitado, y 

deben tomarse medidas complementarias para prevenir la ocurrencia de procesos 

erosivos y minimizar la intensidad de sus efectos. Estas medidas básicamente 

consisten en actuar sobre el volumen de escorrentía, reduciendo la entrada de agua al 

interior del talud; y sobre la velocidad del agua de escorrentía, disminuyendo la 

longitud efectiva de la pendiente.   

La entrada de agua en el talud puede reducirse mediante la construcción de una 

cuneta de guarda o bien de un dique de interceptación en la cabecera del talud. Estas 

estructuras recogen las aguas de escorrentía generadas en el entorno del talud, 

impidiendo que se introduzcan en él, y las conducen fuera de la estructura a través de 

una serie de bajantes situadas en los bordes externos del talud.   
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La longitud efectiva de la pendiente se puede reducir mediante la construcción de 

una serie de bermas o terrazas, transversales a la línea de máxima pendiente y con 

contrapendiente de entre el 0,5 y el 1 %. Estas bermas deben tener una cuneta o zanja 

en su interior y dárseles una caída transversal a la línea de máxima pendiente para 

recoger y conducir las aguas de escorrentía interceptadas fuera del talud. La 

evacuación de la escorrentía puede realizarse a través de una serie de bajantes o de 

drenes laterales situados en los bordes del talud. La anchura de este tipo de bermas 

puede ser muy variable. Desde pequeños escalones intermedios, hasta amplias 

terrazas por las que es posible el paso de la maquinaria encargada de realizar las 

labores de implantación de vegetación y de mantenimiento del talud. Aunque, en 

todo caso, su anchura no debe ser inferior a 1- 1,5 m. 

Cuando la longitud de la pendiente del talud es muy grande, su material muy 

erosionable o son frecuentes los episodios de lluvias torrenciales, el papel que juega 

la vegetación en la protección del talud frente a la erosión superficial está limitado, y 

deben tomarse medidas complementarias para prevenir la ocurrencia de procesos 

erosivos y minimizar la intensidad de sus efectos. Estas medidas básicamente 

consisten en actuar sobre el volumen de escorrentía, reduciendo la entrada de agua al 

interior del talud; y sobre la velocidad del agua de escorrentía, disminuyendo la 

longitud efectiva de la pendiente.   

La entrada de agua en el talud puede reducirse mediante la construcción de una 

cuneta de guarda o bien de un dique de interceptación en la cabecera del talud. Estas 

estructuras recogen las aguas de escorrentía generadas en el entorno del talud, 

impidiendo que se introduzcan en él, y las conducen fuera de la estructura a través de 

una serie de bajantes situadas en los bordes externos del talud.   

La longitud efectiva de la pendiente se puede reducir mediante la construcción de 

una serie de bermas o terrazas, transversales a la línea de máxima pendiente y con 

contrapendiente de entre el 0,5 y el 1 %. Estas bermas deben tener una cuneta o zanja 

en su interior y dárseles una caída transversal a la línea de máxima pendiente para 
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recoger y conducir las aguas de escorrentía interceptadas fuera del talud. La 

evacuación de la escorrentía puede realizarse a través de una serie de bajantes o de 

drenes laterales situados en los bordes del talud. La anchura de este tipo de bermas 

puede ser muy variable. Desde pequeños escalones intermedios, hasta amplias 

terrazas por las que es posible el paso de la maquinaria encargada de realizar las 

labores de implantación de vegetación y de mantenimiento del talud. Aunque, en 

todo caso, su anchura no debe ser inferior a 1- 1,5 m. 

3.  PREPARACIÓN MECÁNICA DEL TERRENO   

El descompactado crea caminos de drenaje e incrementa la velocidad de infiltración 

a través del suelo, reduciendo así el volumen de agua de escorrentía. También reduce 

la densidad del suelo, y con ello aumenta su capacidad de almacenamiento de agua y 

la profundidad potencial de enraizamiento. Se realiza empleando un ripper, un 

subsolador o un arado de vertedera, dependiendo de la profundidad de labor que 

interese y de si se busca el volteo y mezcla de los horizontes del sustrato o no.   

Además del descompactado, han de  realizarse otra serie de labores, que 

genéricamente podrían incluirse en lo que se denomina preparación de la cama de 

siembra, y que están estrechamente relacionadas con lo que es propiamente la 

implantación de la vegetación. Su objetivo es crear unas condiciones adecuadas para 

que las labores de implantación puedan realizarse correctamente, y para asegurar 

niveles óptimos de germinación y arraigo de la vegetación. Este grupo de 

operaciones incluye compactación ligera mediante pases de rodillo, rastrillado 

profundo, nivelado, despedregado, mullido, gradeo y arado, entre otras. El método de 

preparación que debe aplicarse está determinado por la técnica de implantación que 

vaya a ser empleada, la accesibilidad y pendiente del talud, y el tipo de suelo y su 

contenido en humedad.   

En taludes con pendiente inferior a 1V:3H es posible realizar las operaciones de 

preparación mecánica del terreno con maquinaria agrícola convencional, pero cuando 
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el talud no tiene acceso directo o su pendiente es superior a 1V:2H es necesario 

recurrir a máquinas más potentes y a modelos especiales de aperos.   

Normalmente, por razones de seguridad, es preferible que la maquinaria trabaje 

según la línea de máxima pendiente, pero esta forma de trabajar crea surcos 

longitudinales que pueden incrementar la erosión, por lo que en la preparación 

mecánica de la superficie de los taludes se aconseja que, siempre que sea posible, las 

labores se realicen transversalmente a la pendiente del terreno. 

4. MEJORAS EDÁFICAS   

Algunos de los problemas que se presentan con mayor frecuencia son la práctica 

ausencia de materia orgánica, la pobreza en elementos nutritivos, las estructuras poco 

desarrolladas o inestables y las texturas extremas, que derivan en una capacidad de 

retención de agua excesiva, con tendencia al encharcamiento, o bien insuficiente.  

Los casos más extremos se dan en los taludes en desmonte excavados en roca, donde 

no es que las características de suelo sean poco adecuadas para la vegetación o 

presenten ciertos problemas, sino que en ellos no existe suelo propiamente dicho.   

Las técnicas y productos aplicables para mejorar las características del sustrato 

pueden agruparse en cuatro tipos básicos: 

- Aporte y extendido de suelos, para crear una capa superficial con 

características fisicoquímicas adecuadas y espesor suficientes para el arraigo 

y desarrollo de la vegetación. El conseguir tierra vegetal o suelos de calidad 

suficiente suele ser un problema, debido a su escasez y alto precio. 

Actualmente, existen en el mercado una serie de sustratos artificiales 

especialmente diseñados para el tratamiento de taludes. Están compuestos por 

una mezcla de productos orgánicos e inorgánicos (tierra vegetal, arena, 

mantillo de estiércol animal fermentado, turba, fibra de madera, paja de 

cereal molida, aditivos estabilizadores, cemento natural, estabilizador de 
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suelos a base de polímeros, etc.). Generalmente se proyectan con una 

gunitadora o un equipo de hidrosiembra sobre la superficie de tratamiento, 

donde previamente se ha instalado una malla metálica, una manta vegetal u 

otro tipo de estructura de sujeción.   

- Enmiendas orgánicas. Se aplican para incrementar la fertilidad del sustrato y 

mejorar sus propiedades físicas (estructura, capacidad de retención de agua, 

aireación, etc.). Los nutrientes contenidos en la materia orgánica están en una 

forma química que permite su absorción lenta por las plantas, de manera que 

los niveles de fertilidad del sustrato se mantienen a largo plazo. El material 

más utilizado es el estiércol, aunque en la actualidad hay disponibles otros 

materiales que proporcionan mejores rendimientos y que muchas veces 

resultan más baratos, como el compost de residuos sólidos urbanos o los 

lodos de depuradora.  

- Fertilización. Los fertilizantes químicos generalmente contienen nitrógeno, 

fósforo y potasio en distintas proporciones, más otros constituyentes, como el 

magnesio. Estos elementos están en una forma química que puede ser 

rápidamente asimilada por las plantas (fertilizantes de absorción rápida), o 

bien en formas de liberación lenta que aseguran el aporte prolongado y 

constante de nutrientes (liberación lenta).    

- Productos acondicionadores, estabilizantes y absorbentes. Estos productos 

mejoran la estructura del suelo y su capacidad de retención de agua. Hay 

varios tipos. Los alginatos son extractos naturales de algas que mejoran la 

estructura del suelo, incrementan su resistencia frente a la erosión y retienen 

la humedad del suelo. Los polímeros sintéticos actúan como floculantes, 

creando una película o reticulado capilar que une las partículas de tierra por 

medio de una unión física y química, protegiendo la superficie del suelo de la 

desagregación. Se utilizan para estabilizar suelos en superficies muy 

pendientes y erosionables. Otro tipo de polímeros y copolímeros actúan como 
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absorbentes. Retienen el agua a tensiones suficientemente altas para que no se 

produzcan pérdidas por evaporación, pero suficientemente bajas para que las 

raíces de las plantas puedan absorber sin dificultad el agua retenida. La 

capacidad absorbente de estos productos puede llegar a ser de más de 500 

veces su peso. Los polisacáridos, naturales o sintéticos, mejoran las 

características de los suelos muy pesados. 

 

5. EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL  

El espesor a aportar no será inferior a 50 cm. El aporte y extensión puede hacerse por 

métodos convencionales, es decir mediante retroexcavadoras y posterior extendido 

manual.  

Una vez extendida la tierra vegetal debe evitarse el paso de maquinaria pesada por 

esas zonas, para evitar una nueva compactación del terreno. En las zonas en que sea 

inevitable, se deberá rastrillar o dar una labor somera al suelo para dejarlo de nuevo 

en condiciones para actuar. 

 Conviene que esta operación se ejecute inmediatamente antes de la realización de las 

siembras o hidrosiembras, a fin de evitar pérdidas de tierra vegetal o la formación de 

regueros.  

Los últimos 50 cm del terreno serán aireados y estructurados, evitándose su 

compactación, para favorecer el enraizamiento de las especies arbóreas que se 

plantarán en el terreno, realizándose controles analíticos para establecer la calidad de 

los suelos y la necesidad de enmienda en nutrientes, pH, etc.  

El muro escollera del pie del relleno debe integrarse ambientalmente. Para ello irá 

relleno de tierra adecuada en los huecos entre escollos, y se cubrirá con una capa de 

tierra vegetal de al menos 30 cm.  
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6. HIDROSIEMBRA Y ARBOLADO DEL RELLENO 

Para la correcta implantación de la vegetación han sido propuestas una serie de 

soluciones entre cuyas actuaciones principales se encuentran las siguientes: 

6.1. HIDROSIEMBRAS  

Las características y condiciones que ratifican la elección de las especies de 

herbáceas (pratenses) seleccionadas para la realización de la restauración, teniendo 

en cuenta los condicionantes considerados anteriormente, son las siguientes:  

− Adaptación a las condiciones edafoclimáticas de la zona (adaptabilidad al sustrato).  

− Facilidad de establecimiento en el terreno.  

− Rapidez germinativa.  

− Rapidez de crecimiento (rapidez de desarrollo de los sistemas radicales).  

− Poder tapizante (prestación de una protección al terreno apreciable y rápida).  

− Enraizamiento vigoroso.  

− Persistencia.  

− Autoctonía (presencia de las especies en las asociaciones vegetales existentes en la 

zona).  

− Facilidad de conseguir semilla y planta comercial.  

De esta forma, la vegetación propuesta presentará unas características favorables 

para ser empleada en la revegetación de las distintas zonas, puesto que reunirá las 

condiciones necesarias para ello, no siendo limitantes ninguno de los factores 

considerados (fisiográficos, edafológicos,…) para su éxito. 
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Los objetivos perseguidos con la revegetación de las zonas a restaurar, como son la 

progresiva recuperación de la cubierta vegetal y la integración paisajística, 

condicionan tanto las técnicas de restauración como la selección de especies a 

utilizar. Por ello, se ha estimado necesario emplear una mezcla de especies 

herbáceas, seleccionadas por sus  características de adecuación al entorno y 

resistencia. Estas especies se distribuyen de  forma irregular, con densidades 

variables adecuadas a la forma de la superficie final.  

De esta forma, para la elección de las especies se ha tenido en cuenta la vegetación 

existente sobre y en los alrededores de las zonas a restaurar, suponiendo que es la 

más adecuada para conseguir una revegetación con alto grado de éxito, ya que será la 

que mejor se adapte a las condiciones climáticas, edafológicas, fisiográficas, etc., del 

lugar. En la Tabla 1 se presentan las especies propuestas en la hidrosiembra, todas 

ellas autóctonas en la  

Península Ibérica, así como las principales características que poseen y que las han 

llevado a ser elegidas en la Restauración Ambiental. 

 

La integración de la obra en el entorno se logrará, en gran medida, con la ejecución 

de hidrosiembras que consisten en la incorporación de material vegetal en forma de 

semillas que, si no existen factores limitantes, germinarán cubriendo la totalidad del 

suelo alterado por los movimientos de tierras.  

Es de gran importancia de incluir la mayor dotación de semillas por metro cuadrado 

que sea posible; escasas dotaciones llevan a que, en caso de producirse situaciones 

poco deseables tras la ejecución de hidrosiembras, como un ataque de animales 

granívoros o un episodio de lluvia intenso, la pérdida de semillas sea demasiado alta 

como para lograr los objetivos que se pretenden conseguir. Una buena dotación es, 

en este sentido, 25 g/m 2  
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Es muy importante llevar a cabo estas operaciones en la época adecuada, pues de lo 

contrario se corre el riesgo de un rotundo fracaso en el establecimiento de los 

vegetales implantados 

.  

El período más favorable para la realización de estas operaciones en la zona de 

proyecto es el otoño. Con ello se conseguiría que la cubierta vegetal instalada 

aprovechase las lluvias otoñales, de forma que se produjese la germinación de las 

semillas, manteniéndose durante el invierno y teniendo otro crecimiento fuerte en 

primavera. 

  

Así, al llegar de nuevo el período seco, los vegetales sembrados tendrán ya un buen 

desarrollo, habiendo granado y, con ello, asegurado la persistencia de la cubierta.  

Para toda la superficie del relleno se propone una Hidrosiembra tipo H1 sin leñosas 

(HL) que lleva la siguiente composición 

20g/m 2 de estabilizante curasol  

20g/m 2 de semillas herbáceas sin leñosas  

30g/m 2 de celulosa  

30g/m 2 de paja  

20g/m 2 abono NPK  

10g/m 2 de abono de liberación controlada  

2g/m 2 de polímeros absorbentes 
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7. MÉTODO  

La hidrosiembra se realiza en dos fases y la composición de la mezcla viene dada por 

los siguientes componentes:  

- 1ª Fase. Siembra: agua, mezcla de semillas, acolchado, fertilizante y fijador.  

- 2ª Fase. Cobertura: agua, acolchado y fijador.  

La 2ª fase o tapado de la hidrosiembra se realiza inmediatamente, para permitir el 

tapado inmediato de las semillas y mejorar así su nascencia. 

Componentes de la hidrosiembra  

Los componentes o materiales que intervienen en la hidrosiembra son los siguientes:  

- Agua. Actúa como vehículo en la mezcla de los materiales a proyectar en la 

hidrosiembra. La dosis de agua a aportar en la hidrosiembra es de 3 l/m2 

-  Mezcla de semillas. Se pretende realizar una siembra con una mezcla de 

especies herbáceas compuestas por un 70 % de gramíneas y un 30 % de 

leguminosas 

La dosis es de 25 gr/m2, siendo la proporción de semillas respecto al peso total de la 

mezcla la que se refleja en la siguiente Tabla 

La composición, en peso de semillas, de este tipo de hidrosiembra es:  

Agrostis tenuis 5%  

Festuca ovina 20%  

Festuca rubra 25%  

Lolium perenne 30%  

Poa Pratensis 5%  

Trifolium repens 10%  

Lotus corniculatus 5% 
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Fijadores o estabilizadores. Es cualquier material orgánico/inorgánico, natural 

(endospermos de semillas, algas) o sintético, que aplicado en solución acuosa  

(hidrosiembra), penetra a través de la solución del terreno, reduciendo la erosión por 

aglomeración física (enlaces coloidales de naturaleza orgánica) de las partículas del 

suelo. Los coloides a su vez aumentan la capacidad de retención de agua del suelo, 

mejorando su estructura, proporcionando un medio biológico más idóneo y ligando 

las semillas y el mulch, pero sin llegar a formar una película impermeable. Deberán 

cumplir las siguientes especificaciones: formar una capa superficial resistente a la 

erosión; ser utilizables por pulverización; no combustibles, no tóxicos y 

biodegradables; compatibles con otros productos que puedan reforzar o ampliar su 

campo de aplicación; debidamente avalados en sus condiciones por ensayos 

estandarizados y resistentes a heladas. 

Una vez hidrosembrados los terrenos, la integración definitiva de la obra en el 

entorno, y la corrección de los impactos generados, se consiguen mediante las 

plantaciones. Éstas consisten en implantar en el terreno vegetales con un cierto 

desarrollo, no en forma de semillas como en las hidrosiembras.  

Aunque estos vegetales se podrían implantar también mediante siembra, su 

crecimiento sería más lento, prolongándose en el tiempo la restauración de la 

cubierta vegetal. Con las plantaciones, pues, se acelera el proceso de colonización y 

desarrollo de la vegetación. Las plantaciones se han diseñado con criterios para la 

regeneración de la vegetación natural.  

Por razones estéticas, técnicas y económicas, es recomendable que la distribución de 

las plantas en la superficie disponible se haga de modo heterogéneo, procurando 

discontinuidades mediante la plantación de rodales, a partir de los cuales se pretende 

que la vegetación leñosa se extienda de forma natural.  

- Fertilizantes. Son adecuados todos los fertilizantes minerales u orgánicos, con 

los contenidos garantizados y de descomposición lenta y gradual del 

nitrógeno (abonos de liberación controlada), pudiéndose combinar con ácidos 
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húmicos. En este caso se ha utilizado un fertilizante N-P-K de liberación 

lenta, así como ácido húmico.  

− Acolchado (Mulch). El acolchado será apto para formar un microclima que 

favorezca el desarrollo de la vegetación y protegerá la superficie del suelo de los 

agentes externos (lluvias fuertes, granizo, viento) contra la erosión. Además de 

proteger la semilla, aumentan las disponibilidades del agua, al estimular su 

infiltración y reducir la evaporación de la humedad del suelo, disminuyen la 

escorrentía superficial y por tanto la erosión y favorece la implantación de la cubierta 

vegetal. Se emplea en la hidrosiembra mulch de fibra corta procedente de una mezcla 

al 50 % de pasta mecánica de celulosa y heno picado y deshidratado de alfalfa u otra 

herbácea de características similares. Se emplea así mismo mulch de fibra larga 

procedente de paja de cereal picada: caña de cereal seca y preparada del grano que se 

trocea por procedimientos mecánicos.  

La dosis necesaria para cada uno de los aditivos mencionados anteriormente se 

presenta a continuación:  

Fase de siembra:  

FASE DE SIEMBRA 

Agua 3l/m2 195.000 l 

Semillas 25 gr/m² 1625 kg 

Estabilizador 1,5 g/m2 98 kg 

Mulch 100 g/m2 6,5 toneladas 

Fertilizante N-P-K de liberación lenta 100 gr/m² 6,5 tn 

Ácido húmico 10 gr/m² 650 kg 
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FASES DE COBERTURA 

Agua 2 l/m² 130.000l 

Mulch de fibra larga 150 l/m² 9,5 tn 

Estabilizador 1 gr/m² 65 kg 

 

Las semillas deben quedar regularmente extendidas y el césped, una vez nacido, 

cubrirá de forma regular la totalidad del suelo. En caso contrario la Dirección de 

Obra podrá desechar la operación y ordenar nueva hidrosiembra. 

 Época de siembra 

Es muy importante llevar a cabo estas operaciones en la época adecuada, pues de lo 

contrario se corre el riesgo de un rotundo fracaso en el establecimiento de los 

vegetales implantados.  

El período más favorable para la realización de estas operaciones en la zona de 

proyecto es el otoño. Con ello se conseguiría que la cubierta vegetal instalada 

aprovechase las lluvias otoñales, de forma que se produjese la germinación de las 

semillas, manteniéndose durante el invierno y teniendo otro crecimiento fuerte en 

primavera.  

Las plantaciones deben realizarse a savia parada, esto es fuera del período 

vegetativo. La época idónea para llevar a cabo estas operaciones en la zona de 

proyecto es la comprendida entre los meses de noviembre y marzo.  

Las plantaciones diseñadas responderán a la siguiente tipología, ocupando el 40 % de 

la superficie afectada donde vayan a realizarse. 

Se plantará arbolado con una densidad de 400 pies/hectárea (espaciamiento medio de 

5 m) y arbustos con una densidad de 2.500 pies/hectárea, correspondiendo el 100 % a 

arbustos arborescentes. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Se redacta el presente Estudio de Seguridad y Salud que establece las previsiones 

respecto a la prevención de riesgos laborales durante la ejecución de la obra de 

restauración de la escmbrera de Vega de Rengos. Provincia de Asturias, a fin de que 

La Dirección Facultativa y conozcan los riesgos a los que van a estar sometidos, así 

como las medidas correctoras que se proponen para su adaptación a los medios que 

vayan a disponer y que quedarán reflejados en el Plan de Seguridad y Salud. 

 

2. AMBITO DE APLICACIÓN 

 

Este documento está vinculado a todos los efectos a las disposiciones legales en 

materias de Seguridad y Salud y la reglamentación particular y propia de las obras de 

construcción. 

En estos términos, la empresa está obligada a: 

 

 Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de 

la Ley 31/95 sobre prevención de riesgos laborales, y que son:  

 

 Evitar los riesgos. 

 Evaluar los riesgos que no se pueden evitar. 

 Combatir los riesgos en su origen. 

 Adaptar el trabajo a la persona. 

 Tener en cuenta la evolución técnica. 

 Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún     

peligro. 

 Planificar la prevención. 

 Adoptar las medidas que antepongan la protección colectiva 

a la individual. 

 



       

 

3 
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

ÁNGELA HERRERA TORRES             

 

ESCUELA POLITÉCNICA DE INGENIERÍA DE MINAS Y ENERGÍA 

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 

RESTAURACIÓN DE UNA ESCOMBRERA DE CARBÓN 

 (RENGOS, ASTURIAS) 

 

 Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.  

 Cumplir y hacer cumplir al personal lo establecido en el Plan de Seguridad y 

Salud que se redactará en base a este Estudio. 

 Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales. 

 Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores 

autónomos. 

 Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador de 

Seguridad y Salud en la obra. 

 

Nombre Proyecto 
Restauración ambiental de la Escombrera de Rengos 

 

Autor Proyecto ÁNGELA HERRERA TORRES, Ing. Tec. de minas 

Autor del Estudio de 

Seguridad 
ÁNGELA HERRERA TORRES, Ing. Tec. de minas 

Presupuesto de 

ejecución material 
-€ 

Promotor UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 

Plazo de ejecución 3 SEMANAS 

Número máximo de 

operarios 
12 OPERARIOS 
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3.  DATOS DE LA OBRA 

La obra consta de dos actuaciones principales, voladura, y acondicionamiento de un 

banco en la parte alta del talud y mallado para evitar los desprendimientos de la parte 

inferior. 

 

3.1. Unidades constructivas 

 

1 ORGANIZACIÓN DE LA OBRA 3 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

2 ESTUDIO DE LA ESCOMBRERA 4 REVEGETACIÓN 

 

3.2. Maquinaria y equipos auxiliares 

Además de los riesgos inherentes a la propia actividad y que se detallan en el 

capítulo de fases (unidades de obra), cabe significar los inherentes a la maquinaria, 

herramientas y equipos auxiliares cuya utilización se prevé. 

 

MAQUINARIA 

1 CAMION DE TRANSPORTE 8 RETROEXCAVADORA 

2 COMPACTADORA 9 BULLDOZER 

 

3.3. Número de trabajadores 

PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL    

% MANO DE OBRA  %  € 

Nº HORAS / TRABAJADOR.AÑO  horas  

PRECIO MEDIO TRABAJADOR / HORA  €  

COSTE TRABAJADOR / AÑO    € 

DURACION ESTIMADA OBRA  meses  

COSTE TRABAJADOR / OBRA  €  € 

NUMERO MEDIO TRABAJADORES  trab  trab. 

REDONDEO NUMERO MEDIO TRABAJADORES  Trab. 

NUMERO MAXIMO TRABAJADORES  Trab. 
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Como apoyo al sistema preventivo que se pretende implantar en la obra y como 

medida importante de seguridad cara a terceros (circulación de vehículos y/o 

personas) en las proximidades de la obra, dado el carácter urbano de algunas 

actuaciones, se colocará señalización: 

 

 Señalización Vial para los vehículos “ajenos” que, circulando por las 

proximidades de la obra, deben conocer su existencia y las normas de 

tráfico que les afecten. 

 Señalización propia de Obra, que afectará a los trabajadores, técnicos 

y visitas que se encuentren en el interior del recinto de obra. 

 

Por este motivo la señalización prevista deberá cubrir las necesidades, tanto del 

personal y maquinaria de obra, como de los vehículos que circularán por la zona, 

manteniendo las mínimas condiciones de seguridad en todo momento. 

 

Atendiendo a este criterio, la señalización a instalar deberá elegirse de entre la 

expuesta en la Normativa vigente: 

 

 Real Decreto 485/97 sobre Disposiciones Mínimas de Señalización de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Instrucción de Carreteras 8.3 – IC, sobre Señalización de Obras 

 Código de la Circulación 

 Códigos de señalización gestual, acústica o luminosa que la(s) 

empresas intervinientes vayan a utilizar, sin perjuicio de lo dispuesto 

en el RD 485/97. 
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4. SERVICIOS DE URGENCIA Y SANITARIOS  

4.1. Servicios propios 

 

MEDIOS MATERIALES  

Botiquín de obra 

Extintores (apropiados al tipo de fuego) 

 

MEDIOS HUMANOS  

Servicio de Prevención: delegados de prevención 

Encargados de seguridad (con conocimientos de primeros auxilios). 

 

CONTENIDO DEL BOTIQUÍN 

Agua oxigenada Gasa estéril Analgésicos Amoniaco 

Alcohol de 96º Algodón hidrófilo Tónicos cardiacos Antiespasmódicos 

Tintura de yodo Vendas Torniquete Jeringuilla 

Mercurocromo Esparadrapo Guantes esterilizados Termómetro clínico 

Hervidor Agujas inyectables   

 

Su localización será siempre visible mediante señalización desde cualquier punto de 

la obra. 

 

En caso de ser necesario su re-aprovisionamiento, el encargado de la obra dará 

cuenta al contratista y al Coordinador de Seguridad de esta necesidad, siendo el 

contratista o la persona por él designada la persona encargada de llevar a efecto el re-

aprovisionamiento. 

 

 

En la caseta de obra figurará información sobre los servicios de urgencia y sanitarios 

próximos, con la siguiente información: Nombre, Dirección completa, tiempo en 

acceso rodado, Teléfono. 
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SERVICIO DIRECCION TELEFONO 

   

AMBULATORIOS   

HOSPITALES   

CRUZ ROJA   

AMBULANCIAS   

TAXIS   

POLICIA   

GUARDIA CIVIL   

PROMOTOR   

DIRECC. FACULTATIVA   

COORD. SEGURIDAD   

 

4.2.Servicios ajenos 

 

MEDIOS MATERIALES  

Servicio médico (MUTUA) 

Ambulancia 

 

MEDIOS HUMANOS  

Servicio médico (MUTUA) 

Coordinador de Seguridad y Salud 

 

5.  ASISTENCIA A ACCIDENTADOS 

 

El encargado de seguridad o persona con conocimientos en primeros auxilios, 

atenderá al accidentado inmediatamente. 

 

En caso de accidente o incidente (cualquiera que sea su grado), se avisará 

INMEDIATAMENTE al Coordinador de Seguridad de la obra. 
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El Coordinador de Seguridad de la obra procederá a realizar informe del suceso 

anotándolo en el libro de incidencias. 

 

6. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 

 

Se incluye en este apartado lo establecido en el artículo 5.2 a) del Real Decreto 

1.627/97 sobre instalaciones sanitarias del Centro de Trabajo. 

 

Las instalaciones de la obra se adaptarán en lo relativo a elementos, dimensiones y 

características a lo especificado en el anexo V del Real Decreto 486/97 sobre 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

 

Las instalaciones provisionales para trabajadores se alojarán en el interior de 

módulos metálicos prefabricados, comercializados en chapa emparedada con aislante 

térmico y acústico.  

 

7. SEGURIDAD PARA TERCEROS 

 

Se presentan riesgos en las proximidades de la obra, debido a la circulación de 

personas ajenas y de tráfico rodado de vehículos. 

 

Se dispondrá de señalización vial y de obra en cantidad suficiente y colocada 

correctamente; así mismo se vallará la zona de obra.  

 

La autoridad competente cortará la circulación a la hora de hacer la voladura. 
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7.1.Descripción 

 

En este apartado se va a efectuar el análisis de los riesgos para cada una de las 

actividades de obra previstas, maquinaria, herramientas y equipos auxiliares, así 

como las medidas preventivas y correctoras propuestas, y los equipos de protección 

que se presentan como necesarios para eliminar o disminuir suficientemente los 

riesgos advertidos. 

 

Las medidas propuestas habrán de ser tomadas en cuenta para la redacción del Plan 

de Seguridad y Salud, que contemplará las medidas que adoptará la empresa 

contratista  particularizadas a sus métodos constructivos. Estas medidas no 

proporcionarán en ningún caso un nivel de seguridad inferior al de los equipos 

propuestos en este Estudio de Seguridad. 

 

El equipo redactor de este Estudio de Seguridad y Salud ha creído conveniente 

separar las unidades de obra civil (movimiento de tierras, organización de la obra y 

demás) de las actuaciones referentes a los servicios afectados. 

 

La estimación de los niveles de riesgo que se alcanzan se ha realizado conforme a la 

Metodología de Evaluación de Riesgos propuesta por el Instituto Nacional de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo (I.N.S.H.T.) – Norma UNE 81900 EX, que se 

basa en: 

 

Severidad del daño (consecuencias): 

 

Ligeramente dañino daños superficiales, cortes, irritación 

Dañino Quemaduras, torceduras, sordera, dermatitis, asma, trastornos muscular 

Extremadamente dañino Amputaciones, fracturas mayores, lesiones múltiples, cáncer, síndromes 

 

Probabilidad de que ocurra el daño: 
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Probabilidad alta El daño ocurrirá siempre o casi siempre 

Probabilidad media El daño ocurrirá algunas veces 

Probabilidad baja El daño ocurrirá raras veces 

 

 

 

Niveles de riesgo: 

 

CONSECUENCIAS 

LIGERAM. DAÑINO DAÑINO EXTREM. DAÑINO 

P
R

O
B

A
B

 

BAJA I II III 

MEDIA II III IV 

ALTA III IV V 
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Riesgo: acción y temporización: 

 

RIESGO ACCION Y TEMPORIZACION 

I  No se requiere acción especifica 

II 

 No se necesita mejorar la acción preventiva. 

 Se deben considerar soluciones mas rentables o mejoras que no supongan una 

carga económica importante. 

 Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene la eficacia 

de las medidas de control. 

III 

 Reducir el riesgo con inversiones medias. 

 Las medidas correctoras se implantaran a corto plazo. 

 Si esta asociado a consecuencias muy dañinas, determinar acciones de control 

severas 

IV 

 No comenzar el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo, incluso si el 

desembolso es importante. 

 Las acciones correctoras serán inmediatas. 

V 
 No comenzar ni continuar el trabajo hasta reducir el riesgo. 

 Si no es posible, incluso con recursos ilimitados, se prohibirá el trabajo. 

 

Notación utilizada: 

 

PROBABILIDAD  

B BAJA 

M MEDIA 

A ALTA 

CONSECUENCIAS  

Ld LIGERAMENTE DAÑINAS 

D DAÑINAS 

Ed EXTREMADAMENTE DAÑINAS 

RIESGO 

I TRIVIAL 

II TOLERABLE 

III MODERADO 

IV IMPORTANTE 

V INTOLERABLE 
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A continuación se incluyen las siguientes tablas de análisis de riesgos: 

 

1. FASES O UNIDADES DE OBRA 

- Organización de la obra 

- Despeje limpieza terreno y demoliciones 

- Movimiento de tierras 

- Señalizacion y balizamiento 

 

2. MAQUINARIA 

- Camión de transporte 

- Retroexcavadora 

- Carro perforador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       

 

13 
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

ÁNGELA HERRERA TORRES             

 

ESCUELA POLITÉCNICA DE INGENIERÍA DE MINAS Y ENERGÍA 

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 

RESTAURACIÓN DE UNA ESCOMBRERA DE CARBÓN 

 (RENGOS, ASTURIAS) 

 

OBRA CIVIL 

ACTUACIONES 
PREVIAS: 
ORGANIZACIÓN DE LA 
OBRA 

  

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS 

Previo al comienzo de las actividades propias de la obra, será necesario: 

Transporte e instalación de casetas prefabricadas de obra para vestuarios, servicios 
higiénicos, almacén y oficina de obra. Se incluyen las acometidas necesarias de agua y luz. 

Instalación de caseta para el cuadro eléctrico y realización de acometida general eléctrica, en 
la que se tendrá en cuenta el reglamento electrotécnico de baja tensión. 

Vallado de la zona dedicada a instalaciones del personal. Todo paso de peatones que se 
cierre será sustituido por otro que tenga una anchura mínima de 1.5 m. Estos pasos 
provisionales serán señalizados convenientemente. 

Organización preventiva:                          Organización del archivo documental 

Nombramiento de la Cuadrilla de Seguridad 

Colocación de señalización de obra y de desvíos alternativos previo para el comienzo de las 
obras. 

IDENTIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS 

IDENTIFICACION DE RIESGOS 

EVALUACION RIESGOS 
ACCIONES 
PREVENTIVAS Y 
CORRECTORAS 

PROB CONS RIESGO 

CIRCUNSTANCIA ORIGEN B M A Id D Ed I II III IV 

Caídas al mismo 
nivel 

Falta de 
limpieza del 
solar 

  

X 
 

X 
   

X 
  

ORDEN Y LIMPIEZA DEL 
SOLAR  /  PLANIFICAR 
LA OBRA : ACOPIOS, 
ACCESOS, 
INSTALACIONES 

Tropiezos y 
resbalones   

X 
 

X 
   

X 
  ORDEN Y LIMPIEZA 

DEL SOLAR 

Cortes y golpes 
con herramientas 

Manejo 
inapropiado  

  

 
X 

 
X 

   
X 

 

UTILIZACION DE 
HERRAMIENTAS POR 
PERSONAL 
CUALIFICADO / 
INSTRUCC. 
FABRICANTE 

Falta 
protección 

herramientas 
X 

   
X 

   
X 

 

REVISAR EL ESTADO 
ANTES DE SU USO  /  
RETIRARLAS SI 
PRESENTA 
DEFICIENCIAS 
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IDENTIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS 

IDENTIFICACION DE RIESGOS 

EVALUACION RIESGOS 
ACCIONES 
PREVENTIVAS Y 
CORRECTORAS 

PROB CONS RIESGO 

CIRCUNSTANCIA ORIGEN B M A Id D Ed I II III IV 

Atropellos a 
personas con 

vehículos 

Falta de 
visibilidad 

X 
    

X 
  

X 

  
AYUDARSE DE UN 
SEÑALISTA 

Imprudencia 
conductor 

X 
    

X 
  

X 

  

CODIGO DE LA 
CIRCULACION  /  
REVISION MEDICA 
CONDUCTOR  /  
VELOCIDAD 20 Km/h. 

Dispositivo 
acústico 
marcha 

atrás 

X 
    

X 
  

X 

  

REVISAR 
DISPOSITIVOS 
VEHICULO: SEÑAL 
ACUSTICA MARCHA 
ATRÁS OBLIGATORIA 

Sobre esfuerzos 
en manejo 

cargas 

Posturas 
forzadas   

X 
 

X 
   

X 

  

FORMACION SOBRE 
MANEJO MANUAL DE 
CARGAS  /  USO DE 
FAJA LUMBAR 

Exceso de 
carga  

X 
  

X 
   

X 

  

UTILIZAR EQUIPOS 
DE TRANSPORTE  /  
LLEVAR CARGA 
ENTRE VARIOS  /  
FORMACION 

Heridas por 
pisar objetos 
punzantes 

Falta de 
orden y 
limpieza 

 
X 

  
X 

   
X 

  

ORDEN Y LIMPIEZA 
PERIODICA DE LAS 
ZONAS DE TRABAJO 

Falta de 
planificación 

(acopios) 
 

X 
  

X 
   

X 

  

PLANIFICAR Y 
SEÑALIZAR LA 
SITUACION DE LAS 
ZONAS DE ACOPIO Y 
ESCOMBROS 
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No utilizar 
botas de 

seguridad 
X 

   
X 

   
X 

  

UTILIZACIÓN 
OBLIGATORIA DE 
BOTAS DE 
SEGURIDAD “CE”  
(PLANTILLA 
ANTICLAVOS) 

 

 

IDENTIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS 

IDENTIFICACION DE RIESGOS 

EVALUACION RIESGOS 
ACCIONES 
PREVENTIVAS Y 
CORRECTORAS 

PROB CONS RIESGO 

CIRCUNSTANCIA ORIGEN B M A Id D Ed I II III IV 

Contactos 
eléctricos 

Falta 
aislamiento 

herramientas 
X 

   
X 

    
X 

REVISAR EL ESTADO 
DE LA HERRAMIENTA; 
DESECHAR LAS QUE 
PRESENTEN 
DEFECTOS 

Cableado en 
mal estado  

X 
  

X 
    

X 

REVISAR CABLEADO 
PREVIO A SU USO  /  
CABLEADO 
ENTERRADO O 
AEREO 

Falta de 
protección 
diferencial 

X 
   

X 
    

X 

ARMARIO  
ELECTRICO CON 
PROTECCION 
DIFERENCIAL  (SIN 
PUENTEAR!!) 

Atrapamientos 
montaje casetas 

Falta de 
planificación 

X 
   

X 
    

X 
PLANIFICAR LA 
ACTIVIDAD  /  
FORMACION E 
INFORMACION 

 

 

 

 

 

 

 



       

 

16 
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

ÁNGELA HERRERA TORRES             

 

ESCUELA POLITÉCNICA DE INGENIERÍA DE MINAS Y ENERGÍA 

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 

RESTAURACIÓN DE UNA ESCOMBRERA DE CARBÓN 

 (RENGOS, ASTURIAS) 

 

NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD 

PREVIO AL INICIO DE LOS TRABAJOS 

Revisar el archivo documental de la obra: Plan de Seguridad, Proyecto, TC1 y TC2, Seguros, 
Proyecto Instalación eléctrica de obra, etc... 

Colocación de la señalización del desvío alternativo  

Instalación de la señalización necesaria. 

Organizar la Prevención de la Obra: 

Nombramiento del Encargado y de la Cuadrilla de Seguridad de la obra 

Periodicidad de las reuniones 

Exposición de los métodos elegidos (check list, auditorías, partes de incidencias, partes de entrega 
de EPI´s, Libro de Incidencias, etc.). 

Informar a todos los trabajadores de la existencia y obligación de cumplir con el Plan de Seguridad y 
Salud de la Obra 

Formar e informar a los trabajadores de los riesgos y medidas preventivas y correctoras a adoptar 
en la realización de los trabajos. 

Vigilar la entrada y acopio de materiales y herramientas. 

Revisar el estado de las herramientas, desechando las que no estén en perfecto estado. 

Revisar y controlar el estado y la recepción de los EPI a los trabajadores. 

NORMAS DE CARÁCTER ESPECIFICO 

Instalación eléctrica 

Identificar las zonas de cuadros eléctricos y de grupos electrógenos y preparar su señalización. 

La potencia instalada para la maquinaria y herramienta de obra será acorde a las necesidades que 
se presenten, contratándose con la empresa suministradora. 

El cuadro general de mando y protección irá instalado en caseta independiente y contará con 
magnetotérmico de 4 polos y calibre adecuado y diferencial de 4 polos sensibilidad de 300 Ma. 

Junto al cuadro general se instalará arqueta de toma de tierra con pica cobrizada hincada en 
terreno. La toma de tierra será única. 

Desde el cuadro general se distribuirán  mangueras de 4 hilos ( 3 fases + tierra) que contarán con la 
protección adecuada IP. 

Toda instalación a nivel del terreno se realizará enterrada bajo tubo rígido, cuidando de revisar el 
estado de las mangueras, enchufes y demás aparataje. 

Señalización 

Cualquier obstáculo que se encuentre situado en las inmediaciones de la obra deberá quedar 
perfectamente señalizado. 

Accesos 

Establecer accesos diferenciados y señalizados para personas y vehículos. 

Cuando se realicen las travesías los pasillos que se habiliten a los peatones tendrán anchura 
suficiente y estarán protegidos del tráfico rodado. Su situación será la que no afecte a accesos a la 
obra de trabajadores ni vehículos. 

Extintores 

Determinar el lugar de colocación de los extintores (y señalizar su posición y localización). 
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EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA 

Instalación eléctrica de obra con protección diferencial de media sensibilidad ( 300 Ma) y toma de 
tierra. 

Herramientas eléctricas con doble aislamiento y toma de tierra. 

Para los pasillos de los peatones, zanjas, etc., valla metálica tubular autoportante sobre pies 
metálicos 

 

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL 

Casco de seguridad clase “N”, marcado “CE” según norma EN 397,. EPI´s de Cat. III. 
Botas de seguridad con suela antideslizante y puntera metálica, marcado “CE” según normas EN 344, 
345. EPI´s de Cat. II. 
Botas de goma para trabajos en ambientes húmedos, marcado “CE” según norma EN 344, 345. EPI´s 
de Cat. II. 

Ropa de trabajo (mono o pantalón y chaquetilla), marcado “CE” según R.D. 1407/92. EPI´s de Cat. I. 

Guantes de lona. marcado “CE” según norma EN 420, 388. EPI´s de Cat. II. 
Cinturón lumbar contra sobre esfuerzos y antivibraciones, marcado “CE” según R.D. 1407/92. EPI´s de 
Cat. I.  
Trajes impermeables para ambientes lluviosos, marcado “CE” según norma EN 343, 340. EPI´s de 
Cat. I. 

Chaleco reflectante, marcado “CE”, según norma EN 471 y 340. EPI´s cat. II. 

SEÑALIZACION 

El capítulo de señalización viene detallado en el Proyecto. La señalización a colocar estará de acuerdo 
al R.D. 485/97 sobre Señalización en Lugares de Trabajo y a la Instrucción de Carreteras 8.3 IC. 

Vial:  

 Cartel de obras desvío provisional (se indican en el Documento Nº 2 – Planos del proyecto. 

Precaución Obras (TP-18) 

Velocidad máxima 40 Km/h  (TR-301) 

Estrechamiento de calzada  (TP-17) 

Información general obras  (TS-860) 

Luz ámbar intermitente (TL-2) 

Piqueta delimitación de calzada (TB-7) 

Fin de prohibiciones (TR-500) 

Conos (TB-6) 

Semaforización de obra en cruces. 

De Obra:  

Uso obligatorio de casco. 

Uso obligatorio de botas. 

Panel información: Entrada de peatones 

  Entrada de vehículos 

  Prohibido el acceso a toda persona ajena a la obra 

Prohibido estacionar (entrada a la obra). 

Peligro: cargas suspendidas 

Caída a distinto nivel 
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Primeros auxilios: Localización equipo primeros auxilios (botiquín). 

 Situación equipo primeros auxilios. 

Extintores: Localización extintor 

Situación extintor 

Lista completa direcciones y teléfonos servicios de urgencia que se detallan en el plan de seguridad. 

 

 

 

OBRA 
CIVIL 

DESPEJE Y LIMPIEZA DEL TERRENO Y DEMOLICIONES  

  

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS 

  
Se realiza el despeje y limpieza del terreno, por el cual se realizará el ensanche de la calzada, 
además se demolerán las estructuras y el firme, se incluye carga de material y transporte a 
vertedero. 

 

IDENTIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS 

IDENTIFICACION DE RIESGOS 
EVALUACION RIESGOS 

ACCIONES 
PREVENTIVAS Y 
CORRECTORAS PROB CONS RIESGO 

CIRCUNSTANCIA ORIGEN B M A Id D Ed I II III IV V 

Caídas al mismo 
nivel Tropiezos, 

resbalamientos, 
desorden 

  
X 

 
X 

  
X 

   

ORDEN Y 
LIMPIEZA  /  

PLANIFICACION 
ZONAS DE 
ACOPIO  Y 

ESCOMBROS 

Caídas a distinto 
nivel de personas 

Falta de 
protección y/o 
señalización 

X 
    

X 
  

X 
  

BARANDILLAS 
RESISTENTES Y 
ESTABLES CON 

LISTON 
INTERMEDIO Y 

RODAPIE 

Desmoronamiento 
del terreno 

X 
    

X 
  

X 
  

REVISAR ESTADO 
DEL TERRENO 

TRAS NO 
ACTIVIDAD  /  NO 

APROXIMARSE AL 
BORDE 
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Imprudencias 

X 
    

X 
  

X 
  

NO 
APROXIMARSE AL 

BORDE /  
BARANDILLA 
RESISTENTE 

Herida por pisar 
elementos 
punzantes 

Falta de orden y 
limpieza   

X 
  

X 
   

X 
 

  

ORDEN Y 
LIMPIEZA  /  
PLANIFICACION 
ZONAS DE 
ACOPIO  Y 
ESCOMBROS /  
BOTAS SEG. 

 

 

OBRA 
CIVIL 

DESPEJE Y LIMPIEZA DEL TERRENO Y DEMOLICIONES  

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS 

Se realiza el despeje y limpieza del terreno, por el cual se realizará el ensanche de la 
calzada, además se demolerán las estructuras y el firme, se incluye carga de material y 
transporte a vertedero. 

IDENTIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS 

IDENTIFICACION DE RIESGOS 
EVALUACION RIESGOS 

ACCIONES 
PREVENTIVAS Y 
CORRECTORAS PROB CONS RIESGO 

CIRCUNSTANCIA ORIGEN B M A Id D Ed I II III IV V 

Choque entre 
maquinaria y 
atropello de 
personas. 

Aproximación 
excesiva  

X         X     X     

SEÑALIZACION  / 
SEÑALISTA SI ES 
NECESARIO  /  
ANALISIS TERRENO  
/ CUÑAS MADERA 

Imprudencia 

X         X     X     

NO SOBREPASAR 
DISTANCIAS DE 
SEGURIDAD 

Falta de 
visibilidad 

X         X     X     

SEÑALISTA  / 
CUÑAS DE MADERA 
(TOPES) 

Falta de 
protección / 
señalización X         X     X     

TOPES DE MADERA 
Y SEÑALIZACION 
VERTICAL (CAÍDA A 
DISTINTO NIVEL) 

Inhalación de 
polvo 

Demolición 
por medios 
mecánicos     X   X       X     

REGAR TERRENO 
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Heridas y golpes 
con maquinaria 

Imprudencia 

  X     X       X     

SEGUIR 
INSTRUCCIONES 
DEL FABRICANTE / 
USAR PARA EL FIN 
PARA EL QUE SON 

Exposición a 
niveles sonoros 
elevados 

Falta de 
protección 

    X   X     X       

TAPONES O 
AURICULARES. 

NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD 

PREVIO AL INICIO DE LOS TRABAJOS 

Colocar la señalización vial necesaria. 

Definir las zonas de acopio de los materiales demolidos. 

DURANTE LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS 
Ver apartados específicos de maquinaria, vehículos y herramientas 

 

OBRA CIVIL MOVIMIENTO DE TIERRAS 

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS 

Los movimientos de tierras que afecten a las calzadas existentes comenzarán por una rotura de 
pavimento para facilitar su carga y transporte con retroexcavadora. 

Se realizan varios tipos de trabajos: desmontes, terraplenes con material provenientes de la 
excavación y de prestamos, extendido de tierra vegetal en terraplenes de afirmado. 

Se realizará excavación de zanjas para la colocación de obras de fabrica y muros, así como para la 
canalización de alumbrado y servicios afectados. 

Se distinguen las siguientes actuaciones: 

Trabajos previos para desvíos de tráfico 

La realización de nuevos viales necesitará una limpieza y desbroce previos con retroexcavadora. 

El vaciado se realizará con retroexcavadora y camión de transporte de tierras hasta vertedero o 
donde sea necesario el aporte de tierras. 

Los desvíos de tráfico habrán de ir acompañados de señalización (si es necesario también señalistas 
o semáforos de obra). 
En el caso de las travesías se adoptan medidas especiales por la presencia de peatones a los que 
hay que poner trazados alternativos o impedir el paso a determinadas zonas vallándolas el 
movimiento de la maquinaria debera ser especialmente cuidadoso. 

Siempre que se realice salidas de maquinaria y/o camiones de una vía a otra se deberá señalizar y si 
es necesario se colocarán señalistas para parar la circulación. 

Traslado de servicios afectados. 

Los servicios afectados están enterrados, excepto Líneas eléctricas de alta tensión. Aun cuando se 
solicitaran planos de los servicios afectados a las entidades responsables, todas las líneas se 
descubrirán con la máxima prudencia y utilizando el método más seguro en función de la proximidad 
a la línea (excavación mecánica con retro, mecánica con martillo ó manual). 

En los capítulos referentes a Servicios Afectados se detalla con mayor precisión las medidas a 
observar. 

En los cruces con la línea eléctrica de alta tensión se colocarán gálibos, para delimitar la distancia. 

IDENTIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS 

IDENTIFICACION DE RIESGOS 

EVALUACION RIESGOS ACCIONES 
PREVENTIVAS Y 
CORRECTORAS 

PROB CONS RIESGO 

CIRCUNSTANCIA ORIGEN B M A Id D Ed I II III IV V 
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Caídas al mismo 
nivel 

Tropiezos, 
resbalamientos, 
desorden 

    X   X     X       

ORDEN Y 
LIMPIEZA  /  
PLANIFICACION 
ZONAS DE 
ACOPIO  Y 
ESCOMBROS 

Caídas a distinto 
nivel de personas 

Falta de 
protección y/o 
señalización 

X         X     X     

BARANDILLAS 
RESISTENTES Y 
ESTABLES CON 
LISTON 
INTERMEDIO Y 
RODAPIE 

Desmoronamiento 
del terreno 

X         X     X     

REVISAR 
ESTADO DEL 
TERRENO TRAS 
NO ACTIVIDAD  /  
NO 
APROXIMARSE 
BORDE 

Imprudencias X         X     X     
NO 
APROXIMARSE 
AL BORDE 

 

IDENTIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS 

IDENTIFICACION DE RIESGOS 

EVALUACION RIESGOS 

ACCIONES 
PREVENTIVAS Y 
CORRECTORAS 

PROB CONS RIESGO 

CIRCUNSTANCIA ORIGEN B M A Id D Ed I II III IV V 

Sepultamiento de 
personas 

Talud 
insuficiente 
en zanjas 

X         X     X     

TALUD 1:1 (45º)  / 
SEÑALIZACION  / 
UTILIZAR CASCO EN 
ZANJAS 

Cargas 
estáticas en 
borde de 
talud 

X         X     X     
NO APROXIMAR 
VEHICULOS AL 
BORDE DE ZANJAS 

Cargas 
dinámicas 
(vibraciones) 

X         X     X     

NO UTILIZAR 
MAQUINARIA QUE 
PUEDA PRODUCIR 
VIBRACIONES EN EL 
BORDE DE ZANJAS 

Inhalación de 
polvo 

Vehículos a 
velocidad 
excesiva 

    X   X       X     
VELOCIDAD LIMITADA 
A 20 KM/H  /  REGAR 
TERRENO 

Heridas y golpes 
con maquinaria 

Imprudencia   X     X       X     

SEGUIR 
INSTRUCCIONES DEL 
FABRICANTE / USAR 
PARA EL FIN PARA EL 
QUE SON 

Exposición a ruido 
Falta de 
protección 

    X   X     X       
TAPONES O 
AURICULARES. 
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NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD 

PREVIO AL INICIO DE LOS TRABAJOS 
Comprobar diariamente el estado de los elementos fundamentales de la maquinaria: 
elementos de maniobra, señalizador de marcha atrás, control, frenos y puesta a tierra. 
Comprobar el estado de las tierras excavadas, en especial tras periodos de inactividad 
superiores a 24 horas o condiciones climáticas adversas. 
El Jefe de Obra o el Coordinador de Seguridad inspeccionará el frente y los paramentos 
verticales de las excavaciones al comenzar y finalizar los trabajos. 

Revisar la documentación y autorizaciones de maquinistas y transportistas. 

Aplicar el sistema de señalización de maniobras ( R.D. 485 / 97 sobre señalización). 

DURANTE LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS 
Distancias de seguridad 

Cargas estáticas: (acopios) “h” metros respecto al borde de la zanja (entibar si no es 
posible guardar la distancia) 
Cargas dinámicas: (vehículos) “2h” metros respecto a borde de la zanja (entibar si no es 
posible guardar la distancia) 
Derrumbamientos 

El frente de excavación realizado mecánicamente no sobrepasará en más de 1 m. la altura 
máxima de ataque del brazo de la máquina. 
Se eliminarán los bolos o viseras de los frentes de excavación que ofrezcan riesgos de 
desprendimiento. 
La coronación de taludes permanentes a las que deban acceder personas, se protegerán 
mediante una barandilla de 90 cm de altura con listón intermedio y rodapié y situada al 
menos a 2 m. del borde del talud. 
El acceso o aproximación a los bordes de coronación de taludes sin proteger se realizará 
sujeto a un cinturón de seguridad anclado a elementos fijos y resistentes. 
Caídas a zanjas 

Proteger las zanjas y vaciados con barandilla (hincada o apoyada en terreno con dos 
listones y rodapié) o con valla. 
Proteger los laterales de las rampas de acceso de vehículos con barandilla. 

Además de proteger con barandilla o valla, colocar topes de aproximación para vehículos 
durante el vaciado. 
Para el acceso de personas a los vaciados se prevé la utilización de escaleras de mano 
homologadas. 
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EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA 

Topes de madera 30x20 cm en los bordes de las zanjas para limitar aproximación de 
vehículos. 

Riego de la zona cuando el polvo sea muy intenso para mejorar la visibilidad. 
Barandilla ó valla de altura mínima 1 m. con barra intermedia y rodapié de suficiente 
resistencia, estabilidad y estabilidad, en los bordes de zanjas, rampas y vaciados de 
profundidad mayor o igual a 2 m (todas las zonas con riesgo de caída a más de 2 m de 
desnivel). 

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL 

Casco de seguridad clase “N”, marcado “CE” según norma EN 397,. EPI´s de Cat. III. 

Botas de seguridad con suela antideslizante y puntera metálica, marcado “CE” según 
normas EN 344, 345. EPI´s de Cat. II. 
Botas de goma para trabajos en ambientes húmedos (morteros), marcado “CE” según 
norma EN 344, 345. EPI´s de Cat. II. 
Ropa de trabajo (mono o pantalón y chaquetilla), marcado “CE” según R.D. 1407/92. EPI´s 
de Cat. I. 
Guantes de loneta. marcado “CE” según norma EN 420, 388. EPI´s de Cat. II. 

  
Cinturón lumbar contra sobre esfuerzos y antivibraciones, marcado “CE” según R.D. 
1407/92. EPI´s de Cat. I.  
Trajes impermeables para ambientes lluviosos, marcado “CE” según norma EN 343, 340. 
EPI´s de Cat. I. 
Chaleco reflectante, marcado “CE”, según norma EN-471 y 340. EPI´s cat. II. 

Gafas antiproyecciones, marcado “CE” según norma EN 166. EPI´s de Cat. II 

Protectores auditivos, marcado “CE”, según norma EN-352-1 y 2. EPI´s de Cat. II. 

Mascarilla filtrante contra el polvo (filtro mecánico), marcado “CE”, según norma EN 149. 
EPI´s de Cat. III. 
Los operadores de máquinas utilizarán asiento anatómico en la máquina. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       

 

24 
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

ÁNGELA HERRERA TORRES             

 

ESCUELA POLITÉCNICA DE INGENIERÍA DE MINAS Y ENERGÍA 

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 

RESTAURACIÓN DE UNA ESCOMBRERA DE CARBÓN 

 (RENGOS, ASTURIAS) 

 

 

MAQUINARIA CAMION DE TRANSPORTE DE MATERIALES 
  

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS 

Vehículo de medio-gran tonelaje para transporte de materiales hasta pie de obra. 

IDENTIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS 

IDENTIFICACION DE RIESGOS 

EVALUACION RIESGOS 
ACCIONES 
PREVENTIVAS 
Y 
CORRECTORAS 

PROB CONS RIESGO 

CIRCUNSTANCIA ORIGEN B M A ld D Ed I II III IV V 

Atropellos a 
personas 

Falta de 
visibilidad 

X         X       X   

AYUDARSE DE 
UN SEÑALISTA 

Impericia o 
imprudencia 

X         X       X   

CONDUCTOR 
CAPACITADO Y 
AUTORIZADO 

Conservación 
deficiente 

X         X       X   

REVISIONES 
PERIODICAS 

Exceso de 
velocidad 

X         X       X   

CUMPLIR CON 
LA 
SEÑALIZACION 
DE OBRA / 
CODIGO DE LA 
CIRCULACION 

Atrapamientos 

Mantenimiento 
en marcha   X     X     X       

MAQUINA EN 
PARADA 

Caídas a distinto 
nivel 

Acceso / 
abandono 
cabina   X     X     X       

ACCESO POR 
LOS LUGARES 
ESTABLECIDOS 

Golpes por 
desplome 

Falta de 
visibilidad X       X       X     

AYUDARSE DE 
UN SEÑALISTA 
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MAQUINARIA CAMION DE TRANSPORTE DE MATERIALES 
  

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS 

Vehículo de medio-gran tonelaje para transporte de materiales hasta pie de obra. 

IDENTIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS 

IDENTIFICACION DE RIESGOS 

EVALUACION RIESGOS ACCIONES 
PREVENTIVAS 

Y 
CORRECTORAS 

PROB CONS RIESGO 

CIRCUNSTANCIA ORIGEN B M A ld D Ed I II III IV V 

Vuelco 

Exceso de 
carga 

X         X       X   

NO CARGAR 
POR ENCIMA 
DEL LIMITE 

IMPUESTO POR 
FABRICANTE 

Carga mal 
repartida 

X         X       X   

REPARTO 
ESTABLE DE LA 

CARGA  
(ANCLADA SI 

ES 
NECESARIO) 

Estacionamiento 
inapropiado 

X         X       X   

ESTACIONAR 
EN LOS 

LUGARES 
DISPUESTOS 

Terreno 
inestable 

X         X       X   

EVITAR 
CIRCULAR POR 

TERRENOS 
INESTABLES 

NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD 

CIRCULACION Y ESTACIONAMIENTO 

No circular a menos de 2 m. del borde de corte de terrenos, bordes de excavación. En terrenos de consistencia 
floja con vaciados, guardar una distancia equivalente al talud natural del terreno. 

Instalar señalización para advertencia de otros vehículos. 
Se conservarán en adecuado estado para la circulación evitando la formación de blandones y embarramientos 
excesivos. 

OPERARIO 

Cualificado y autorizado. 

No deberá conducir vehículos de obra si está tomando medicación que pueda provocar somnolencia. 

Está totalmente prohibido consumir bebidas alcohólicas que puedan afectar durante la jornada de trabajo. 
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CARGA Y DESCARGA 

El conductor no permanecerá en la cabina mientras duren las operaciones de carga y 
descarga. 

Para subir o bajar de la cabina utilizará los lugares previstos para ello. 

Las maniobras de carga y descarga serán auxiliadas por un señalista. 

No sobrepasar la carga máxima admitida por el fabricante. 

REVISIONES 

Periódicamente efectuará revisiones reglamentarias con anotación en la ficha de 
control de la máquina. 

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL 

Casco de seguridad clase “N”, marcado “CE” según norma EN 397,. EPI´s de Cat. III. 

Botas de seguridad con suela antideslizante y puntera metálica, marcado “CE” según 
normas EN 344, 345. EPI´s de Cat. II. 

Ropa de trabajo (mono o pantalón y chaquetilla), marcado “CE” según R.D. 1407/92. 
EPI´s de Cat. I. 

Guantes de cuero. marcado “CE” según norma EN 420, 388. EPI´s de Cat. II. 

Cinturón lumbar contra sobre esfuerzos y antivibraciones, marcado “CE” según R.D. 
1407/92. EPI´s de Cat. I.  

Chaleco reflectante, marcado “CE”, según norma EN-471 y 340. EPI´s cat. II. 

Los operadores de máquinas utilizarán asiento anatómico en la máquina. 

SEÑALIZACION 

La que precise en función de las operaciones que esté realizando. 

Luz de marcha atrás 

Dispositivo acústico de marcha atrás. 
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MAQUINARIA RETROEXCAVADORA 

  

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS 

Vehículo de gran tonelaje tipo oruga (con cadenas), o sobre ruedas, para movimiento de 
tierras en obra. 

IDENTIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS 

IDENTIFICACION DE RIESGOS 
EVALUACION RIESGOS ACCIONES 

PREVENTIVAS 
Y 

CORRECTORAS 
PROB CONS RIESGO 

CIRCUNSTANCIA ORIGEN B M A Id D Ed I II III IV V 

Atropellos a 
personas 

Falta de 
visibilidad 

X         X       X   
AYUDARSE DE UN 

SEÑALISTA 

Impericia o 
imprudencia 

X         X       X   
CONDUCTOR 

CAPACITADO Y 
AUTORIZADO 

Conservación 
deficiente 

X         X       X   
REVISIONES 
PERIODICAS 

Exceso de 
velocidad 

X         X       X   

CUMPLIR CON LA 
SEÑALIZACION DE 
OBRA / CODIGO DE 
LA CIRCULACION 

Atrapamientos 
Mantenimiento 

en marcha 
  X     X       X     

MAQUINA EN 
PARADA 

Caídas a distinto 
nivel 

Acceso / 
abandono 

cabina 
  X     X       X     

ACCESO POR LOS 
LUGARES 

ESTABLECIDOS 

Ruido  ( Es natural...)     X X       X       
AURICULARES, 

TAPONES 

Vuelco 

Estacionamiento 
inaprop. 

X         X       X   
ESTACIONAR EN 
LOS LUGARES 
DISPUESTOS 

Terreno 
inestable 

X         X       X   
EVITAR CIRCULAR 
POR TERRENOS 

INESTABLES 
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NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD 

GENERALES 

Habrá un botiquín en el interior. 

Habrá un extintor timbrado y con las revisiones al día. 

Llevará luces y bocina de retroceso. 

Prohibido tumbarse a descansar bajo la máquina. 

Conducir con la cuchara plegada. 

No abandonar con la cuchara izada. 

Durante el trabajo, apoyar las zapatas en tableros de reparto. 

En descensos la cuchara irá en la parte trasera de la máquina. 

Evitar balanceos. 

COMPROBACIONES PREVIAS 

Comprobar los dispositivos de frenado y batería. 

Revisar la documentación y libro de mantenimiento. 

Revisar los escapes del motor para evitar que los gases penetren en la cabina. 
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CIRCULACION Y ESTACIONAMIENTO 

No circular a menos de 3 m. del borde de corte de terrenos, bordes de excavación. En terrenos de consistencia 
floja con vaciados, guardar una distancia equivalente al talud natural del terreno. 

Instalar señalización para advertencia de otros vehículos. 

Velocidad máxima en obra: 20km/h. 

ACCESOS Y CAMINOS 

Se conservarán en adecuado estado para la circulación evitando la formación de blandones y embarramientos 
excesivos. 

En terrenos blandos, se deberá poner especial cuidado y disponer de tablones o placas de palastro si es 
necesario. 

MANEJO DE LOS MANDOS 

No permitir el manejo de los mandos a personas ajenas al operador. 

OPERARIO 

Cualificado y autorizado. 

No deberá conducir vehículos de obra si está tomando medicación que pueda provocar somnolencia. 

Está totalmente prohibido consumir bebidas alcohólicas que puedan afectar durante la jornada de trabajo. 

REVISIONES 

Periódicamente efectuará revisiones reglamentarias con anotación en la ficha de control de la máquina. 

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL 

Casco de seguridad clase “N”, marcado “CE” según norma EN 397,. EPI´s de Cat. III. 

Botas de seguridad con suela antideslizante y puntera metálica, marcado “CE” según normas EN 344, 345. 
EPI´s de Cat. II. 

Ropa de trabajo (mono o pantalón y chaquetilla), marcado “CE” según R.D. 1407/92. EPI´s de Cat. I. 

Guantes de cuero. marcado “CE” según norma EN 420, 388. EPI´s de Cat. II. 

Botas de goma para trabajos en ambientes húmedos, marcado “CE” según norma EN 344, 345. EPI´s de Cat. II. 

Chaleco reflectante, marcado “CE”, según norma EN-471 y 340. EPI´s cat. II. 

Gafas antiproyecciones, marcado “CE” según norma EN 166. EPI´s de Cat. II. 

Protectores auditivos, marcado “CE”, según norma EN 352-1 y 2. EPI´s de Cat. II. 

SEÑALIZACION 

La que precise en función de las operaciones que esté realizando. 

Luz de marcha atrás 
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7.2.CONSIDERACIONES PREVIAS 

 

Debido a las características de la obra, no es posible el vallado de toda la zona en 

obras. Por tanto, para cada uno de los tajos, se acondicionará una superficie de 

trabajo que estará debidamente vallada, para impedir el acceso a la misma de 

cualquier persona o vehículo que sea ajeno a la obra. Este vallado será revisado 

periódicamente por el responsable nombrado en obra para comprobar que sigue 

cumpliendo la función prevista. Teniendo en cuenta el entorno donde se realizan 

algunas de las obras se deberá disponer zonas de acceso a las viviendas y comercios 

colindantes a las obras que deberán estar separados de los tajos en donde se trabaja 

mediante un vallado y se separará el tráfico de peatones y el tráfico rodado. Las 

posibles formas de separación de estos tráficos, el vallado de los tajos y la 

señalización de las obras se recogen en los planos correspondientes. 

 

El vallado perimetral de la zona de trabajo se mantendrá durante la totalidad de la 

obra, pudiendo ser retirado a medida que se vaya concluyendo los diferentes tajos y 

vayan siendo abiertos al tráfico de vehículos y peatones. Si el plan de los trabajos, no 

contempla la finalización por fases de la obra, el vallado permanecerá en perfecto 

estado hasta el final de la misma. 

 

Independientemente de lo recogido en el párrafo anterior, cuando se vayan a realizar 

cualquier tipo de actuación en el exterior de la obra, se procederá a la señalización y 

protección de la zona de trabajo, que dependerá en cada caso de si se trabaja en 

calzada, o zonas próximas, o bien los trabajos solo afectan al tránsito de peatones. 

 

Los accesos a las zonas de trabajo, deberán permanecer en condiciones adecuadas de 

visibilidad y estabilidad y será necesaria la presencia de un señalista, cuando la 

densidad de tráfico circulante, o las dificultades de acceso para maquinaria de gran 

tamaño así lo aconsejen. En este caso será preciso ponerse en contacto con la 

Guardia Civil o Policía Municipal, para que supervise todas estas operaciones. 
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8. SEÑALIZACION ELEGIDA PARA LA OBRA 

 

De acuerdo al Real Decreto 485/97 sobre Señalización de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, la señalización en materia de Seguridad, que se colocará en sitio visible, 

será la siguiente: 

 

 Señales de advertencia (triangular con dibujo negro sobre fondo amarillo): 

Obras 

Limitación de velocidad (20 Km./h) 

Estrechamiento genérico 

Señal general de presencia de obras 

Y en general lo establecido en las recomendaciones sobre señalización de 

obras fijas del Ministerio de Fomento. 

 

Estas señales se dispondrán en el orden en el que vienen reflejadas en todos los 

accesos a la zona de obras con el fin de regular las condiciones de entrada del tráfico 

rodado en la misma. 

 

 Señales de obligación (redonda con dibujo blanco sobre fondo azul): 

Protección obligatoria de la cabeza. 

Protección obligatoria de los pies. 

Protección obligatoria de las manos (trabajo con hormigón, redondos 

de acero, elementos punzantes, manutención de perfiles). 

Velocidad máxima (al aproximarse a la entrada de vehículos a la 

obra). 

Sentido de circulación obligatorio 

  

8.1.Requisitos de utilización. 
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1. Las señales se instalarán preferentemente a una altura y en una posición 

apropiada en relación con el ángulo visual, teniendo en cuenta posibles obstáculos, 

en la proximidad inmediata del riesgo u objeto que deba señalizarse o, cuando se 

trate de un riesgo en general, en el acceso a la zona de riesgo. 

 

2. El lugar de emplazamiento de la señal deberá estar bien iluminado, ser 

accesible y fácilmente visible. Si la iluminación en general es insuficiente, se 

empleará una iluminación adicional o se utilizarán colores fosforescentes o 

materiales fluorescentes. 

 

3. A fin de evitar la disminución de la eficacia de la señalización, no se 

utilizarán demasiadas señales próximas entre sí. 

 

4. Las señales deberá retirarse cuando deje de existir la situación que lo 

justificaba. 

 

 

9. INFORMACION A LOS TRABAJADORES 

Al ingresar en la obra, todo el personal debe recibir información de los riesgos 

específicos de los tajos a los que va ser asignado, así como de medidas de seguridad 

que deberán emplear personal y colectivamente. 

 

 Se impartirá formación en la materia de seguridad y salud en el trabajo, al 

personal de la obra. 

 

 Eligiendo el personal más cualificado, se impartirán cursillos de socorrismo y 

primeros auxilios, de forma que todos los tajos dispongan de algún socorrista. 

Estos cursos serán independientes de los Comités de Seguridad e higiene que 

se celebren. 
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 El jefe de obra programará, junto con el Servicio Técnico y Servicios 

Médicos, los cursos oportunos fijando fechas y duración. 

 

 Una vez fijadas las fechas, los responsables de la obra tomarán las medidas 

oportunas para facilitar la asistencia de los trabajadores. La formación se 

impartirá en horas de trabajo. 

 

10. MEDICINA PREVENTIVA 

Reconocimientos médicos: 

Todo el personal que empiece a trabajar en la obra, deberá pasar un reconocimiento 

médico previo al trabajo, y que será repetido en el período de un año. 

 

Botiquines de obra: 

Se dispondrá de uno o varios botiquines conteniendo como mínimo el material 

especificado en la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo. Se 

revisará mensualmente y se repondrá inmediatamente el material consumido. 

 

Asistencia de accidentados: 

Se deberá informar a la obra el emplazamiento de los diferentes Centros Médicos 

(Servicios propios, Mutuas Patronales, Mutualidades Laborales, Ambulatorios, etc..) 

donde debe trasladarse a los accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento. 

Es muy conveniente disponer en la obra y en sitio bien visible, de una lista con los 

teléfonos y direcciones de los Centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis, 

etc., para garantizar un rápido transporte de los posibles accidentados a los Centros 

de Asistencia. 

 

Se analizará el agua destinada al consumo de los trabajadores para garantizar su 

potabilidad, si no proviene de la red de abastecimiento de la población. 
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11. DOCUMENTOS TIPO CONTROL PARA SER RELLENADO 

Al respecto se relacionan los impresos más importantes que la empresa constructora 

deberá utilizar para llevar a cabo una correcta labor de planificación y seguimiento 

sobre la Seguridad y salud en las obras, además de otros que puedan resultar de 

interés en un momento dado de la misma: 

 

 Documento justificativo de la recepción de prendas de protección personal. 

 

 Tablero de Seguridad: Este tablero se usará exclusivamente para temas 

referidos a Seguridad y salud dirigidos al personal de la empresa constructora 

y subcontratistas, no debiendo faltar nunca en él: 

 

-  Nombramiento de Vigilante de Seguridad y Salud 

-  Instrucciones para asistencia de accidentados. 

-  Avisos de Seguridad. 

 

 Informe de Investigación de Accidentes, cuya finalidad es: 

 

-  Identificar las causas básicas de accidentalidad. 

- Evaluar estimativamente en cada accidente la gravedad de pérdidas 

económicas, ocasionadas y potenciales, evaluar las posibilidades de 

recepción. 

-  Adoptar de forma inmediata y razonada medidas para evitar la 

repetición. 

-  Mentalizar en Seguridad al personal. 

- Ser la base informativa sobre la que el Departamento de Seguridad 

realizará el estudio analítico y asesoramiento preventivo. 
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12. VIGILANTE DE SEGURIDAD Y COMITÉ 

 

Se nombrará Vigilante de Seguridad de acuerdo a lo previsto en la Ordenanza 

General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 

Se constituirá el Comité cuando el número de trabajadores supere el previsto en la 

Ordenanza Laboral de Construcción o, en su caso, lo que disponga el Convenio 

Colectivo provincial. 

 

Las funciones de los Comités de Higiene y Seguridad en el Trabajo están 

determinadas en el Articulo 8 de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo. 
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Se busca la adecuada integración paisajística para evitar actuaciones dañinas para el 

ambiente.  

La Directiva 84/3377CEE, relativa a la evaluación de las repercusiones de 

determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, establece que 

“la mejor manera, sin duda, de corregir los impactos ambientales de un proyecto es la 

consideración de los factores ambientales durante la etapa de planificación y diseño, 

de modo que existe un equilibrio entre los criterios técnicos, económicos y 

ambientales”, sin que ningún criterio prevalezca sobre otro.  

En España, la citada Directiva europea se traspuso al derecho interno por el Real 

Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto 

Ambiental, el cual se desarrolló mediante el Real Decreto 1131/1998, de 30 de 

septiembre, que aprueba el Reglamento.  

Análogamente, las Comunidades Autónomas han traspuesto y promulgado su 

legislación específica sobre la materia. Así en la comunidad del Principado de 

Asturias dicha normativa queda recogida en Ley 6/2010, de 24 de Marzo, de 

modificación del texto refundido de la” Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de 

proyectos, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero”. 

 

 En cuanto a la Legislación Europea, lo más importante son las 4 Directivas.  

- Directiva 84/337CEE  

-  Directiva 97/11/CE  

-  Directiva 2001/25/CE  

-  Directiva 2003/25/CE  
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En cuanto a la Legislación Nacional, lo más importante son las 4 Directivas.  

- Ley 22/1973, de 21 de junio, de Minas.  

-  Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.  

- Ley 16/85 de junio de Patrimonio Histórico Español.  

- Ley 6/2001, de 8 de mayo, modificación del Real Decreto legislativo 1302/1986, de 

28 de junio, de evaluación de impacto ambiental.  

- Ley 16/2002, de 1 de Julio, de Prevención y Control Integrado de la Contaminación  

- Ley 6/2010, de 24 de Marzo, de modificación del texto refundido de la Ley de 

Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, aprobado por el Real Decreto 

Legislativo 1/2008, de 11 de enero.  

- Real Decreto 2994/82, de 15 de Octubre, sobre Restauración del Espacio natural 

afectado por actividades mineras.  

- Real Decreto 1/2008, de 11 de Enero, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos (BOE núm. 23 de 26 de 

Enero de 2008) que deniega varias anteriores. Anexo III. Criterios de selección 

previstos.  

- Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de las 

industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por 

actividades mineras. Parte IV: plan de gestión de residuos.  

Además existen ciertos decretos de carácter regional, que en concreto en nuestra 

localidad entran en vigor:  

- Decreto 65/1995 (Asturias) de 27 de abril, por el que se crea el Catalogo Regional 

de Especies Amenazadas de la Flora del Principado de Asturias y se dictan normas 

para su protección.  

- Decreto 32/1990, de 8 de marzo, por el que se crea el Catálogo Regional de 

Especies Amenazadas de la Fauna Vertebrada del Principado de Asturias y se dictan 

normas para su protección.  
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1.1. PLAN DE OBRA 

La obra transcurrirá de la siguiente manera: 

 

 

  SEMANAS 

Obra/Planificada 1 2 

 

3 

 

4 
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ANEJO Nº 14 

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 



CUADRO DE DESCOMPUESTOS (Pres)
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 PREPARACIÓN DEL TERRENO                                         
C05A040      m²  EXTRACCIÓN MECÁNICA CAPA VEGETAL                                

Limpieza y desbroce mecánico del terreno, en capas de espesor variable, dejando la superficie adecuada para el
desarrollo de los trabajos a realizar y a la cota de explanación marcada en la Documentación Técnica, dejando la
superficie libre de árboles, tocones, plantas, escombros y otros elementos, sin dañar las construcciones, árboles y
otros elementos que deban ser conservados, rellenando así mismo con tierras del mismo terreno los desniveles
existentes.

O01A020      0,002 H   Capataz                                                         17,52 0,04
C01M050      0,025 H   Bulldozer c/ripper 165CV 123kW                                  32,41 0,81
O01A070      0,025 H   Peón ordinario                                                  14,58 0,36
%C005        3,000 %   COSTES INDIRECTOS....(s/Total)                                  1,20 0,04

TOTAL PARTIDA.................................................. 1,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS (Pres)
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 02 DESMONTE                                                        
C05T020      m³  CARGA Y TRANSPTE.TIERRAS A ZONA DE ACOPIO                       

Carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero, mediante camión de 10 Tn, cargado mediante máquina, efec-
tuando posteriormente un recorrido máximo de 10 Km. El transporte se realizará provisto de los elementos que se
precisen para el correcto desplazamiento. La operación de descarga se efectuará mediante volquete. Incluso parte
proporcional de canon de vertedero.

O01A020      0,020 H   Capataz                                                         17,52 0,35
C01M040      0,030 H   RETOEXCAVADORA S/CADENAS 150CV                                  112,86 3,39
C01B020      0,350 H   CAMIÓN BASCULANTE 10,9 Tn.                                      42,93 15,03
%C005        3,000 %   COSTES INDIRECTOS....(s/Total)                                  18,80 0,56

TOTAL PARTIDA.................................................. 19,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS (Pres)
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 03 DRENAJE                                                         
C07D090      ml  TUBERÍA DREN. PVC RÍGIDO ø200mm.                                

Tubería de drenaje de PVC rígido de base plana con perforaciones, de 300 mm. de diámetro interior, colocada so-
bre capa impermeable, tapada con grava filtrante hasta una altura de 30 cm. y posterior relleno con material granular
compactado. Incluso parte proporcional de uniones, etc. Completa y colocada.

O01A030      0,180 H   Oficial 1ª                                                      16,51 2,97
O01A070      0,360 H   Peón ordinario                                                  14,58 5,25
P37TP070     1,000 ml  Tubería drenaje PVC ranurado ø200mm.                            6,81 6,81
P04A160      0,300 m³  Grava de ø40mm.                                                 23,90 7,17
C02HM070     0,050 m³  HM-20N/mm² ÁRIDO ø40mm. C/PLÁSTICA                              121,85 6,09
C01V010      0,280 H   PLANCHA REVERSIBLE 50x65 cm.                                    3,11 0,87
%C005        3,000 %   COSTES INDIRECTOS....(s/Total)                                  29,20 0,88

TOTAL PARTIDA.................................................. 30,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

C05J090      m³  EXCAVACIÓN MECÁNICA ZANJAS BLANDA                               
Excavación mecánica de zanjas, en terreno de consistencia blanda, hasta una profundidad no superior a 3 m. Con
extracción del material a los bordes de la excavación, dejando como mínimo una separación libre al borde de 1 m.
Incluso parte proporcional de replanteo, protección de la obra, agotamiento de aguas en caso de ser necesario,
aplomado de paredes, refino de fondos y medidas de seguridad reglamentarias.

O01A020      0,020 H   Capataz                                                         17,52 0,35
C01M040      0,030 H   RETOEXCAVADORA S/CADENAS 150CV                                  112,86 3,39
O01A070      0,150 H   Peón ordinario                                                  14,58 2,19
%C005        3,000 %   COSTES INDIRECTOS....(s/Total)                                  5,90 0,18

TOTAL PARTIDA.................................................. 6,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

29 de junio de 2014 Página 3



CUADRO DE DESCOMPUESTOS (Pres)
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 04 EXTENDIDO DE ARCILLA                                            
000006       m²  EXTENDIDO MECÁNICO EN SUPERFICIE                                

Extendido superficial de tierra vegetal a cielo abierto, mediante medios mecánicos.
O01A020      0,020 H   Capataz                                                         17,52 0,35
O01A070      0,020 H   Peón ordinario                                                  14,58 0,29
C01C020      0,010 H   Bulldozer c/ripper 165CV 123kW                                  140,41 1,40
P44V030      0,060 m³  Agua                                                            0,58 0,03
P28T020      0,050 m³  Tierra vegetal a granel                                         18,75 0,94
%C005        3,000 %   COSTES INDIRECTOS....(s/Total)                                  3,00 0,09

TOTAL PARTIDA.................................................. 3,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

C05R100      m²  COMPACTACIÓN MECÁNICA SUPERFICIE                                
Compactación superficial de tierras a cielo abierto, mediante medios mecánicos, hasta alcanzar un Proctor del 95%
en la superficie. Incluso parte proporcional de humedecido sin encharcamientos o desecación de las tierras, com-
pactación, hasta conseguir el grado reseñado en la Documentación Técnica, así como refino de la superficie.

O01A020      0,020 H   Capataz                                                         17,52 0,35
O01A070      0,020 H   Peón ordinario                                                  14,58 0,29
C01C040      0,030 H   COMPACTADOR VIBRATORIO DOBLE 13 Tn.                             56,99 1,71
P44V030      0,060 m³  Agua                                                            0,58 0,03
%C005        3,000 %   COSTES INDIRECTOS....(s/Total)                                  2,40 0,07

TOTAL PARTIDA.................................................. 2,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS (Pres)
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 05 PEDRAPLÉN                                                       
C05R010      m³  PEDRAPLENADO                                                    

Pedraplenado con tierras procedentes de la propia excavación y calizas tamaño grava, sobre la base preparada
del terraplén, extendiéndose capas sucesivas de espesor uniforme, en toda su anchura, de 50 cm., por debajo de
la explanada. Las tongadas serán sensiblemente paralelas a la explanación, con pendiente aguas afuera.

O01A020      0,020 H   Capataz                                                         17,52 0,35
O01A070      0,080 H   Peón ordinario                                                  14,58 1,17
C01M080      0,080 H   Retroexcavadora s/orugas 117CV                                  113,92 9,11
P04A160      0,040 m³  Grava de ø40mm.                                                 23,90 0,96
%C005        3,000 %   COSTES INDIRECTOS....(s/Total)                                  11,60 0,35

TOTAL PARTIDA.................................................. 11,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS (Pres)
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 06 REVEGETACIÓN                                                    
000006       m²  EXTENDIDO MECÁNICO EN SUPERFICIE                                

Extendido superficial de tierra vegetal a cielo abierto, mediante medios mecánicos.
O01A020      0,020 H   Capataz                                                         17,52 0,35
O01A070      0,020 H   Peón ordinario                                                  14,58 0,29
C01C020      0,010 H   Bulldozer c/ripper 165CV 123kW                                  140,41 1,40
P44V030      0,060 m³  Agua                                                            0,58 0,03
P28T020      0,050 m³  Tierra vegetal a granel                                         18,75 0,94
%C005        3,000 %   COSTES INDIRECTOS....(s/Total)                                  3,00 0,09

TOTAL PARTIDA.................................................. 3,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

C35P140      m²  HIDROSIEMBRA                                                    
Suministro y siembra de mezcla de semillas para césped, sobre una capa de mantillo vegetal. Incluyendo entre
otras las siguientes variedades: Lolium perenne, Poa, Agrostis y Festuca. Incluso parte proporcional de riegos ne-
cesarios, resiembra en calvas y zonas deterioradas así como el primer corte.

O01A060      0,010 H   Peón especializado                                              15,15 0,15
P28V030      0,010 m³  Mantillo vegetal                                                1,00 0,01
P44V030      0,150 m³  Agua                                                            0,58 0,09
P28D010      0,065 Kg  Mezcla de semilla para césped                                   1,00 0,07
%C005        3,000 %   COSTES INDIRECTOS....(s/Total)                                  0,30 0,01

TOTAL PARTIDA.................................................. 0,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS (Pres)
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 07 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                    
E01              ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                    

P006         1,000     ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD                             40.000,00 40.000,00

TOTAL PARTIDA.................................................. 40.000,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA MIL EUROS

29 de junio de 2014 Página 7



 

 

DOCUMENTO Nº 2 
PLANOS  

















 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       
 

ESCUELA POLITÉCNICA DE INGENIERÍA DE MINAS Y ENERGÍA 

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 

RESTAURACIÓN DE UNA ESCOMBRERA DE CARBÓN 

 (RENGOS, ASTURIAS) 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOC Nº 3 
PLIEGO DE CONDICIONES 

1 
PLIEGO DE CONDICIONES 

ÁNGELA HERRERA 

 



       
 

ESCUELA POLITÉCNICA DE INGENIERÍA DE MINAS Y ENERGÍA 

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 

RESTAURACIÓN DE UNA ESCOMBRERA DE CARBÓN 

 (RENGOS, ASTURIAS) 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO I. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES Y MARCO 

NORMATIVO 

 

GENERALIDADES 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS OBRAS 

1.- Estado actual 

La escombrera que se va a restaurar se ha estado utilizando como deposito de 

estériles procedentes de la empresa Carbonar S.A. 

 

 Descripción de las obras 

Las actuaciones constitutivas del presente Proyecto serán: 

• Desbroce y preparación del terreno 

Se prepara el terreno para el posterior movimiento de tierras 

• Movimiento de tierras 

Se prevé realizar un desmonte en las cabeza de las dos fases y un relleno tipo 

pedraplén para hacer una continuidad del talud 

· Revegetacion 

Se va a realizar una revegetación con las plantas autóctonas de la zona 

 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares será de aplicación a la 

construcción, dirección, control e inspección de las obras correspondientes al 

proyecto de  la restauración de la escombrera de Vega de Rengos 
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Articulo 1.- Obras objeto del presente proyecto 

Se considerarán sujetas a las condiciones de este Pliego, todas las obras cuyas 

características, planos y presupuesto, se adjuntan en la parte correspondiente del 

presente proyecto. 

 

Se entiende por obras accesorias aquellas que, por su naturaleza, no pueden ser 

previstas en todos sus detalles, aino a medida que avanza la ejecución de los trabajos. 

Las obras accesorias se construirán según se vaya conociendo su necesidad. Cuando 

su importancia lo exija se construirán en base a los proyectos adicionales que se 

redacten. 

En los casos de menos importancia se llevaran a cabo conforme a la propuesta que 

formule el Director de la Obra. 

 

Articulo 2.- Obras accesorias no especificadas en la obra 

Si en el transcurso de los trabajos se hiciese necesario ejecutar cualquier clase de 

obras o instalaciones que no se encuentran descritas en este Pliego de Condiciones, el 

Adjudicatario está obligado a realizarlas con estricta sujeción a las órdenes que, al 

efecto, reciba del Director de Obra. 

 

Artículo 3.- Documentos que definen la obras 

Los documentos que definen las obras y que la propiedad entregue al Contratista, 

puede tener carácter contractual o meramente informativo. 

Son documentos contractuales los Planos, Pliego de Condiciones y Presupuesto que 

se incluyen en el presente Proyecto. 

 

Los datos incluidos en la Memoria y Anejos, así como la justificación de precios 

tienen carácter meramente informativo. 
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Cualquier cambio en el planteamiento de la Obra que implique un cambio sustancial 

respecto de lo proyectado deberá ponerse en conocimiento de la Dirección Técnica 

para que los apruebe, si procede, y redacte el oportuno proyecto reformado. 

 

Artículo 4.- Compatibilidad y relación entre los documentos 

En caso de contradicción entre los planos y el  Pliego de condiciones, prevalecerá lo 

prescrito en este último documento. Lo mencionado es los planos y omitido en el 

Pliego de Condiciones o viceversa, habrá de ser ejecutado como si estuviera expuesto 

en ambos documentos. 

 

 Articulo 5.- Director de obra 

La propiedad nombrará en su representación a un Director de Obra, en quien 

recaerán las labores de dirección, control y vigilancia de las obras del presente 

proyecto. El Contratista proporcionara toda clase de facilidades para que el Director, 

o sus subalternos, puedan llevar a cabo su trabajo con el máximo de eficacia. 

 

No será responsable ante a propiedad de la tardanza de los Organismos competentes 

en la tramitación del Proyecto. La tramitación es ajena al Director, quien una vez 

conseguidos todos los permisos, dará la orden de comenzar la obra. 

 

Articulo 6.- Libro de Incidencias 

Constarán en él todas aquellas circunstancias y detalles relativos al desarrollo de las 

obras que el director de Obra considere oportunos, y entre otros, con carácter diario 

los siguientes: 

• Condiciones atmosféricas generales. 

• Relación de trabajos efectuados, con resumen de los resultados o relación de 

los documentos en que estos se recogen. 

• Cualquier otra circunstancia que puede influir en la calidad o en el ritmo de 

ejecución de la obra. 
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 El “libro de incidencias” permanecerá custodiado por el contratista. 

 

Artículo 7.- Disposiciones  a tener en cuenta 

En todo lo que no esté expresamente previsto en este Pliego, ni se oponga a él, serán 

de aplicación: 

Normativa de aplicación en contratos de la administración pública. 

• Real Decreto Legislativo 2/2000 de 16 de junio, por el que se aprueba el 

Texto Refundido de Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

•  R. D. 1098/2001 de 12 octubre por el que se aprueba el Reglamento General 

de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

• Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras 

del Estado, aprobado por Decreto 3.854 / 1.970 de 31 de Diciembre, en lo no 

modificado por el R.D. 1098/2001. 

 

Normativa de aplicación en Obra Civil  

• Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales 

•  Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carretera y 

Puentes: PG-3 y sus modificaciones. 

• Normas UNE vigentes del Instituto Nacional de Racionalización y 

Normalización que afecten a los materiales y obras del presente proyecto. 

• O.M. de 14-03-1960 y O.C. Nº7 de la Dirección General de Carreteras sobre 

señalización de obras. 

• Reglamento Nacional de Trabajo en la Construcción y Obras públicas y 

disposiciones Complementarias. 

• R.D. 4887/1997 de 14 de Abril sobre manipulación de cargas. 

• R/D 1311/2005 sobre vibraciones mecánicas 

• Norma UNE 22.381.93 sobre niveles máximos de vibración. 

• Real Decreto 230/1998 Sobre transporte de explosivos 

• Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, modificado por el Real Decreto 

277/2005, de 11 de marzo sobre la autorización el consumo de explosivos. 
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 • Normas del Laboratorio de Transportes y Mecánica del Suelo. 

•  Norma de Construcción Sismo-resistente NCSE-02 (27-9-02). 

 

Ley de prevención de Riesgos Laborales 

• Real decreto 39/1997, de 17 de Enero, sobre disposiciones en Prevención de 

Riesgos laborales 

• Ley 31/1995, de 8 de Noviembre de Prevención de Riesgos Laborales. 

• Ley 54/2003, de reforma del Marco Normativo de Prevención de Riesgos 

Laborales. 

• Real decreto 5/2000, de 4 de Agosto, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley sobre infracciones y sanciones de orden social. 

• Real decreto 171/2004 de 30 de Enero, por el que se desarrolla el artículo 24 

de la Ley 31/95. 

 

En general, cuantas prescripciones figuren en las Normas, Instrucciones o 

Reglamentos oficiales, que guarden relación con las obras del presente Proyecto, con 

sus instalaciones complementarias o con los trabajos necesarios para realizarlas. 

 

Si algunas de esta Normas o Prescripciones difieren o condicionan en distinta manera 

un mismo concepto, será preferida aquella que posea mayor rango legal, siendo 

decisión de la Dirección de las Obras cual debe aplicarse en cada caso concreto. En 

caso de discrepancia entre estas Normas y el presente Pliego, será preferido lo 

indicado en este último, salvo que otras disposiciones legales establezcan su 

invalidez. 

 

Cuando alguna disposición haya sido modificada o derogada por otra posterior, se 

entenderá que dicha modificación o derogación se extiende a aquella parte de la 

primera que haya quedado afectada. 
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 El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares constituye el conjunto de 

instrucciones, normas y especificaciones que, juntamente con lo añadido en los 

Planos del Proyecto, definen todos los requisitos técnicos de las obras que integran 

este Proyecto. 

 

CAPITLO II: CONDICIONES DE INDOLE TÉCNICA 

 

 

Artículo 9.- Control de materiales 

 

Suministro 

El Contratista propondrá yacimientos o procedencias distintas al Ingeniero Director 

de las Obras para su aprobación, con suficiente antelación, aportando las muestras y 

los datos necesarios para demostrar la posibilidad de su aceptación, tanto en lo que se 

refiere a su calidad, cantidad y características de la instalación de obtención y 

manipulación de aquéllos. 

 

Los materiales obtenidos de las procedencias autorizadas se abonarán a los precios 

que, para ellos, se hayan fijado en el Contrato. 

 

En todo caso serán de cuenta del Contratista todos los gastos correspondientes a la 

obtención de los derechos de explotación o suministro, y los motivados por la 

aprobación de estos suministros y sus yacimientos o procedencias. 

 

Almacenamiento y acopio 

Los materiales se almacenarán en forma tal que se asegure la preservación de su 

calidad y consiguiente aceptación para su utilización en la obra, requisitos que 

deberán ser comprobados en el momento de su utilización. 

Las superficies empleadas como zonas de acopios deberán reacondicionarse una vez 

terminada la utilización de los materiales acumulados en ellas, de forma que puedan 
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 recuperar su aspecto original. Todos los gastos requeridos para ello serán de cuenta 

del Contratista. 

 

 

Medición 

Las balanzas o instalaciones necesarias para efectuar las mediciones requeridas en el 

Proyecto, cuya utilización deberá ir precedida de la correspondiente aprobación del 

Ingeniero Director de las obras, serán situadas por el Contratista en los puntos 

señalados en dicho Proyecto o, en su defecto, en los puntos que señale el citado 

Ingeniero. 

Los materiales que deban abonarse por unidades de volumen o peso, podrán ser 

medidos, si así lo estima el Ingeniero Director de las Obras sobre vehículos 

adecuados y en los puntos en que hayan de utilizarse. Dichos vehículos deberán ser 

previamente aprobados por el citado 

Ingeniero Director de las Obras y, a menos que todos ellos tengan una capacidad 

uniforme, cada vehículo autorizado llevará una marca, claramente legible, que 

indique su capacidad en las condiciones que se hayan considerado para su 

aprobación. Cuando se autorice la conversión de peso en volumen, o viceversa, los 

factores de conversión serán definidos por el Ingeniero Director de las Obras, quien, 

por escrito, justificará al Contratista los valores adoptados. 

 

 

Articulo 10.-Normas para la realización de los trabajos con maquinaria para 

obras 

Circulación de la maquinaria de obra y de camiones 

La circulación de la maquinaria de obra, así como el transporte de materiales 

procedentes de desmontes o de préstamos, debe realizarse exclusivamente por el 

interior de los límites de ocupación de la zona de obras o sobre los itinerarios de 

acceso a los préstamos y a los depósitos reservados a tal efecto. 
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 Como caminos de obra se utilizarán caminos existentes, las variantes de los caminos 

que se reponen y la propia traza. Siempre que sea necesario, a juicio del Director de 

Obra, el Contratista deberá acondicionar las pistas de obra necesarias para la 

circulación de su maquinaria. Previamente deberá delimitar, mediante un 

jalonamiento y señalización efectivos la zona a afectar por el desbroce para las 

explanaciones y otras ocupaciones. 

 

Debe mantenerlas durante la realización de los trabajos de forma que permitan una 

circulación permanente y su trazado no debe entorpecer la construcción de las obras 

de fábrica proyectadas. Al finalizar las obras, el Contratista debe asegurar el 

reacondicionamiento de los terrenos ocupados por los itinerarios de acceso a los 

préstamos y a los depósitos. 

 

El Contratista está obligado a mantener un control efectivo de la generación de polvo 

en el entorno de las obras, adoptando las medidas pertinentes, entre ellas: 

 

• Realizar periódicamente operaciones de riego sobre los caminos de rodadura 

y cuantos lugares estime necesarios la Dirección Ambiental de Obra 

(D.A.O.). Se efectuarán dos riegos en periodo seco y uno como máximo en 

periodo húmedo La D.A.O. podrá modificar el número de riesgos. 

• Retirar los lechos de polvo y limpiar las calzadas del entorno de actuación, 

utilizadas para el tránsito de vehículos de obra. 

• Emplear toldos de protección en los vehículos que transporten material 

pulverulento, o bien proporcionar a éste la humedad conveniente. 

El cruce o el entronque de las pistas de obra con cualquier vía pública debe 

establecerse de acuerdo con la Administración responsable, y mantenerse limpios y 

en buen estado. 
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 En el caso de circulación de maquinaria y/o de camiones sobre obras de fábrica, el 

Contratista debe considerar si es necesario el reforzamiento de las estructuras y de 

los dispositivos de protección. 

 

El Contratista debe obtener las autorizaciones para circular por las carreteras, y 

procederá a reforzar las vías por las que circulará su maquinaria, o a reparar las vías 

deterioradas por la circulación de estas últimas. El Contratista deberá acatar las 

limitaciones de circulación que puedan imponerle las autoridades competentes y en 

particular: prohibición de utilizar ciertas vías públicas, itinerarios impuestos, 

limitaciones de peso, de gálibo o de velocidad, limitación de ruido, circulación en un 

sólo sentido, prohibición de cruce. 

 

Al finalizar las obras, deberán restablecerse las calzadas y sus alrededores y las obras 

que las atraviesan, de acuerdo con las autoridades competentes. 

 

El Contratista debe obtener las autorizaciones necesarias de las autoridades 

competentes, para cada infraestructura, antes de empezar la ejecución de cualquier 

operación que pueda afectar a la circulación, debiendo acatar las prescripciones 

particulares relativas a los períodos y amplitud del trabajo, al plan de obras y a las 

precauciones a considerar. 

 

 

Prevención de daños en zonas contiguas a la obra y en otras de ocupación 

temporal 

El Contratista queda obligado a un estricto control y vigilancia de las obras para no 

amplificar el impacto de la obra en si por actuaciones auxiliares como depósitos 

temporales o definitivos o vertidos indiscriminados de imposible retirada posterior.  
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 Para ello, el Contratista, acompañando a la solicitud de autorización para apertura de 

caminos provisionales, vertedero o para ocupación de terrenos, presentará a la 

Dirección de Obras un plan que incluya: 

• Delimitación exacta del área a afectar por las obras, previo replanteo. 

• Prevención de dispositivos de defensa de vegetación, riberas y cauces de 

agua. 

• Delimitación de zonas de proyección o derrame de materiales. Las 

proyecciones y derrames serán evitados especialmente sobre las laderas aguas 

abajo de la obra ya que su posterior retirada es difícil y costosa. 

 

Desocupado el lugar y corregidas las formas si fuera el caso, se extenderá la tierra 

vegetal previamente acopiada y se repondrá la cubierta vegetal anterior o la que 

determine la Dirección de las obras. 

 

Señalización e iluminación 

El Contratista debe asegurar a su cargo, el suministro, la colocación, el 

funcionamiento, el mantenimiento, así como la retirada y recogida al finalizar las 

obras, de los dispositivos de señalización y de seguridad vial, incluida la señalización 

luminosa que deben estar adaptados a la reglamentación en vigor y definidos de 

acuerdo con las autoridades competentes. 

En el caso de utilizar en periodo vespertino o nocturno los accesos existentes o 

acondicionados desde la zona de obras a la red viaria, el contratista debe garantizar la 

iluminación y señalización de los mismos con los niveles exigidos al tipo de vía 

(calle urbana, camino, carretera o autovía) a la que se accede, instalando si es 

necesario los elementos de seguridad vial necesarios. 

Estos dispositivos se refieren a: 

• La señalización de obstáculos. 

• La señalización vial provisional, en especial en las intersecciones entre las 

pistas de obras y las vías públicas. 
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 • La señalización e indicación de los itinerarios de desvío impuestos por la 

ejecución de las obras que necesiten la interrupción del tráfico, o por la 

ejecución de ciertas operaciones que hacen necesario el desvío provisional de 

la circulación. 

• Los diversos dispositivos de seguridad vial. 

• El mantenimiento de la visibilidad y luminosidad adecuada para la 

circulación de maquinaria en periodos nocturnos. 

 

Artículo 11.- Materiales, piezas y equipos en general 

 

Condiciones generales 

Todos los materiales, piezas, equipos y productos industriales, en general, utilizados 

en la instalación, deberán ajustarse a las calidades y condiciones técnicas impuestas 

en el presente Pliego. En consecuencia, el Contratista no podrá introducir 

modificación alguna respecto a los referidos materiales, piezas y equipos sin previa y 

expresa autorización del Director de la Obra. 

 

En los supuestos de no existencia de Instrucciones, Normas o Especificaciones 

Técnicas de aplicación a los materiales, piezas y equipos, el Contratista deberá 

someter al Director de la Obra, para su aprobación, con carácter previo a su montaje, 

las especificaciones técnicas por él propuestas o utilizadas, dicha aprobación no 

exime al Contratista de su responsabilidad. 

 

Siempre que el Contratista en su oferta se hubiera obligado a suministrar 

determinadas piezas, equipos o productos industriales, de marcas y/o modelos 

concretos, se entenderá que las mismas satisfacen las calidades y exigencias técnicas 

a las que hacen referencia los apartados anteriores. 

La Dirección de obra no asume la responsabilidad de asegurar que el Contratista 

encuentre en los lugares de procedencia indicados, materiales adecuados o 

seleccionados en cantidad suficiente para las obras en el momento de su ejecución. 
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 La medición y abono del transporte, se ajustará a lo fijado en las unidades de obra 

correspondientes, definidas en el Capítulo III del presente pliego. 

Por razones de seguridad de las personas o las cosas, o por razones de calidad del 

servicio, el Director de la Obra podrá imponer el empleo de materiales, equipos y 

productos homologados o procedentes de instalaciones de producción homologadas. 

Para tales materiales, equipos y productos el Contratista queda obligado a presentar 

al Director de la Obra los correspondientes certificados de homologación. En su 

defecto, el Contratista queda asimismo obligado a presentar cuanta documentación 

sea precisa y a realizar, por su cuenta y cargo, los ensayos y pruebas en Laboratorios 

o Centros de Investigación oficiales necesarios para proceder a dicha homologación. 

 

Autorización previa del Director de la Obra para la incorporación o 

empleo de materiales, piezas o equipos en la instalación 

 

El Contratista sólo puede emplear en la instalación los materiales, piezas y equipos 

autorizados por el Director de la Obra. 

La autorización de empleo de los materiales, piezas o equipos por el Director de la 

Obra, no exime al Contratista de su exclusiva responsabilidad de que los materiales, 

piezas o equipos cumplan con las características y calidades técnicas exigidas. 

 

 

 

Articulo 12.- Seguridad pública y protección del tráfico 

El Contratista tomará cuantas medidas de precaución sean precisas durante la 

ejecución de las obras, para proteger al público y facilitar el tráfico. 

 

Mientras dure la ejecución de las obras se mantendrán en todos los puntos donde sea 

necesario, y a fin de mantener la debida seguridad vial, las señales y el balizamiento 

preceptivos, de acuerdo con la Norma 8.3.-IC, de la Instrucción de Carreteras, de 

Abril de 1989. La permanencia de estas señales deberá estar garantizada por los 
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 vigilantes que fueran necesarios, tanto las señales como los jornales de éstos últimos 

serán de cuenta del Contratista. 

 

La responsabilidad de los accidentes ocurridos por la inobservancia de lo exigido en 

este Artículo será por entero del Contratista, quien deberá además reparar a su cargo 

los daños locales en las unidades de obra ejecutadas y sobre las que ha de pasar el 

tráfico, para garantizar la seguridad vial de éste y dejar la unidad correctamente 

terminada. 

Las obras se ejecutarán de forma que el tráfico ajeno a las mismas en las zonas que 

afecte a servicios existentes, encuentre en todo momento un paso en buenas 

condiciones de vialidad, ejecutando si fueran preciso, a expensas del Contratista, 

caminos provisionales para desviarlo. 

 

 

Artículo 13.- Tratamiento y gestión de residuos 

 

Gestión de residuos en obra 

Los vertidos de aceites, combustibles, cementos y otros sólidos procedentes de las 

zonas de instalaciones no serán en ningún caso vertidos a los cursos de agua. La 

gestión de esos productos residuales deberá estar de acuerdo con la normativa 

aplicable en cada caso (residuos sólidos urbanos, residuos tóxicos y peligrosos, 

residuos inertes, etc.). En este sentido el Contratista incorporará a su cargo las 

medidas para la adecuada gestión y tratamiento en cada caso. 

Los parques de maquinaria incorporarán plataformas completamente 

impermeabilizadas –y con sistemas de recogida de residuos y específicamente de 

aceites usados- para las operaciones de repostaje, cambio de lubricantes y lavado. 

Para evitar la contaminación de las aguas y del suelo por vertidos accidentales las 

superficies sobre las que se ubiquen las instalaciones auxiliares deberán tener un 

sistema de drenaje superficial, de modo que los líquidos circulen por gravedad y se 
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 pueda recoger en las balsas de decantación cualquier derrame accidental antes de su 

infiltración en el suelo. 

El Contratista deberá presentar previamente al inicio de las obras un Plan de Gestión 

de Residuos que desarrollará las pautas establecidas en el presente Pliego, en el cual 

quedarán perfectamente reflejadas las gestiones previstas para los residuos de 

construcción y demolición, los residuos sólidos urbanos (incluyendo los de oficina) y 

los residuos vegetales potencialmente generados en la obra, indicando su 

almacenamiento temporal o acopio y el tratamiento y/o gestión previstos. 

El Plan de Gestión de los Residuos de Obra habrá de contemplar entre otros, los 

condicionantes descritos a continuación, de acuerdo con la legislación vigente: 

• El manejo de los residuos urbanos, asimilables a urbanos y peligrosos, se ha 

de realizar de acuerdo a la Ley de 10/1.998, de 21 de abril, de Residuos. 

 

• La eliminación de los residuos peligrosos deberá seguir un procedimiento 

distinto en función de su composición. Así mismo, deben ser retirados por 

Gestores autorizados para cada tipo de residuo, y los costes derivados de esta 

gestión irán a cargo del centro productor. Se prestará especial atención a la 

gestión de aceites usados, a la que es de aplicación el Real Decreto 679/2006, 

de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales 

usados. 

Una buena práctica comenzará por tener en cada tajo de obra, la instalación de los 

contenedores adecuados para cada tipo de residuo procediendo posteriormente, a su 

traslado a vertedero autorizado o instalación de tratamiento o eliminación. 

 

 

CAPITULO III. CONDICIONES DE ÍNDOLE FACULTATIVA 

Artículo 14 .- Remisión de solicitud de ofertas. 

Por la Dirección Técnica se solicitarán ofertas a las Empresas especializadas del 

sector, para la realización de las instalaciones especificada en el presente Proyecto 

para lo cual se pondrá a disposición de los ofertantes un ejemplar del citado Proyecto 
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 o un extracto con los datos suficientes. En el caso de que el ofertante lo estime de 

interés deberá presentar además de la mencionada, la o las soluciones que 

recomiende para resolver la instalación. 

El plazo máximo fijado para la recepción de las ofertas será de un mes. 

 

 

 

Artículo 15.- Residencia del contratista 

Desde que se dé principio a las obras, hasta su recepción definitiva, el Contratista o 

un representante suyo autorizado deberá residir en un punto próximo al de ejecución 

de los trabajos y no podrá ausentarse de él sin previo conocimiento del Ingeniero 

Director y notificándole expresamente, la persona que, durante su ausencia le a de 

representar en todas sus funciones. Cuando se falte a lo anteriormente prescrito, se 

considerarán válidas las notificaciones que se efectúen al individuo más 

caracterizado o de mayor categoría técnica de los empleados u operarios de cualquier 

ramo que, como dependientes de la contrata, intervengan en las obras y, en ausencia 

de ellos, las depositadas en la residencia, designada como oficial, de la Contrata en 

los documentos del Proyecto, aún en ausencia o negativa de recibo por parte de los 

dependientes de la Contrata. 

 

Artículo 16 .- Reclamaciones contra las órdenes del director 

Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las órdenes emanadas del 

Ingeniero Director, solo podrá presentarlas a través del mismo ante la Propiedad, si 

ellas son de orden económico y de acuerdo con las condiciones estipuladas en los 

Pliegos de Condiciones correspondientes, contra disposiciones de orden técnico o 

facultativo del  Director, no se admitirá reclamación alguna, pudiendo el 

Contratista salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposición 

razonada, dirigida al Ingeniero Director, el cual podrá limitar su contestación al 

acuse de recibo que, en todo caso, será, obligatorio para este tipo de reclamaciones. 
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 Artículo 17 .- Despido por insubordinación, incapacidad y mala fe. 

Por falta del cumplimiento de las instrucciones del Ingeniero Director o sus 

subalternos de cualquier clase, encargados de la vigilancia de las obras, por 

manifiesta incapacidad o por actos que comprometan y perturben la marcha de los 

trabajos, el Contratista tendrá obligación de sustituir a sus dependientes y operarios, 

cuando el Ingeniero Director lo reclame. 

 

Artículo 18 .- Comienzo de los trabajos y plazo de ejecución 

Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta al Ingeniero 

Director del comienzo de los trabajos, antes de transcurrir 24 horas de su iniciación. 

 

El adjudicatario comenzará las obras dentro del plazo de 15 días desde la fecha de 

adjudicación. Dará cuenta al Ingeniero Director, mediante oficio, del día en que se 

propone iniciar los trabajos, debiendo éste dar acuse de recibo. 

 

Condiciones generales de ejecución de los trabajos 

El Contratista, como es natural, debe emplear los materiales y mano de obra que 

cumplan las condiciones exigidas en las "Condiciones Generales de índole Técnica" 

del Pliego General de Condiciones Varias de la Edificación y realizará todos y cada 

uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo especificado también en dicho 

documento. 

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva de la obra, el Contratista es el 

único responsable de la ejecución de los trabajos que ha contrato y de las faltas y 

defectos que en estos puedan existir, por su mala ejecución o por la deficiente calidad 

de los materiales empleados o aparatos colocados, sin que pueda servirle de excusa 

ni le otorgue derecho alguno, la circunstancia de que el Ingeniero Director o sus 

subalternos no le hayan llamado la atención sobre el particular, ni tampoco el hecho 

de que hayan sido valorados en las certificaciones parciales de la obra que siempre se 

supone que se extienden y abonan a buena cuenta. 
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 Trabajos defectuosos 

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Ingeniero Director o 

su representante en la obra adviertan vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o 

que los materiales empleados, o los aparatos colocados no reúnen las condiciones 

preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los trabajos, o finalizados estos y 

antes de verificarse la recepción definitiva de la obra, podrán disponer que las partes 

defectuosas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y todo ello 

a expensas de la contrata. Si esta no estimase justa la resolución y se negase la 

demolición y construcción ordenadas. 

 

 

 

Materiales no utilizables o defectuosos 

No se procederá al empleo de los materiales y de los apartados sin que antes sean 

examinados y aceptados por el Ingeniero Director, en los términos que prescriben los 

Pliegos de Condiciones, depositando al efecto el Contratista, las muestras y modelos 

necesarios, previamente contraseñados, para efectuar con ellos comprobaciones, 

ensayos o pruebas preceptuadas en el Pliego de Condiciones, vigente en obra. 

Los gastos que ocasionen los ensayos, análisis, pruebas,... antes indicados serán a 

cargo del Contratista. 

Cuando los materiales o aparatos no fueran de la calidad requerida o no estuviesen 

perfectamente preparados, el Ingeniero Director dará orden al Contratista para que 

los reemplace por otros que se ajusten a las condiciones requeridas en los 

Pliegos o falta de estos, a las órdenes del Director. 

 

RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN 

 

Artículo 32.- Recepción provisional 
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 Para proceder a la recepción provisional de las obras será necesaria la asistencia del 

Propietario, del Ingeniero Director de la Obra y del Contratista o su representante 

debidamente autorizado. 

Si las obras se encuentran en buen estado y han sido ejecutadas con arreglo a las 

condiciones establecidas, se darán por percibidas provisionalmente, comenzando a 

correr en dicha fecha el plazo de garantía, que se considerará de tres meses. 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar en el acta y 

se especificarán en la misma las precisas y detalladas instrucciones que el 

Ingeniero Director debe señalar al Contratista para remediar los defectos observados, 

fijándose un plazo para subsanarlos, expirado el cual, se efectuará un nuevo 

reconocimiento en idénticas condiciones, a fin de proceder a la recepción provisional 

de la obra. 

Después de realizar un escrupuloso reconocimiento y si la obra estuviese conforme 

con las condiciones de este Pliego, se levantará un acta por duplicado, a la que 

acompañarán los documentos justificantes de la liquidación final. Una de las actas 

quedará en poder de la propiedad y la otra se entregará al Contratista. 

 

Plazo de garantía 

Desde la fecha en que la recepción provisional quede hecha, comienza a contarse el 

plazo de garantía que será de un año. Durante este período, el Contratista se hará 

cargo de todas aquellas reparaciones de desperfectos imputables a defectos y vicios 

ocultos. 

 

Conservación de los trabajos recibidos provisionalmente 

Si el Contratista, siendo su obligación, no atiende a la conservación de la obra 

durante el plazo de garantía, en el caso de que el edificio no haya sido ocupado por el 

Propietario, procederá a disponer todo lo que se precise para que se atienda al 

mantenimiento, limpieza y todo lo que fuere menester para su buena conservación, 

abonándose todo aquello por cuenta de la contrata. 
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 Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, 

como en el caso de rescisión de contrato, está obligado a dejarlo desocupado y limpio 

en el plazo que el Ingeniero Director fije. 

 

Después de la recepción provisional del edificio y en el caso de que la conservación 

del mismo corra a cargo de Contratista, no deberá haber en él más herramientas, 

útiles, materiales, muebles, etc., que los indispensables para su guardería y limpieza 

y para los trabajos que fuere preciso realizar. 

 

En todo caso, ocupado o no el edificio, está obligado el Contratista a revisar y 

repasar la obra durante el plazo expresado, procediendo en la forma prevista en el 

presente Pliego de Condiciones Económicas. 

El Contratista se obliga a destinar a su costa a un vigilante de las obras que prestará 

su servicio de acuerdo con las órdenes recibidas de la Dirección Facultativa. 

 

Recepción definitiva 

Terminado el plazo de garantía, se verificará la recepción definitiva con las mismas 

condiciones que la provisional, y si las obras están bien conservadas y en perfectas 

condiciones, el Contratista quedará relevado de toda responsabilidad económica, en 

caso contrario se retrasará la recepción definitiva hasta que, a juicio del Ingeniero 

Director de la Obra y dentro del plazo que se marque, queden las obras del modo y 

forma que se determinan en este Pliego. 

Si el nuevo reconocimiento resultase que el Contratista no hubiese cumplido, se 

declarará rescindida la contrata con pérdida de la fianza, a no ser que la propiedad 

crea conveniente conceder un nuevo plazo. 

 

Liquidación final 

Terminadas las obras, se procederá a la liquidación fijada, que indicará el importe de 

las unidades de obra realizadas y las que constituyen modificaciones del Proyecto, 

siempre y cuando hayan sido previamente aprobadas por la Dirección Técnica con 
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 sus precios. De ninguna manera tendrá derecho el Contratista a formular 

reclamaciones por aumentos de obra que no estuviesen autorizados por escrito a la 

Entidad propietaria con el visto bueno del Director. 

 

Liquidación en caso de rescisión 

En este caso la liquidación se hará mediante un contrato liquidatorio, que se 

redactará de acuerdo por ambas partes. Incluirá el importe de las unidades de obra 

realizadas hasta la fecha de la rescisión. 

 

 

Artículo 19.- Facultades de la dirección de obras 

Además de todas las facultades particulares, que corresponden al Director, 

expresadas en los artículos precedentes, es misión específica suya la dirección y 

vigilancia de los trabajos que en las obras se realicen bien por medio de sus 

representantes técnicos y ello con autoridad técnica legal, completa e indiscutible, 

incluso en todo lo no previsto específicamente en el Pliego General de Condiciones 

Varias de la Edificación, sobre las personas y cosas situadas en la obra y en relación 

con los trabajos que para la ejecución de los edificios y obras anejas se lleven a cabo, 

pudiendo incluso, pero con causa justificada, recusar al Contratista, si considera que 

el adoptar esta resolución es útil y necesaria para la debida marcha de la obra. 

 

 CAPÍTULO IV: CONDICIONES DE ÍNDOLE ECONÓMICA 

 

Artículo 20.- Base fundamental 

Como base fundamental de estas Condiciones Generales de Índole Económica, se 

establece el principio de que el Contratista debe percibir el importe de todos los 

trabajos ejecutados, siempre que estos se hayan realizado con arreglo y sujeción al 

Proyecto y condiciones generales particulares que rijan la construcción del edificio y 

obra aneja contratada. 
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 Artículo 21.- Garantías 

El Ingeniero Director podrá exigir al Contratista la presentación de referencias 

bancarias o de otras entidades o personas, al objeto de cerciorarse de que éste reúne 

todas las condiciones requeridas para el exacto cumplimiento del Contrato, dichas 

referencias, si le son pedidas las presentará el Contratista antes de la firma del 

Contrato. 

 

Fianza 

Se podrá exigir al Contratista, para que responda del cumplimiento de lo contratado, 

una fianza del 10% del presupuesto de las obras adjudicadas. 

 

Artículo 22.- Ejecución de trabajos con cargo a la fianza 

Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para utilizar la 

obra en las condiciones contratadas, el Ingeniero Director, en nombre y 

representación del Propietario, los ordenará ejecutar a un tercero, o directamente por 

administración, abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las 

acciones legales a que tenga derecho el propietario en el caso de que el importe de la 

fianza no baste para abonar el importe de los gastos efectuados en las unidades de 

obra que no fueran de recibo. 

 

Artículo 23.- Devolución de la fianza 

La fianza depositada será devuelta al Contratista en un plazo que no excederá de 

8 días, una vez firmada el acta de recepción definitiva de la obra, siempre que el 

Contratista haya acreditado, por medio de certificado del Alcalde del Distrito 

Municipal en cuyo término se halla emplazada la obra contratada, que no existe 

reclamación alguna contra él por los daños y perjuicios que sean de su cuenta o por 

deudas de los jornales o materiales, ni por indemnizaciones derivadas de accidentes 

ocurridos en el trabajo. 

 

Artículo 24.- Precios contradictorios 
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 Si ocurriese algún caso por virtud del cual fuese necesario fijar un nuevo precio, se 

procederá a estudiarlo y convenirlo contradictoriamente de la siguiente forma: 

El Adjudicatario formulará por escrito, bajo firma, el precio, que, a su juicio, debe 

aplicarse a la nueva unidad. 

 

La Dirección técnica estudiará el que, según su criterio, deba utilizarse. 

Si ambos son coincidentes se formulará por la Dirección Técnica el Acta de 

Avenencia, igual que si cualquier pequeña diferencia o error fuesen salvados por 

simple exposición y convicción de una de las partes, quedando así formalizado el 

precio contradictorio. 

 

Si no fuera posible conciliar por simple discusión los resultados, el Sr. Director 

propondrá a la propiedad que adopte la resolución que estime conveniente, que podrá 

ser aprobatoria del precio exigido por el Adjudicatario o, en otro caso, la segregación 

de la obra o instalación nueva, para ser ejecutada por administración o por otro 

adjudicatario distinto. 

 

La fijación del precio contradictorio habrá de proceder necesariamente al comienzo 

de la nueva unidad, puesto que, si por cualquier motivo no se hubiese aportado el 

Adjudicatario estará obligado a aceptar el que buenamente quiera fijarle el Sr. 

Director y al concluirla a satisfacción de este. 

 

Reclamaciones de aumento de precios 

Si el Contratista, antes de la firma del contrato no hubiese hecho la, reclamación u 

observación oportuna, no podrán bajo ningún pretexto de error y omisión reclamar 

aumento de los precios fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto que 

sirve de base para la ejecución de las obras. 

 

Tampoco se le admitirá reclamación de ninguna especie fundada en indicaciones 

que, sobre las obras, se hagan en la Memoria, por no servir este documento de base a 
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 la Contrata. Las equivocaciones materiales o errores aritméticos en las unidades de 

obra o en su importe, se corregirán en cualquier época que se observen, pero no se 

tendrán en cuenta a los efectos de la rescisión de contrato, señalados en los 

documentos relativos a las "Condiciones Generales o Particulares de Índole 

Facultativa", sino en el caso de que el Ingeniero Director o el Contratista los 

hubieran hecho notar dentro del plazo de cuatro meses contados desde la fecha de 

adjudicación. Las equivocaciones materiales no alterarán la baja proporcional hecha 

en la Contrata, respecto del importe del presupuesto que ha de servir de base a la 

misma, pues esta baja se fijará siempre por la relación entre las cifras de dicho 

presupuesto, antes de las correcciones y la cantidad ofrecida. 

 

Revisión de precios 

Contratándose las obras a riesgo y ventura, es natural por ello, que no se debe admitir 

la revisión de los precios contratados. No obstante y dada la variedad continua de los 

precios de los jornales y sus cargas sociales, así como la de los materiales y 

transportes, que es característica de determinadas épocas anormales, se admite, 

durante ellas, la revisión de precios contratados, bien en alza o en baja y en anomalía 

con las oscilaciones de los precios en el mercado. 

 

Por ello y en los casos de revisión en alza, el Contratista puede solicitarla del 

Propietario, en cuanto se produzca cualquier alteración de precio, que repercuta, 

aumentando los contratos. Ambas partes convendrán el nuevo precio unitario antes 

de comenzar o de continuar la ejecución de la unidad de obra en que intervenga el 

elemento cuyo precio en el mercado, y por causa justificada, especificada, 

especificándose y acordándose, también, previamente, la fecha a partir de la cual se 

aplicará el precio revisado y elevado, para lo cual se tendrá en cuenta y cuando así 

proceda, el acopio de materiales de obra, en el caso de que estuviesen total o 

parcialmente abonados por el propietario. 
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 Si el propietario o el Ingeniero Director, en su representación, no estuviese conforme 

con los nuevos materiales, transportes, etc., que el Contratista desea como normales 

en el mercado, aquel tiene la facultad de proponer al Contratista, y éste la obligación 

de aceptarlos, los materiales, transportes, etc., a precios inferiores a los pedidos por 

el Contratista, en cuyo caso lógico y natural, se tendrá en cuenta para la revisión, los 

precios de los materiales, transportes, etc., adquiridos por el Contratista merced a la 

información del propietario. 

 

Cuando el propietario o el Ingeniero Director, en su representación, no estuviese 

conforme con los nuevos precios de materiales, transporte, etc, concertará entre las 

dos partes la baja a realizar en los precios unitarios vigentes en la obra, en equidad 

por la experimentada por cualquiera de los elementos constructivos de la unidad de 

obra y la fecha en que empezarán a regir los precios revisados. 

Cuando, entre los documentos aprobados por ambas partes, figurase el relativo a los 

precios unitarios contratados descompuestos, se seguirá un procedimiento similar al 

preceptuado en los casos de revisión por alza de precios. 

 

Elementos comprendidos en el presupuesto 

Al fijarse los precios de las diferentes unidades de obra en el presupuesto, se ha 

tenido en cuenta el importe de andamios, vallas, elevación y transporte de material, 

es decir, todos los correspondientes a medios auxiliares de la construcción, así como 

toda suerte de indemnización sin impuestos, multas o pagos que tengan que hacerse 

por cualquier concepto, con los que se han grabado o se graven los materiales o las 

obras por el Estado, Provincia o Municipio. 

Por esta razón no se abonará al Contratista los materiales accesorios y operaciones 

necesarias para dejar la obra completamente terminada y en disposición de recibirse. 

 

VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS 

 

Artículo 25.- Valoración de la obra 
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 La medición de la obra concluida se hará por el tipo de unidad fijada en el 

correspondiente presupuesto. 

La valoración deberá obtenerse aplicando a las diversas unidades de obra, el precio 

que tuviese asignado en el Presupuesto, añadiendo a este importe el de los tantos por 

ciento que correspondan al beneficio industrial y descontando el tanto por ciento que 

corresponda a la baja en la subasta hecha por el Contratista. 

 

Medidas parciales y finales. 

Las mediciones parciales se verificarán en presencia del Contratista, de cuyo acto se 

levantará acta por duplicado, que será firmada por ambas partes. La medición final se 

hará después de terminadas las obras con precisa asistencia del Contratista. 

 

En el acta que se extienda, de haberse verificado la medición en los documentos que 

le acompañan, deberá aparecer la conformidad del Contratista o de su representación 

legal. En caso de no haber conformidad, lo expondrá sumariamente y a reserva de 

ampliar las razones que a ello obliga. 

 

Valoración de obras incompletas 

Cuando por consecuencia de rescisión y otras causas fuera preciso valorar las obras 

incompletas, se aplicarán los precios del presupuesto, sin que pueda pretenderse 

hacer la valoración de la unidad de obra fraccionándola en forma distinta a la 

establecida en los cuadros de descomposición de precios. 

 

 

 

Carácter provisional de las liquidaciones parciales 

Las liquidaciones parciales tienen carácter de documentos provisionales a buena 

cuenta, sujetos a certificaciones y variaciones que resulten de la liquidación final. No 

suponiendo tampoco dichas certificaciones aprobación ni recepción de las obras que 

comprenden. La propiedad se reserva en todo momento y especialmente al hacer 
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 efectivas las liquidaciones parciales, el derecho de comprobar que el Contratista ha 

cumplido los compromisos referentes al pago de jornales y materiales invertidos en 

la obra, a cuyo efecto deberá presentar el contratista los comprobantes que se exijan. 

 

Pagos 

Los pagos se efectuarán por el Propietario en los plazos prestamente establecidos y 

su importe corresponderá, precisamente, al de las Certificaciones de obra expedidas 

por el Ingeniero Director, en virtud de las cuales se verifican aquellos. 

 

Indemnización por retraso de los trabajos 

El importe de la indemnización que debe abonar el Contratista por causas de retraso 

no justificado, en el plazo de terminación de las obras contratadas, será el importe de 

la suma de perjuicios materiales causados por imposibilidad de ocupación del 

inmueble, debidamente justificados. 

 

Artículo 26.- Mejoras de obras 

 

No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en que el Ingeniero Director 

haya ordenado por escrito la ejecución de los trabajos nuevos o que mejoren la 

calidad de los contratados, así como la de los materiales y aparatos previstos en el 

Contrato. 

 

Tampoco se admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo caso de 

error en las mediciones del Proyecto, a menos que el Ingeniero Director ordene, 

también por escrito, la ampliación de las contratadas. 

 

 

Artículo 27.- Seguro de los trabajos 

El Contratista está obligado a asegurar la obra contratada, durante todo el tiempo que 

dure su ejecución, hasta la recepción definitiva, la cuantía del seguro coincidirá en 
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 todo momento, con el valor que tengan, por contrata los objetos asegurados. El 

importe abonado por la Sociedad Aseguradora, en caso de siniestro, se ingresará a 

cuenta, a nombre del propietario para que con cargo a ella, se abone la obra que se 

construya y a medida que ésta se vaya realizando. El reintegro de dicha cantidad al 

Contratista se efectuará por certificaciones como el resto de los trabajos de la 

construcción. En ningún caso, salvo conformidad expresa del Contratista, hecha en 

documento público, el Propietario podrá disponer de dicho importe para menesteres 

ajenos a los de la construcción de la parte siniestrada, la infracción de lo 

anteriormente expuesto será motivo suficiente para que el contratista pueda rescindir 

la contrata, con devolución de la fianza, abono completo de gastos, materiales 

acopiados, etc.. y una indemnización equivalente al importe de los daños causados al 

Contratista por el siniestro y que no le hubiesen abonado, pero solo en proporción 

equivalente a lo que suponga la indemnización abonada por la Compañía 

Aseguradora, respecto al importe de los daños causados por el siniestro, que serán 

tasados a estos efectos por el Ingeniero Director. 

 

En las obras de reforma o reparación se fijará, previamente, la proporción de edificio 

que se debe asegurar y su cuantía, y si nada se previese, se entenderá que el seguro 

ha de comprender toda parte de edificio afectado por la obra. 

 

Los riesgos asegurados y las condiciones que figuran en la póliza de seguros, los 

pondrá el Contratista antes de contratarlos en conocimiento del Propietario, al objeto 

de recabar de éste su previa conformidad o reparos. 

 

CAPÍTULO V: CONDICIONES DE ÍNDOLE LEGAL 

Artículo 28.-  Jurisdicción 

Para cuantas cuestiones, litigios o diferencias pudieran surgir durante o después de 

los trabajos, las partes se someterán a juicio de amigables componedores nombrados 

en número igual por ellas y presidido por el Ingeniero Director de la Obra y, en 
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 último término, a los Tribunales de Justicia del lugar en que radique la propiedad, 

con expresa renuncia del fuero domiciliario. 

 

El Contratista es responsable de la ejecución de las obras en las condiciones 

establecidas en el contrato y en los documentos que componen el Proyecto (la 

Memoria no tendrá consideración de documento del Proyecto). 

 

El Contratista se obliga a lo establecido en la ley de Contratos de Trabajo y además a 

lo dispuesto por la de Accidentes de Trabajo, subsidio Familiar y Seguros Sociales. 

Serán de cargo y cuenta del Contratista el vallado y la policía del solar, cuidando de 

la conservación de sus líneas de lindeo y vigilando que, por los poseedores de las 

fincas contiguas, si las hubiese, no se realicen durante las obras actos que mermen o 

modifiquen la propiedad. 

 

Toda observación referente a este punto será puesta inmediatamente en conocimiento 

del Ingeniero Director. 

 

El Contratista es responsable de toda falta relativa a la política urbana y a las 

Ordenanzas Municipales a estos aspectos vigentes en la localidad en que la 

edificación está emplazada. 

 

Articulo 29.- Accidentes de trabajo y daños a terceros 

 

En caso de accidentes ocurridos en el ejercicio de los trabajos para la ejecución  de 

las obras, el Contratista se atendrá a lo dispuesto a estos respectos en la legislación 

vigente, y siendo, en todo caso, único responsable de su cumplimiento y sin que por 

ningún concepto pueda quedar afectada la Propiedad por responsabilidades en 

cualquier aspecto. 

El Contratista está obligado a adoptar todas las medidas de seguridad que las 

disposiciones vigentes preceptúan para evitar, en lo posible, accidentes a los obreros 
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 o viandantes, no sólo en los andamios, sino en todos los lugares peligrosos de la 

obra. 

 

De los accidentes o perjuicios de todo género que, por no cumplir el Contratista lo 

legislado sobre la materia, pudieran acaecer o sobrevenir, será éste el único 

responsable, o sus representantes en la obra, ya que se considera que en los precios 

contratados están incluidos todos los gastos precisos para cumplimentar debidamente 

dichas disposiciones legales. 

 

El Contratista será responsable de todos los accidentes que, por inexperiencia o 

descuido, sobrevinieran tanto en la edificación donde se efectúen las obras como en 

las contiguas. Será por tanto de su cuenta el abono de las indemnizaciones a quien 

corresponda y cuando a ello hubiera lugar, de todos los daños y perjuicios que 

puedan causarse en las operaciones de ejecución de las obras. 

 

El Contratista cumplirá los requisitos que prescriben las disposiciones vigentes sobre 

la materia, debiendo exhibir, cuando a ello fuera requerido, el justificante de tal 

cumplimiento. 

 

Artículo 30.- Pagos de arbitrios 

El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre 

vallas, alumbrado, etc., cuyo abono debe hacerse durante el tiempo de ejecución de 

las obras por concepto inherente a los propios trabajos que se realizan correrá a cargo 

de la Contrata, siempre que en las condiciones particulares del Proyecto no se 

estipule lo contrario. No obstante, el Contratista deberá ser reintegrado del importe 

de todos aquellos conceptos que el Ingeniero Director considere justo hacerlo. 

 

 

 

 

30 
PLIEGO DE CONDICIONES 

ÁNGELA HERRERA 

 



       
 

ESCUELA POLITÉCNICA DE INGENIERÍA DE MINAS Y ENERGÍA 

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 

RESTAURACIÓN DE UNA ESCOMBRERA DE CARBÓN 

 (RENGOS, ASTURIAS) 

 

  

 

 

Articulo 31.- Causas de rescisión del contrato 

Se considerarán causas suficientes de rescisión las que a continuación se señalan: 

 

1. La muerte o incapacidad del Contratista. 

2. La quiebra del Contratista. 

En los casos anteriores, si los herederos o síndicos ofrecieran llevar a cabo la obra, 

bajo las mismas condiciones estipuladas en el contrato, el propietario puede admitir o 

rechazar el ofrecimiento, sin que en este último caso tengan aquellos derecho a 

indemnización alguna. 

3. Las alteraciones del Contrato por las causas siguientes: 

a) La modificación del Proyecto en forma tal que presente alteraciones 

fundamentales del mismo, a juicio del Ingeniero Director y, en cualquier caso 

siempre que la valoración del presupuesto de ejecución , como consecuencia 

de estas modificaciones, represente, en más o menos del 10 por 100, como 

mínimo, de algunas unidades del Proyecto modificadas. 

b) La modificación de unidades de obra, siempre que estas 

modificaciones representen variaciones en más o en menos, del 40 por 100, 

como mínimo de las unidades del proyecto modificadas. 

4. La suspensión de la obra comenzada y en todo caso, siempre que por 

causas ajenas a la Contrata, no se dé comienzo a la obra adjudicada dentro del 

plazo de tres meses, a partir de la adjudicación, en este caso, la devolución de 

la fianza será automática. 

5. La suspensión de obra comenzada, siempre que el plazo de suspensión 

haya excedido un año. 

6. El no dar comienzo la contrata a los trabajos dentro del plazo señalado en 

las condiciones particulares del proyecto. 
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 7. El incumplimiento de las condiciones del contrato, cuando implique 

descuido o mala fe, con perjuicio de los intereses de la obra. 

8. La terminación del plazo de ejecución de la obra, sin haberse llegado a 

ésta. 

9. El abandono de la obra sin causa justificada. 

10. La mala fe en la ejecución de los trabajos. 

 

 

 

SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

El contratista vendrá obligado al cumplimiento de lo dispuesto en la legislación 

vigente en materia de seguridad, salud y prevención de riesgos laborales, a lo 

estipulado en el Estudio de Seguridad y Salud, que figura como anejo de la Memoria 

de este Proyecto, y al establecimiento del oportuno Plan de Seguridad y Salud, de 

acuerdo con el proyecto y adaptado a los trabajos que realmente vayan a ejecutarse. 

  

Este Plan, cuyo importe no podrá sobrepasar la cantidad global fijada en el Estudio 

de Seguridad y Salud del proyecto, deberá someterse a la autorización de la 

Autoridad Laboral en el plazo y forma legalmente establecidos. 

 

El contratista adoptará las máximas precauciones y medidas de seguridad en el 

acopio de los materiales y en la ejecución, conservación y reparación de las obras, 

para proteger a todo el personal de las mismas, y a otras personas y propiedades 

ajenas, de los posibles daños y perjuicios corriendo con la responsabilidad que de 

dichos daños se derive en la forma legalmente establecida. 

 

 

 

32 
PLIEGO DE CONDICIONES 

ÁNGELA HERRERA 

 



 

 

DOCUMENTO Nº 4 
PRESUPUESTO  



CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 01 PREPARACIÓN DEL TERRENO                                         
C05A040      m²  EXTRACCIÓN MECÁNICA CAPA VEGETAL                                1,25

Limpieza y desbroce mecánico del terreno, en capas de espesor variable, dejando la superficie
adecuada para el desarrollo de los trabajos a realizar y a la cota de explanación marcada en la
Documentación Técnica, dejando la superficie libre de árboles, tocones, plantas, escombros y
otros elementos, sin dañar las construcciones, árboles y otros elementos que deban ser conser-
vados, rellenando así mismo con tierras del mismo terreno los desniveles existentes.

UN  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

28 de junio de 2014 Página 1



CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 02 DESMONTE                                                        
C05T020      m³  CARGA Y TRANSPTE.TIERRAS A ZONA DE ACOPIO                       19,33

Carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero, mediante camión de 10 Tn, cargado median-
te máquina, efectuando posteriormente un recorrido máximo de 10 Km. El transporte se realizará
provisto de los elementos que se precisen para el correcto desplazamiento. La operación de des-
carga se efectuará mediante volquete. Incluso parte proporcional de canon de vertedero.

DIECINUEVE  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

28 de junio de 2014 Página 2



CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 03 DRENAJE                                                         
C07D090      ml  TUBERÍA DREN. PVC RÍGIDO ø200mm.                                30,04

Tubería de drenaje de PVC rígido de base plana con perforaciones, de 300 mm. de diámetro inte-
rior, colocada sobre capa impermeable, tapada con grava filtrante hasta una altura de 30 cm. y
posterior relleno con material granular compactado. Incluso parte proporcional de uniones, etc.
Completa y colocada.

TREINTA  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
C05J090      m³  EXCAVACIÓN MECÁNICA ZANJAS BLANDA                               6,11

Excavación mecánica de zanjas, en terreno de consistencia blanda, hasta una profundidad no
superior a 3 m. Con extracción del material a los bordes de la excavación, dejando como míni-
mo una separación libre al borde de 1 m. Incluso parte proporcional de replanteo, protección de la
obra, agotamiento de aguas en caso de ser necesario, aplomado de paredes, refino de fondos y
medidas de seguridad reglamentarias.

SEIS  EUROS con ONCE CÉNTIMOS

28 de junio de 2014 Página 3



CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 04 EXTENDIDO DE ARCILLA                                            
000006       m²  EXTENDIDO MECÁNICO EN SUPERFICIE                                3,10

Extendido superficial de tierra vegetal a cielo abierto, mediante medios mecánicos.

TRES  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
C05R100      m²  COMPACTACIÓN MECÁNICA SUPERFICIE                                2,45

Compactación superficial de tierras a cielo abierto, mediante medios mecánicos, hasta alcanzar
un Proctor del 95% en la superficie. Incluso parte proporcional de humedecido sin encharcamien-
tos o desecación de las tierras, compactación, hasta conseguir el grado reseñado en la Docu-
mentación Técnica, así como refino de la superficie.

DOS  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

28 de junio de 2014 Página 4



CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 05 PEDRAPLÉN                                                       
C05R010      m³  PEDRAPLENADO                                                    11,94

Pedraplenado con tierras procedentes de la propia excavación y calizas tamaño grava, sobre la
base preparada del terraplén, extendiéndose capas sucesivas de espesor uniforme, en toda su
anchura, de 50 cm., por debajo de la explanada. Las tongadas serán sensiblemente paralelas a
la explanación, con pendiente aguas afuera.

ONCE  EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

28 de junio de 2014 Página 5



CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 06 REVEGETACIÓN                                                    
000006       m²  EXTENDIDO MECÁNICO EN SUPERFICIE                                3,10

Extendido superficial de tierra vegetal a cielo abierto, mediante medios mecánicos.

TRES  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
C35P140      m²  HIDROSIEMBRA                                                    0,33

Suministro y siembra de mezcla de semillas para césped, sobre una capa de mantillo vegetal.
Incluyendo entre otras las siguientes variedades: Lolium perenne, Poa, Agrostis y Festuca. In-
cluso parte proporcional de riegos necesarios, resiembra en calvas y zonas deterioradas así co-
mo el primer corte.

CERO  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

28 de junio de 2014 Página 6



CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 07 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                    
E01              ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                    40.000,00

CUARENTA MIL  EUROS

28 de junio de 2014 Página 7



CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 01 PREPARACIÓN DEL TERRENO                                         
C05A040      m²  EXTRACCIÓN MECÁNICA CAPA VEGETAL                                

Limpieza y desbroce mecánico del terreno, en capas de espesor variable, dejando la superficie
adecuada para el desarrollo de los trabajos a realizar y a la cota de explanación marcada en la
Documentación Técnica, dejando la superficie libre de árboles, tocones, plantas, escombros y
otros elementos, sin dañar las construcciones, árboles y otros elementos que deban ser conser-
vados, rellenando así mismo con tierras del mismo terreno los desniveles existentes.

Mano de obra ................................................. 0,81
Resto de obra y materiales ............................... 0,44

TOTAL PARTIDA ........................................... 1,25

28 de junio de 2014 Página 1



CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 02 DESMONTE                                                        
C05T020      m³  CARGA Y TRANSPTE.TIERRAS A ZONA DE ACOPIO                       

Carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero, mediante camión de 10 Tn, cargado median-
te máquina, efectuando posteriormente un recorrido máximo de 10 Km. El transporte se realizará
provisto de los elementos que se precisen para el correcto desplazamiento. La operación de des-
carga se efectuará mediante volquete. Incluso parte proporcional de canon de vertedero.

Mano de obra ................................................. 6,62
Maquinaria ..................................................... 7,11
Resto de obra y materiales ............................... 5,59

TOTAL PARTIDA ........................................... 19,33

28 de junio de 2014 Página 2



CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 03 DRENAJE                                                         
C07D090      ml  TUBERÍA DREN. PVC RÍGIDO ø200mm.                                

Tubería de drenaje de PVC rígido de base plana con perforaciones, de 300 mm. de diámetro inte-
rior, colocada sobre capa impermeable, tapada con grava filtrante hasta una altura de 30 cm. y
posterior relleno con material granular compactado. Incluso parte proporcional de uniones, etc.
Completa y colocada.

Mano de obra ................................................. 8,71
Maquinaria ..................................................... 1,50
Resto de obra y materiales ............................... 19,83

TOTAL PARTIDA ........................................... 30,04
C05J090      m³  EXCAVACIÓN MECÁNICA ZANJAS BLANDA                               

Excavación mecánica de zanjas, en terreno de consistencia blanda, hasta una profundidad no
superior a 3 m. Con extracción del material a los bordes de la excavación, dejando como míni-
mo una separación libre al borde de 1 m. Incluso parte proporcional de replanteo, protección de la
obra, agotamiento de aguas en caso de ser necesario, aplomado de paredes, refino de fondos y
medidas de seguridad reglamentarias.

Mano de obra ................................................. 3,04
Maquinaria ..................................................... 2,08
Resto de obra y materiales ............................... 0,99

TOTAL PARTIDA ........................................... 6,11

28 de junio de 2014 Página 3



CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 04 EXTENDIDO DE ARCILLA                                            
000006       m²  EXTENDIDO MECÁNICO EN SUPERFICIE                                

Extendido superficial de tierra vegetal a cielo abierto, mediante medios mecánicos.
Mano de obra ................................................. 0,81
Maquinaria ..................................................... 0,97
Resto de obra y materiales ............................... 1,33

TOTAL PARTIDA ........................................... 3,10
C05R100      m²  COMPACTACIÓN MECÁNICA SUPERFICIE                                

Compactación superficial de tierras a cielo abierto, mediante medios mecánicos, hasta alcanzar
un Proctor del 95% en la superficie. Incluso parte proporcional de humedecido sin encharcamien-
tos o desecación de las tierras, compactación, hasta conseguir el grado reseñado en la Docu-
mentación Técnica, así como refino de la superficie.

Mano de obra ................................................. 1,14
Maquinaria ..................................................... 0,64
Resto de obra y materiales ............................... 0,67

TOTAL PARTIDA ........................................... 2,45

28 de junio de 2014 Página 4



CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 05 PEDRAPLÉN                                                       
C05R010      m³  PEDRAPLENADO                                                    

Pedraplenado con tierras procedentes de la propia excavación y calizas tamaño grava, sobre la
base preparada del terraplén, extendiéndose capas sucesivas de espesor uniforme, en toda su
anchura, de 50 cm., por debajo de la explanada. Las tongadas serán sensiblemente paralelas a
la explanación, con pendiente aguas afuera.

Mano de obra ................................................. 2,84
Maquinaria ..................................................... 5,54
Resto de obra y materiales ............................... 3,56

TOTAL PARTIDA ........................................... 11,94

28 de junio de 2014 Página 5



CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 06 REVEGETACIÓN                                                    
000006       m²  EXTENDIDO MECÁNICO EN SUPERFICIE                                

Extendido superficial de tierra vegetal a cielo abierto, mediante medios mecánicos.
Mano de obra ................................................. 0,81
Maquinaria ..................................................... 0,97
Resto de obra y materiales ............................... 1,33

TOTAL PARTIDA ........................................... 3,10
C35P140      m²  HIDROSIEMBRA                                                    

Suministro y siembra de mezcla de semillas para césped, sobre una capa de mantillo vegetal.
Incluyendo entre otras las siguientes variedades: Lolium perenne, Poa, Agrostis y Festuca. In-
cluso parte proporcional de riegos necesarios, resiembra en calvas y zonas deterioradas así co-
mo el primer corte.

Mano de obra ................................................. 0,15
Resto de obra y materiales ............................... 0,18

TOTAL PARTIDA ........................................... 0,33

28 de junio de 2014 Página 6



CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 07 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                    
E01              ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                    

Resto de obra y materiales ............................... 40.000,00

TOTAL PARTIDA ........................................... 40.000,00

28 de junio de 2014 Página 7



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 PREPARACIÓN DEL TERRENO                                         

C05A040      m²  EXTRACCIÓN MECÁNICA CAPA VEGETAL                                

Limpieza y desbroce mecánico del terreno, en capas de espesor variable, dejando la superficie ade-
cuada para el desarrollo de los trabajos a realizar y a la cota de explanación marcada en la Docu-
mentación Técnica, dejando la superficie libre de árboles, tocones, plantas, escombros y otros ele-
mentos, sin dañar las construcciones, árboles y otros elementos que deban ser conservados, relle-
nando así mismo con tierras del mismo terreno los desniveles existentes.

65000 65.000,00

65.000,00 1,25 81.250,00

TOTAL CAPÍTULO 01 PREPARACIÓN DEL TERRENO........................................................................................ 81.250,00

28 de junio de 2014 Página 1



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 DESMONTE                                                        

C05T020      m³  CARGA Y TRANSPTE.TIERRAS A ZONA DE ACOPIO                       

Carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero, mediante camión de 10 Tn, cargado mediante
máquina, efectuando posteriormente un recorrido máximo de 10 Km. El transporte se realizará pro-
visto de los elementos que se precisen para el correcto desplazamiento. La operación de descarga
se efectuará mediante volquete. Incluso parte proporcional de canon de vertedero.

13500 13.500,00

13.500,00 19,33 260.955,00

TOTAL CAPÍTULO 02 DESMONTE ........................................................................................................................ 260.955,00

28 de junio de 2014 Página 2



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 03 DRENAJE                                                         

C07D090      ml  TUBERÍA DREN. PVC RÍGIDO ø200mm.                                

Tubería de drenaje de PVC rígido de base plana con perforaciones, de 300 mm. de diámetro interior,
colocada sobre capa impermeable, tapada con grava filtrante hasta una altura de 30 cm. y posterior
relleno con material granular compactado. Incluso parte proporcional de uniones, etc. Completa y co-
locada.

3 170,00 510,00

510,00 30,04 15.320,40

C05J090      m³  EXCAVACIÓN MECÁNICA ZANJAS BLANDA                               

Excavación mecánica de zanjas, en terreno de consistencia blanda, hasta una profundidad no supe-
rior a 3 m. Con extracción del material a los bordes de la excavación, dejando como mínimo una se-
paración libre al borde de 1 m. Incluso parte proporcional de replanteo, protección de la obra, agota-
miento de aguas en caso de ser necesario, aplomado de paredes, refino de fondos y medidas de se-
guridad reglamentarias.

Cuneta perimetral 201,00
Dren Francés 3 170,00 510,00

510,00 6,11 3.116,10

TOTAL CAPÍTULO 03 DRENAJE............................................................................................................................ 18.436,50

28 de junio de 2014 Página 3



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 04 EXTENDIDO DE ARCILLA                                            

000006       m²  EXTENDIDO MECÁNICO EN SUPERFICIE                                

Extendido superficial de tierra vegetal a cielo abierto, mediante medios mecánicos.

65000 65.000,00

65.000,00 3,10 201.500,00

C05R100      m²  COMPACTACIÓN MECÁNICA SUPERFICIE                                

Compactación superficial de tierras a cielo abierto, mediante medios mecánicos, hasta alcanzar un
Proctor del 95% en la superficie. Incluso parte proporcional de humedecido sin encharcamientos o
desecación de las tierras, compactación, hasta conseguir el grado reseñado en la Documentación
Técnica, así como refino de la superficie.

65000 65.000,00

65.000,00 2,45 159.250,00

TOTAL CAPÍTULO 04 EXTENDIDO DE ARCILLA................................................................................................. 360.750,00

28 de junio de 2014 Página 4



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 05 PEDRAPLÉN                                                       

C05R010      m³  PEDRAPLENADO                                                    

Pedraplenado con tierras procedentes de la propia excavación y calizas tamaño grava, sobre la ba-
se preparada del terraplén, extendiéndose capas sucesivas de espesor uniforme, en toda su anchu-
ra, de 50 cm., por debajo de la explanada. Las tongadas serán sensiblemente paralelas a la explana-
ción, con pendiente aguas afuera.

55500 55.500,00

55.500,00 11,94 662.670,00

TOTAL CAPÍTULO 05 PEDRAPLÉN....................................................................................................................... 662.670,00

28 de junio de 2014 Página 5



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 06 REVEGETACIÓN                                                    

000006       m²  EXTENDIDO MECÁNICO EN SUPERFICIE                                

Extendido superficial de tierra vegetal a cielo abierto, mediante medios mecánicos.

65000 65.000,00

65.000,00 3,10 201.500,00

C35P140      m²  HIDROSIEMBRA                                                    

Suministro y siembra de mezcla de semillas para césped, sobre una capa de mantillo vegetal. Inclu-
yendo entre otras las siguientes variedades: Lolium perenne, Poa, Agrostis y Festuca. Incluso parte
proporcional de riegos necesarios, resiembra en calvas y zonas deterioradas así como el primer cor-
te.

65000 65.000,00

65.000,00 0,33 21.450,00

TOTAL CAPÍTULO 06 REVEGETACIÓN ................................................................................................................ 222.950,00

28 de junio de 2014 Página 6



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 07 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                    

E01              ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                    

1 1,00

1,00 40.000,00 40.000,00

TOTAL CAPÍTULO 07 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD .............................................................................. 40.000,00

TOTAL...................................................................................................................................................................... 1.647.011,50

28 de junio de 2014 Página 7



RESUMEN DE PRESUPUESTO
                                                                
CAPITULO RESUMEN EUROS %

01 PREPARACIÓN DEL TERRENO ..................................................................................................................... 81.250,00 4,93
02 DESMONTE ................................................................................................................................................. 260.955,00 15,84
03 DRENAJE .................................................................................................................................................... 18.436,50 1,12
04 EXTENDIDO DE ARCILLA............................................................................................................................... 360.750,00 21,90
05 PEDRAPLÉN ................................................................................................................................................ 662.670,00 40,23
06 REVEGETACIÓN .......................................................................................................................................... 222.950,00 13,54
07 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................ 40.000,00 2,43

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 1.647.011,50
13,00 % Gastos generales .......................... 214.111,50

6,00 % Beneficio industrial ........................ 98.820,69

SUMA DE G.G. y B.I. 312.932,19

21,00 % I.V.A. ...................................................................... 411.588,17

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 2.371.531,86

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 2.371.531,86

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN  EU-
ROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

, a 25 de junio de 2014.

El promotor                                                La dirección facultativa                                

                                                                                                                                

28 de junio de 2014 Página 1
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