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RESUMEN 
 

Actualmente la E.D.A.R. (Estación Depuradora de Agua Residual) del vertedero de “Coll 

Cardús” situado en Vacarisses, provincia de Barcelona, está formado por 7 balsas de 

hormigón armado de diferentes alturas que constituyen parte del proceso de depuración 

de aguas residuales con un alto nivel de lixiviados. 

 

El objetivo de proyecto es aumentar la capacidad de una de las balsas subiendo su nivel 

máximo de agua 2 metros por encima del actual, dando cabida al incremento de volumen 

exigido por la actual ampliación de la depuradora. Se realizan los análisis del estado 

estructural de los muros y cimentación existentes determinando la calidad de los 

materiales y capacidad resistente del terreno. 

 

Se estudian los esfuerzos en base de muros de contención existentes debido al nuevo 

empuje de agua siendo el armado actual netamente insuficiente. Se diseña y dimensiona 

un sistema de atirantamiento interior entre muros mediante cables metálicos de acero 

inoxidable, impidiendo la abertura de los mismos en caso de máximo llenado.  

 

Finalizado el proceso de elevación del nivel se proyecta el cubrimiento de 2/3 partes de la 

balsa (luz de 12.00m) para la futura instalación de equipos de depuración de carga 

elevada (2000kg/m2), dicho forjado se plantea mediante placa alveolar dando la 

alternativa de utilizar placa “pi”. La culminación de la obra se consigue con la 

construcción de un depósito metálico de 3.50m de altura con chapa metálica reforzada 

perimetralmente mediante perfiles estándar a modo de anillos. 

 

En toda obra singular, y más en casos de rehabilitación, la serie de posibles soluciones no 

converge en un único óptimo. El proyecto plantea una opción cuidadosamente estudiada, 

no descartando en caso alguno la existencia de alternativas viables igualmente válidas. 
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0  INTRODUCCIÓN 

0.1 OBJETIVOS Y ALCANCE 
 

El presente documento tiene por objetivo reunir toda la información necesaria a fin de 

llevar a cabo la ejecución de las obras de “Ampliación de la capacidad de las balsas y 

obras de adecuación de la EDAR del vertedero de Coll Cardús” situado en Vacarisses, 

Barcelona. 

 

La determinación de las medidas y actuaciones a realizar en elementos nuevos  o 

existentes comprende tanto el dimensionado concreto de las estructuras como la 

especificación de los materiales a utilizar, condiciones del sistema ejecutivo y medidas de 

seguridad a adoptar durante la misma. 

 

A fin de optimizar dimensionado estructural se hace imprescindible el conocimiento 

exhaustivo y detallado de la calidad de los elementos existentes afectados. El presente 

documento recoge todos los estudios acerca de la calidad de los materiales, estado de 

degradación de los diferentes elementos, descripción geotécnica del subsuelo para la 

estimación de sus capacidades portantes, etc. La experiencia en el campo del cálculo de 

estructuras demuestra que una incorrecta elección de las hipótesis de cálculo es tan o 

más dramática que un incorrecto dimensionado de los elementos. 

 

Resuelto el diseño del conjunto se hace imprescindible en todo proyecto de obra civil 

redactar el correspondiente pliego de condiciones. Éste tiene por objeto la ordenación de 

las condiciones facultativas y económicas que regirán durante el desarrollo de las obras. 

Dicho de otra manera, se deben asignar con toda claridad las responsabilidades de cada 

una de las fases y partidas de la obra, no dando lugar de esta manera a ninguna 

situación sujeta a la interpretación subjetiva del proyecto. 

 

Finalmente, la valoración económica y la minimización del coste total constituye un punto 

de vital importancia, será este factor el que determine la viabilidad de la obra. Un análisis 

pormenorizado permitirá a la propiedad del vertedero estimar si la solución planteada es 

viable o, si por lo contrario, se desestima la ampliación y adecuación de las balsas de la 

estación depuradora. 
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1 MEMORIA GENERAL 

1.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

1.1.1 Estado Actual y Antecedentes 

 

Actualmente la E.D.A.R. (Estación Depuradora de Agua Residual) del vertedero de “Coll 

Cardús” situado en Vacarisses, provincia de Barcelona, está formado por 7 balsas de 

hormigón armado de diferentes alturas que constituyen parte del proceso de depuración 

de aguas residuales con un alto nivel de lixiviados. 

 

Dada la naturaleza extremadamente agresiva del agua, es de vital importancia la 

perfecta impermeabilización de las balsas con dos objetivos básicos: 

 

1– Evitar las fugas de agua residual al terreno circundante. 

2– Evitar la corrosión y merma de la capacidad portante de las balsas. 

 

Tras analizar detenidamente el proyecto original de la estación depuradora se detectan 

dos errores graves referentes al diseño de las balsas que se deberán tener en cuenta 

para posteriores cálculos y actuaciones: 

 

1- No se observa ninguna clase de impermeabilización en los muros de hormigón 

armado según dicta la legislación vigente, obligando a una total 

impermeabilización de las balsas destinadas a residuos a fin de evitar que los 

lixiviados puedan llegar a mezclarse con el agua del subsuelo colindante. 

 

2- El proyecto original del vertedero pasa por alto la presencia de un nivel 

freático fluctuante en el terreno, pudiendo llegar a provocar una subpresión 

máxima de 4.04 mca (equivalente a una presión negativa de 4000 kg/m2) 

sobre las soleras que forman el fondo de las balsas actuales. La simple 

presencia de soleras armadas a una única cara y la no existencia una losa de 

cimentación/subpresión para compensar la presión mediante peso propio es 

indicativo de este hecho.  

 

La conjunción de ambos hechos provocó un resultado catastrófico  en el funcionamiento 

estructural del conjunto provocando, a día de hoy, numerosas fisuras en muros y soleras, 

no garantizando en caso alguna la durabilidad del conjunto. 
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Debido a la situación precaria expuesta, las balsas C y D (ver planos de estado actual 

adjuntos a la memoria) fueron cubiertas en una actuación posterior que incluía también 

la reparación integral de las mismas, suponiendo la finalización del problema referente a 

la impermeabilización y sus consecuencias. 

 

Las balsas F y G (en las que se centra el proyecto) no fueron reparadas puesto que 

contenían únicamente aguas pluviales sin el carácter agresivo de los lixiviados, no 

suponiendo la contaminación del subsuelo. En la actualidad, en cambio, a fin de ampliar 

la capacidad de la estación depuradora la propiedad del vertedero contempla la 

posibilidad de depositar aguas agresivas en dichas balsas, motivo que impulsa el 

proyecto de reparación y adecuación de las mismas. 

 

Las balsas F y G, en la actualidad, tienen una profundidad de 6.20m, y están situadas 

junto a la balsa E de 9m de profundidad. No poseen ningún recubrimiento especial de 

protección del hormigón, y tienen una solera en el fondo de únicamente 30cm, 

netamente insuficiente para llegar a soportar la gran presión recibida por el nivel freático 

que eventualmente puede aparecer. 

 

 

 
Figura 1.1 Situación de las balsas E-F-G 
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Figura 1.2 Sección de las balsas F-G 

 

1.1.2 Diseño Global 

 

El objetivo de proyecto es aumentar la capacidad de la balsa F subiendo su nivel máximo 

de agua 2 metros por encima del actual, dando cabida al incremento de volumen de agua 

con un altísimo nivel de lixiviados que exige la ampliación de la depuradora. 

Posteriormente se cubrirán 2/3 partes para la futura instalación de equipos de depuración 

y se aprovechará la obra para reparar la balsa G, impermeabilizándola correctamente. 

 

En un primer momento se estudió la viabilidad del proyecto realizando los cálculos 

pertinentes para verificar si el momento flector último que estos muros podían soportar 

en la base era compatible con el aumento del nivel de agua (manteniendo en todo 

momento unos coeficientes de seguridad asumibles).  

 

La idea inicial resultó inviable puesto que los muros habían sido calculados de manera 

precisa en función de los esfuerzos presentes, y no permitían aumentar el nivel de agua. 

Este hecho motivó el encargo a una empresa especializada en ensayos de un informe 

sobre el estado actual del hormigón empleado en la construcción de los muros 

(resultados que se adjuntan a modo de anejos de la memoria), a fin de poder ajustar los 

nuevos cálculos e intentar minimizar en todo momento los refuerzos y, 

consecuentemente, el coste monetario de la obra. 
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Tabla 1.1 Síntesis de los resultados sobre los testigos de hormigón 

 

Una alternativa considerada al refuerzo de los muros era la posibilidad de atirantar la 

estructura del depósito en su interior, modificando de esta manera el diagrama de 

momentos flectores para no aumentar el máximo situado en la base (los tirantes entre 

muros impedirían que éstos se abriesen al sobrellenarlos de agua). El hecho de sumergir 

algún tipo de estructura metálica en un agua altamente agresiva supone un problema 

altamente complejo de durabilidad de los materiales. 

 

Prosiguiendo con la idea del atirantamiento interior, y dado el contenido de lixiviados, se 

propone utilizar a modo de tirantes varillas de acero inoxidable AISI-316, material 

altamente resistente a la corrosión y ya utilizado en la maquinaria de bombeo sumergida 

existente en el vertedero, información facilitada por la propiedad contrastando la validez 

del material con una empresa especializada en aceros. Resulta de vital importancia el 

estudio de la colocación de estas varillas para asegurar el buen funcionamiento 

estructural y la correcta modificación del diagrama de momentos anteriormente 

comentado. Todo elemento estructural que deba permanecer sumergido en agua 

agresiva deberá ser de acero inoxidable, aspecto determinante para asegurar la 

durabilidad de la estructura. 

 

También resulta de vital importancia la protección del hormigón, y por ello se ha valorado 

la experiencia en las soluciones aplicadas para la reparación del resto de balsas, viendo 

que la impermeabilización interior óptima se consigue mediante hormigón PCI Imperbett 

de la casa Bettor (con una dosificación de 8kg/m2). Se adopta ésta misma solución a 

tenor del buen resultado obtenido en las primeras reparaciones, los datos técnicos 

facilitados por la empresa suministradora se adjuntan en la Tabla 1.2. 
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Tabla 1.2 Datos técnicos del producto PCI Imperbett de Bettor 

 

Otro aspecto a tener en cuenta es la presencia del mencionado nivel freático de 4m de 

altura que provoca unos empujes muy fuertes en la solera actual. Se debe reforzar la 

cimentación para evitar las grietas y fisuras en la base, asegurando así la completa 

impermeabilización de la balsa. Para ello se opta por anclar una nueva losa de hormigón 

armado de 40cm de espesor a las zapatas existentes de los muros, creando una nueva 

cimentación continua empotrada en todo su contorno. 

 

 
Figura 1.3 Esquema unión solera existente a losa de subpresión 

 

El cubrimiento de la balsa F se llevará a cabo mediante placas alveolares o placas tipo 

“pi” tal y como se define en los planos de estructura adjuntos. En función de la 

maquinaria que descansará sobre la balsa se estima una sobrecarga de 2000kg/m2 en 
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una de las zonas y 4000kg/m2 en el resto. La primera de ellas se puede resolver 

mediante una de las placas propuestas apoyada entre los muros extremos del depósito, 

quedando una luz de unos 12m aproximadamente. Esta solución no es posible para la 

sobrecarga mayor debido a los problemas de cortante localizado en los apoyos, y por ello 

se proyecta el aprovechamiento de un tabique interior en el depósito que nos permitirá 

apoyarnos con una luz máxima de 3.2m y dejando un voladizo de 0.80cm. Este tabique 

es necesario en el proceso de depuración del agua, no modificando en caso alguno el 

proyecto de la E.D.A.R. 

 

 
Figura 1.4 Esquema placa alveolar sobrecarga 4000kg/m2 

 

 
Figura 1.5 Esquema placa alveolar sobrecarga 2000kg/m2 
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Finalmente, se necesita un depósito metálico de una altura de 3.5m para colocarlo 

encima de la placa prefabricada proyectada para soportar una sobrecarga de 4.000kg/m2 

(3.500kg/m2 debido al peso del agua y 500kg/m2 estimados para el peso propio del 

depósito y demás cargas permanentes). El depósito estará formado por unos anillos de 

perfilería metálica con dos pilares intermedios atirantados superiormente. El cerramiento 

será de chapa metálica de 5mm y se procederá al pintado interior según el contenido del 

mismo. 

 

 
Figura 1.6 Alzado de depósito metálico 
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2 MEMORIA TÉCNICA 

2.1 OBRA CIVIL 

2.1.1 Movimiento de Tierras 

 

Se procederá al movimiento de tierras mediante métodos manuales o mecánicos de una 

zanja de 1m de ancho y 1m de profundidad en todo el perímetro de los muros de las 

balsas. 

 

 
Figura 2.1 Esquema zanja en coronación de muro 

 

Además, una vez demolida la solera según las especificaciones indicadas en los planos y 

en el apartado de Demoliciones de este documento, se procederá a la creación de una 

zanja de 2m de ancho junto a las zapatas de los muros. Servirá para la creación de la 

zapata corrida de cimentación para el muro de división interior nuevo creado en la balsa 

F. 

 

2.1.2 Demoliciones 
 

El segundo paso de ejecución de la obra serán las demoliciones de los muros existentes y 

de parte de la solera de cimentación. Se rebajarán los muros 1m de manera que queden 

las armaduras vistas. Se enderezarán y sanearán de manera que se puedan aprovechar 

para el solape con las armaduras nuevas del muro. Se prevé que los escombros caigan 
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dentro del depósito, deberán retirarse y transportarse al vertedero.  

 
Figura 2.2 Esquema repicado de la coronación del muro 

 

Se repicará la solera en la parte donde se debe realizar la cimentación del muro central 

de la balsa F. Además se realizará la zanja según lo explicado en el apartado de 

movimiento de tierras. 

 

Se repicarán también los puntos del muro adyacente a la balsa E donde sea preciso crear 

una placa de anclaje para los tirantes de acero inoxidable proyectados. 

 

Todas las superficies afectadas serán pintadas mediante resinas epoxi antes de 

hormigonar las zonas nuevas para garantizar la perfecta unión entre el hormigón 

envejecido y el fresco. 

 

2.1.3 Cimentación 
 

Existen dos partes de la cimentación a realizar, pudiendo ser hormigonadas 

simultáneamente o en dos fases siempre y cuando la junta entre horigones se impregne 

mediante las resinas correspondientes para garantizar la perfecta unión entre ambos. 

 

La primera de ellas es la zapata del muro nuevo colocado para la división de las dos 

partes de la balsa F. Para ello, se creará primero una capa de hormigón de limpieza de 

10cm, pudiendo colocar después las armaduras con los separadores correspondientes 

para mantener en todo momento los recubrimientos acotados en los planos de obra (5cm 

según marca la EHE). 
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La segunda es la creación de una losa de cimentación encima la solera y las zapatas de 

los muros para poder soportar los empujes del nivel freático, que pueden llegar a los 4 

metros columna de agua. Esta es una losa de 40cm de espesor fuertemente armada y 

anclada a las zapatas de los muros existentes (Ver figura 1.3). Se deberá proceder 

inicialmente a la perforación de los huecos para las varillas de diámetro 12mm que sirven 

de elementos de conexión mediante taladro. Es importante nuevamente el uso de resinas 

epoxi para anclar las varillas y asegurar un buen empotramiento de la losa y las zapatas. 

 

2.1.4 Ampliación y Muros Nuevos 

 

Para ampliar las dos balsas se realizará la prolongación de los muros con un espesor de 

30cm y encofrando a dos caras. El armado necesario queda reflejado en los planos del 

proyecto de ejecución. 

 

Justo en el punto de encuentro de los muros nuevos con los existentes, se creará una 

jácena para repartir los esfuerzos que los anclajes de las varillas de acero inoxidable 

transmitirán al muro en el momento del llenado de las balsas. 

 

Se podrán dejar unas vainas para poder pasar las varillas-tirantes o alternativamente se 

podrán realizar los agujeros necesarios a posteriori para anclar las mismas en el trasdós 

de los muros. 

 

 
Figura 2.3 Esquema colocación jácena rigidizadora 
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El muro central nuevo también se encofrará a dos caras, y será de vital importancia dejar 

unas aberturas en la parte más baja para asegurar la desaparición de diferenciales de 

presión en ambos lados del mismo. Este es un sistema de seguridad que en ningún caso 

deberá pasarse por alto. 

 

 
Figura 2.4 Esquema muro ampliado finalizado 

 

2.1.5 Forjados de Cubierta 

 

Los forjados para la cubrición de las 2/3 partes de la balsa F serán del tipo prefabricado 

para agilizar la colocación en obra. Las características de las placas serán las indicadas 

en los planos del proyecto de ejecución, pudiéndose sustituir por alguna otra propuesta 

que cumpla con las especificaciones técnicas indicadas en esta memoria. 

 

La primera de las placas debe cumplir con el siguiente esquema: 

 

 

 

Figura 2.5 

 

• Carga: 4.000 kg/m2 
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• Canto: Indiferente (a indicar por el industrial) 

La segunda de las placas debe cumplir con el siguiente esquema: 

 

Figura 2.6 

 

• Carga: 2.000 kg/m2 

• Canto: Indiferente (a indicar por el industrial) 

 

La placa de 4.000kg/m2 sirve para la colocación del depósito metálico de agua con una 

altura de 3.5m. Por otro lado, las placas de mayor luz sirven para la colocación de 

maquinaria del proceso de depuración, es suficiente con estimar una carga total de 

2.000kg/m2 (evidentemente ninguno de ambas sobrecargas incluye el peso propio de las 

placas). 

 

2.1.6 Depósito Metálico 
 

Este depósito se colocará en la cubierta de la balsa F. Se han diseñado diversos niveles 

de anillos que rodean a la chapa metálica de 5mm de espesor. Estos anillos ofrecen una 

rigidez muy elevada al conjunto, pero no la suficiente debido a sus considerables 

dimensiones. Es por este motivo que se estudia la posibilidad de introducir dos elementos 

verticales intermedios en las barras más largas, y que deberán estar unidos al suelo y 

atirantados superiormente. Mediante este sistema es posible crear este depósito con 

unos perfiles estándar que ofrecen una gran resistencia y facilitan en todo momento su 

ejecución. 

 

Todas las uniones de las barras se efectuarán mediante soldadura, y puesto que se han 

modelizado en el cálculo como empotramientos, se deberán soldar tanto las almas como 

las alas de los periles. 

 

Finalmente se anclarán los pilares con unas placas al pavimento y se colocará un zócalo 

en la base para evitar que se abra el depósito por su parte inferior. 

 

2.1.7 Tratamientos de Protección e Impermeabilización 

 

Es de vital importancia la impermeabilización de todos los depósitos y balsas mediante 
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un sistema capaz de resistir la fuerte corrosión presente dentro del agua con lixiviados. 

 

En este punto nos basamos en las reparaciones mencionadas en la memoria general, 

para las cuales se usó un pintado de hormigón tipo PCI Imperbett de la casa Bettor con 

una dosificación de 8kg/m2 en todas las superficies de los muros. Se deberá prestar 

especial atención en rellenar todos los huecos de las vainas, coqueras y montantes de los 

encofrados. 

 

Los materiales metálicos incluidos dentro de las balsas y que puedan entrar en contacto 

con los lixiviados, deberán ser de acero inoxidable. Los que queden en el exterior serán 

de acero A-42b pintados y protegidos, si es posible, mediante una capa de hormigonado. 

 

El depósito metálico estará pintado con las pinturas que la propiedad indique según el 

plan de mantenimiento del mismo. 
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3 MEMORIA DE CÁLCULO DE ESTRUCTURA 

3.1 JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

3.1.1 Estructura 

 

Se ha calculado la cimentación, muros y cubrición de las balsas F y G del Vertedero de 

“Coll Cardús” en Vacarisses (Barcelona). Al tratarse de una ampliación se ha comprobado 

el estado actual de la estructura, partiendo del informe presentado por una empresa 

especializada sobre la calidad del hormigón existente. 

 

Aumentando dos metros el nivel de agua en el interior de las balsas, los muros actuales 

no eran capaces de soportar los nuevos esfuerzos, y por ello se ha optado por la solución 

presentada en la memoria general. 

 

Para ello se han realizado los cálculos pertinentes a mano, y con ayuda del programa 

CYPE, obteniendo todos los diagramas de esfuerzos. El cálculo se basa en la premisa que 

cada metro lineal de muro es autoportante dada la gran fiabilidad del método, y 

prescindiendo de esta manera de la geometría rectangular de las balsas. 

 

La resistencia del nuevo hormigón se propone de 250kg/cm2 puesto que es el que 

actualmente acepta la normativa EHE. 

 

Para la cubierta se han escogido placas prefabricadas capaces de soportar una gran 

carga, manteniendo luces elevadas entre apoyos. Las características que deberá cumplir 

esta placa se han presentado en el diseño estructural. 

 

3.1.2 Cimentación 

 

Para el dimensionamiento de la cimentación se han tomado los datos geológicos del 

estudio geotécnico presente en el proyecto original del vertedero que, junto con un 

informe adicional solicitado a una empresa especializada, ha servido para contrastar las 

conclusiones y recomendaciones efectuadas en el primero. 

 

Se ha comprobado que la superficie de zapata y el reparto de cargas en ella son 

suficientes para garantizar la buena transmisión de esfuerzos en la interacción 

estructura-terreno. 



Pág. 24 Ampliación y adecuación de las balsas para la E.D.A.R. de “Coll Cardús”  
 

 

 

 

 
Figura 3.1 Conclusiones geológicas del nuevo informe efectuado 

 

Para solventar el mencionado problema localizado en la subpresión originada por el alto 

nivel freático, se ha dimensionado una losa en el fondo de los depósitos de 40cm con un 

armado suficiente como para evitar deformaciones excesivas. El estudio se ha realizado 

simulando un empotramiento con las zapatas del los muros, y por ello se ha diseñado un 

importante anclaje a las mismas. 

 

Para el cálculo de las cargas netas de subresión se ha tenido en cuenta el efecto 

favorable del peso propio del hormigón empleado puesto que supone una gran 

disminución de esfuerzos. De esta manera, se ha estimado para 40cm de losa y 30cm de 

solera existente un peso propio de 1.75 T/m2. 
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3.2 DIMENSIONAMIENTO 

3.2.1 Normas de aplicación 

 

Acciones. Para el cálculo de las solicitaciones se ha tenido en cuenta la norma básica de 

la edificación NBE-AE-88, la norma tecnológica ECV-Estructuras. Cargas de Viento, y la 

norma de construcción sismorresistente NCSE-94. 

 

Terreno. Para el cálculo de la tensión admisible del terreno, así como para los empujes 

producidos por el mismo, se ha tenido en cuenta lo indicado en los capítulos VIII y IX de 

la norma NBE-AE-88, así como en el correspondiente informe geotécnico. 

 

Cementos. Todos los cementos a utilizar en la obra, en función de su situación, tipo de 

ambiente, serán definidos de acuerdo a su adecuación a la norma vigente para la 

Recepción de Cementos RC. 

 

Hormigón Armado. El diseño, cálculo y armado de los elementos de hormigón de la 

estructura y cimentación, se ajustarán en todo momento a lo indicado en las normas EHE 

y EF-96, ejecutándose de acuerdo a lo señalado en las indicadas instrucciones. 

 

Hormigón Pretensado. El diseño y cálculo de los elementos de hormigón pretensado se 

harán de acuerdo a lo especificado en la instrucción EHE, ajustándose su construcción a 

lo indicado en la misma. 

 

Acero Laminado y Conformado. El diseño y cálculo de perfiles laminados y conformados 

se hará de acuerdo a lo indicado en la instrucción de estructuras de acero en la 

edificación EA-95, según se especifica en sus diferentes apartados, anejos y apéndices. 

 

Muros de fábrica de ladrillo. El diseño y cálculo de los muros resistentes de la estructura, 

se ajustará a lo especificado en la norma NBE-FL-90, cumpliendo los ladrillos empleados 

en el muro lo indicado en el Pliego general para la recepción de Ladrillos Cerámicos RL-

88. 
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3.2.2 Método de cálculo 
 

Hormigón armado 

 

Para la obtención de las solicitaciones se ha considerado los principios de la Mecánica 

Racional y las teorías clásicas de la Resistencia de Materiales y Elasticidad. 

 

El método de cálculo aplicado es de los Estados Límites, en el que se pretende limitar que 

el efecto de las acciones exteriores ponderadas por unos coeficientes sea inferior a la 

respuesta de la estructura, minorando las resistencias de los materiales. 

 

En los estados límites últimos se comprueban los correspondientes a: equilibrio, 

agotamiento o rotura, adherencia, anclaje y fatiga (si procede). 

 

En los estados límites de utilización, se comprueba: deformaciones (flechas) y 

vibraciones (si procede). 

 

Definidos los estados de carga según su origen, se procede a calcular las combinaciones 

posibles con los coeficientes de mayoración y minoración correspondientes de acuerdo a 

los coeficientes de seguridad y las hipótesis básicas definidas en la norma. 

 

- Coeficientes de mayoración de cargas: γG = 1.5 (cargas permanentes) 

γQ = 1.6 (cargas variables) 
 

- Coeficiente de minoración de la resistencia del hormigón: γc = 1.5 

- Coeficiente de minoración de la resistencia del acero: γc = 1.15 
 

La obtención de los esfuerzos en las diferentes hipótesis simples del entramado 

estructural, se harán de acuerdo a un cálculo lineal de primer orden, es decir admitiendo 

proporcionalidad entre esfuerzos y deformaciones, el principio de superposición de 

acciones, y un comportamiento lineal y geométrico de los materiales y la estructura. 

 

Para la obtención de las solicitaciones determinantes en el dimensionado de los 

elementos de los forjados (vigas, viguetas, losas, nervios) se obtendrán los diagramas 

envolventes para cada esfuerzo. 

 

Para el dimensionado de los soportes se comprueban todas las combinaciones definidas. 
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3.2.3 Acero laminado y conformado 
 

Se dimensionan los elementos metálicos de acuerdo a la norma EA-95 (Estructuras de 

Acero en la Edificación), determinándose las tensiones y deformaciones, así como la 

estabilidad, de acuerdo a los principios de la Mecánica Racional y la Resistencia de 

Materiales. 

 

Se realiza un cálculo lineal de primer orden, admitiéndose localmente plastificaciones de 

acuerdo a lo indicado en la norma. 

 

La estructura se supone sometida a las acciones exteriores, ponderándose para la 

obtención de las tensiones y comprobación de secciones, y sin mayorar para las 

comprobaciones de deformaciones, de acuerdo con los límites de agotamiento de 

tensiones y límites de flecha establecidos. 

 

Para el cálculo de los elementos comprimidos se tiene en cuenta el pandeo por 

compresión, y para los flectados el pandeo lateral, de acuerdo a las indicaciones de la 

norma. 
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3.3 CÁLCULOS POR ORDENADOR 
 

Para la obtención de las solicitaciones y dimensionado de los elementos estructurales, se 

ha dispuesto de un programa informático de ordenador. 

 

Se ha empleado el programa CYPE. El método de cálculo imponía que cada metro lineal 

de muro fuera tratado con independencia de otro, de manera que se ha asimilado a una 

barra de hormigón armado. Por ello, se ha empleado el programa de cálculo Metal3D que 

nos ofrece todos los esfuerzos presentes en la barra. Posteriormente, se ha procedido a 

la comprobación y armado manualmente. 

 

3.3.1 Descripción del Análisis Efectuado por el Programa 
 

Metal 3D calcula estructuras tridimensionales definidas con elementos tipo barras en el 

espacio y nudos en la intersección de las misma. Se puede emplear cualquier tipo de 

material para las barras y se define a partir de las características mecánicas y 

geométricas. Si el metal empleado es acero (como es el caso), se obtiene el 

dimensionado de forma automática. 

 

El programa considera un comportamiento elástico y lineal de los materiales, las barras 

definidas son elementos lineales. Las cargas aplicadas en las barras se pueden establecer 

en cualquier  dirección, admitiéndose cualquier tipología: uniformes, triangulares, 

trapezoidales, puntuales, momentos e incremento de temperatura diferente en caras 

opuestas. 

 

En los nudos se pueden colocar cargas puntuales también en cualquier dirección, siendo 

el tipo de nudo empleado totalmente genérico y admitiendo unas uniones empotradas, 

articuladas, empotradas elásticamente, así como vinculaciones entre barras, y de éstas al 

nudo. 

 

Se puede utilizar cualquier tipo de apoyo, incluyendo la definición de apoyos elásticos en 

cualquier dirección (también es posible emplear desplazamientos impuestos por cada 

hipótesis de carga). En los apoyos en los que incide una única barra vertical (según eje 

Z) permite definir una zapata aislada o en su lugar un encepado de hormigón armado 

(dimensionando la placa y pernos de anclaje en caso de barra metálica). 
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Las hipótesis de carga que se pueden establecer no tienen límite en cuanto a su número. 

Según su origen se podrán asignar a Peso Propio, Sobrecarga, Viento, Sismo y Nieve. A 

partir de las hipótesis básicas se puede definir y calcular cualquier tipo de combinación 

con diferentes coeficientes de combinación. 

 

Es posible establecer hasta ocho estados de combinación diferentes: 

 

 -Hipótesis simples 

 -Hormigón (Estados límites últimos) 

 -Cimentación. Equilibrio (Estados límites últimos) 

 -Cimentación. Tensiones del Terreno (Tensiones admisibles) 

 -Genéricas 

 -Desplazamientos (Estados límites de servicio) 

 -Acero (Laminado y armado) 

 -Acero (Conformado) 

 

Para cada estado es posible cualquier número de combinaciones, indicando su nombre y 

coeficientes. 

 

A partir de la geometría y cargas que se introduzcan, se obtiene la matriz de rigidez de la 

estructura, así como las matrices de cargas por hipótesis simples. Se obtendrá la matriz 

de desplazamientos de los nudos de la estructura, invirtiendo la matriz de rigidez por 

métodos frontales. 

 

Después de hallar los desplazamientos por hipótesis, se calculan todas las combinaciones 

para todos los estados, y los esfuerzos en cualquier sección a partir de los esfuerzos en 

los extremos de las barras y las cargas aplicadas en las mismas. 

 

3.3.2 Sistemas de unidades 

 

El programa permite emplear tanto el sistema M.K.S. como el internacional S.I. para la 

definición de cargas aplicadas y para la obtención de esfuerzos. 

 

3.3.3 Materiales a emplear 
 

Los materiales que se emplean con este programa se clasifican en: Genéricos, Hormigón 
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Armado, Acero laminado y armado, y Acero conformado.  

3.3.4 Cálculo de tensiones y comprobaciones generales realizadas 

 

Metal 3D considera las acciones características para cada una de las hipótesis simples 

definibles. Se consideran la acciones multiplicadas por los coeficientes de ponderación 

que figuran en la biblioteca de combinaciones y se formarán las previstas en dicha tabla, 

así como las definidas o modificadas para cada cálculo, seleccionando en el grupo de 

combinaciones correspondiente al estado a calcular. 

 

Para cada combinación empleada se obtienen los esfuerzos mayorados o ponderados, 

que, en general, serán: 

 

 -Axiles (en la dirección del eje X local) 

 -Cortantes (en la dirección de los ejes Y y Z locales) 

 -Momentos (en la dirección de los ejes Y y Z locales) 

 -Torsor (en la dirección del eje X local) 

 

Estos esfuerzos se obtienen por hipótesis simples o por combinaciones de todos los 

estados considerados. Todo ello servirá para el estudio y comprobación de deformaciones 

y tensiones de las piezas. 

 

De acuerdo a lo expuesto anteriormente, el programa comprueba y dimensiona las 

barras de la estructura según criterios límite: Tensión, Esbeltez, Flecha … Además realiza 

otras comprobaciones (abolladura, pandeo lateral) que hacen que el perfil sea incorrecto. 

Si se superan estos límites se permite un dimensionamiento, buscando en la tabla de 

perfiles aquella sección que cumpla todas las condicionas (caso que exista).  

 

3.3.5 Comprobaciones sobre placas de anclaje 
 

En la comprobación de una placa de anclaje, la hipótesis básica asumida por el programa 

es la de placa rígida o hipótesis de Bernouilli. Esto implica suponer que la placa 

permanece plana ante los esfuerzos a los que se ve sometida, de forma que se pueden 

despreciar sus deformaciones a efectos de reparto de cargas. Para que esto se cumpla, la 

placa de anclaje debe ser simétrica (lo que siempre garantiza el programa) y 

suficientemente rígida (espesor mínimo en función del lado). 
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Las comprobaciones para validar una placa de anclaje se dividen en 3 grupos según el 

elemento comprobado: hormigón de la cimentación, pernos de anclaje y la propia placa 

con sus rigidizadores (caso de ser necesarios): 

 

-La comprobación del hormigón consiste en verificar que en el punto más comprimido 

bajo la placa no se supera la tensión admisible del hormigón. El método usado es el de 

las tensiones admisibles suponiendo una distribución triangular de tensiones sobre el 

hormigón que sólo pueden ser de compresión. La comprobación del hormigón sólo se 

efectúa cuando la placa está apoyada sobre el mismo, y no se tiene un estado de 

tracción simple o compuesta. Además se desprecia el rozamiento placa-hormigón, es 

decir, la resistencia frente a cortante y torsión se confía exclusivamente a los pernos. 

 

-Las comprobaciones sobre los pernos se basa en que cada uno de ellos se ve sometido a 

un esfuerzo axil y cortante, evaluándose cada uno de ellos de forma independiente. El 

programa considera que en placas de anclaje apoyadas directamente sobre la 

cimentación, los pernos trabajan exclusivamente a tracción. En que la placa esté a cierta 

altura sobre la cimentación los pernos podrán trabajar a compresión haciendo la 

correspondiente comprobación de pandeo sobre los mismos (se toma el modelo de la 

viga biempotrada, con posibilidad de corrimiento relativo de los apoyos normal a la 

directriz) y la traslación de esfuerzos a la cimentación (aparición de flexión debida a los 

cortantes sobre el perfil). 

 

Las tres comprobaciones efectuadas sobre cada perno son las siguientes: Tensión del 

vástago, Comprobación del hormigón circundante y aplastamiento de la placa.  

 

Finalmente adjuntamos, a modo de anejo de la presente memoria (Ver anejo 1), los 

listados de cálculo incluyendo: las envolventes de los esfuerzos a los que está sometida 

toda la estructura (desglosada por nudos y barras) y para los niveles habitables las 

flechas obtenidas. 
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3.4 CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES A UTILIZAR 
 

Los materiales a utilizar así como las características definitorias de los mismos, niveles de 

control previstos, así como los coeficientes de seguridad, se indican en el siguiente 

cuadro: 

 

3.4.1 Hormigón armado 

 

Hormigones 

 

Elementos de Hormigón Armado  

Toda la 

obra 
Cimentación 

Soportes 

(Comprimidos) 

Forjados 

(Flectados) 
Otros 

Resistencia Característica a los 

28 días: fck (N/mm2) 
25 25 25 25 25 

Tipo de cemento (RC-93) II-Z-35     

Cantidad máxima/mínima de 

cemento (kp/m3) 
400/300     

Tamaño máximo del árido (mm)  20 20 20 20 

Tipo de ambiente (agresividad) IIa     

Consistencia del hormigón  Plástica Blanda Blanda Blanda 

Asiento Cono de Abrams (cm)  3 a 5 6 a 9 6 a 9 6 a 9 

Sistema de compactación Vibrado     

Nivel de Control Previsto Normal     

Coeficiente de Minoración 1.5     

Resistencia de cálculo del 

hormigón: fcd (N/mm2) 
16.66 16.66 16,66 16.66 16.66 

 

Tabla 3.1  
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Acero en barras 

 

 
Toda la 

obra 
Cimentación Comprimidos Flectados Otros 

Designación B-500-S     

Límite Elástico (N/mm2) 500     

Nivel de Control Previsto Normal     

Coeficiente de Minoración 1.15     

Resistencia de cálculo del acero 

(barras): fyd (N/mm2) 
347.82     

 

Tabla 3.2 

 

 

Acero en Mallazos 

 

 
Toda la 

obra 
Cimentación Comprimidos Flectados Otros 

Designación B-500-T     

Límite Elástico (kp/cm2) 500     

 

Tabla 3.3 

 

 

Ejecución 

 

 
Toda la 

obra 
Cimentación Comprimidos Flectados Otros 

A. Nivel de Control previsto Normal     

B. Coeficiente de Mayoración 

de las acciones desfavorables 

Permanentes/Variables 

 

 

1.5/1.6 

    

 

Tabla 3.4  
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3.4.2 Aceros laminados 
 

 
Toda la 

obra 
Comprimidos Flectados Traccionados 

Placas 

anclaje 

Clase y Designación A-42b     
Acero en 

Perfiles 
Límite Elástico 

(N/mm2) 
260     

Clase y Designación A-42b     
Acero en 

Chapas 
Límite Elástico 

(N/mm2) 
260     

 

Tabla 3.5 

3.4.3 Aceros conformados 
 

 
Toda la 

obra 
Comprimidos Flectados Traccionados 

Placas 

anclaje 

Clase y Designación A-37b     
Acero en 

Perfiles 
Límite Elástico 

(N/mm2) 
240     

Clase y Designación A-37b     Acero en 

Placas y 

Paneles 

Límite Elástico 

(N/mm2) 
240     

 

Tabla 3.6 

3.4.4 Uniones entre elementos 

 

 
Toda la 

obra 
Comprimidos Flectados Traccionados 

Placas 

anclaje 

Soldaduras      

Tornillos Ordinarios A-4t     

Tornillos Calibrados A-4t     

Tornillo de Alta 

Resist. 
A-10t     

Roblones      

Sistema y 

Designación 

Pernos o Tornillos 

de Anclaje 
B-400-S     

 

Tabla 3.7  
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3.4.5 Ensayos a realizar 
 

Hormigón Armado. De acuerdo a los niveles de control previstos, se realizaran los 

ensayos pertinentes de los materiales, acero y hormigón según se indica en la norma 

Cap. XV, art. 82 y siguientes. 

 

Aceros estructurales. Se harán los ensayos pertinentes de acuerdo a lo indicado en las 

partes 2 y 5 de la norma EA-95. 

 

 

3.5 ASIENTOS ADMISIBLES Y LÍMITES DE DEFORMACIÓN 
 

Asientos admisibles de la cimentación: De acuerdo a la norma NBE-AE-88, capítulo VIII, 

y en función del tipo de terreno, tipo y características del edificio, se considera aceptable 

un asiento máximo admisible de 2,54 cm 

 

Límites de deformación de la estructura: El cálculo de deformaciones es un cálculo de 

estados límites de utilización con las cargas de servicio, coeficiente de mayoración de 

acciones =1, y de minoración de resistencias =1. 

 

Hormigón armado: Para el cálculo de las flechas en los elementos flectados, vigas y 

forjados, se tendrán en cuenta tanto las deformaciones instantáneas como las diferidas, 

calculándose las inercias equivalentes de acuerdo a lo indicado en la norma. 

 

Para el cálculo de las flechas se ha tenido en cuenta tanto el proceso constructivo, como 

las condiciones ambientales, edad de puesta en carga, de acuerdo a unas condiciones 

habituales de la práctica constructiva en la edificación convencional. Por tanto, a partir de 

estos supuestos se estiman los coeficientes de fluencia pertinentes para la determinación 

de la flecha activa, suma de las flechas instantáneas más las diferidas producidas con 

posterioridad a la construcción de las tabiquerías. 
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En los elementos de hormigón armado se establecen los siguientes límites: 

 

 

Flechas activas máximas relativas y absolutas para elementos de Hormigón 

Armado y Acero 

Estructura solidaria con otros elementos Estructura no solidaria con 

otros elementos Elementos flexibles Elementos rígidos 

VIGAS Y LOSAS 

Relativa: δ /L<1/250 

Absoluta: L/500 + 1 cm 

FORJADOS 

Relativa: δ /L<1/250 

Absoluta: L/500 + 1 cm 

 

Relativa: δ /L<1/400 

 

 

Relativa: δ /L<1/400 

Absoluta: L/800 + 0.6 cm 

 

Relativa: δ /L<1/400 

Absoluta: 1 cm 

 

Relativa: δ /L<1/400 

Absoluta: L/1000 + 0.5 cm 

 

Tabla 3.8 

 

 

Flechas totales máximas relativas para elementos de Hormigón Armado y Acero 

Estructura solidaria con otros elementos Estructura no solidaria con otros 

elementos Elementos flexibles Elementos rígidos 

VIGAS, LOSAS Y FORJADOS 

Relativa: δ /L<1/250 

 

Relativa: δ /L<1/250 

 

Relativa: δ /L<1/250 

 

Tabla 3.9 

 

3.6 COMBINACIONES DE ACCIONES CONSIDERADAS 

3.6.1 Hormigón Armado 

 
Hipótesis y combinaciones: De acuerdo con las acciones determinadas en función de su 

origen, y teniendo en cuenta tanto si el efecto de las mismas es favorable o desfavorable, 

así como los coeficientes de ponderación se realizará el cálculo de las combinaciones 

posibles del modo siguiente: 

 

Situación una acción variable: γfg· G + γfq · Q 

Situación dos o más acciones variables: γfg· G + 0.9 (γfq · Q) + 0.9 γfq · W 

Situaciones sísmicas: G + 0.8  · Qeq + AE 
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3.6.2 Acero Laminado 
 

Los coeficientes de ponderación y las combinaciones utilizadas, son las indicadas en la 

tabla 3.1.5 de la norma EA-95 que se adjunta seguidamente: 

 

   Coeficiente de ponderación γs 

si el efecto de la acción es: 

Hipótesis de carga Clase de acción Desfavorable Favorable 

Ia (1)

Acciones constantes 

Sobrecargas 

Viento 

1.33 

1.33 

1.50 

1.33 

1.50 

1.33 

1.00 

0.00 

0.00 

Ib 

Acciones constantes 

Sobrecargas 

Nieve 

1.33 

1.50 

1.50 

1.00 

0.00 

0.00 

CASO I 

Acciones constantes y 

combinación de dos acciones 

variables independientes 

Ic 

Acciones constantes 

Viento 

Nieve 

1.33 

1.50 

1.50 

1.00 

0.00 

0.00 

CASO II 

Acciones constantes y 

combinación de tres acciones 

variables independientes 

 Acciones constantes 

Sobrecargas 

Viento 

Nieve 

1.33 

1.33 

1.33 

1.33 

1.00 

0.00 

0.00 

0.00 

CASO III 

Acciones constantes y 

combinación de acciones 

variables independientes, 

incluso las acciones sísmicas 

 Acciones constantes 

Sobrecargas 

Viento 

Nieve 

Acciones sísmicas 

1.00 

 r (2) 

0.25 (3) 

0.50 (4) 

1.00 

1.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

Para el efecto desfavorable se considerarán los valores de las dos columnas. 

r es el coeficiente reductor para las sobrecargas, de valor:  

Azoteas, viviendas y hoteles (salvo locales de reunión): r = 0.50. 

Oficinas, comercios, calzadas y garajes: r = 0.60. 

Hospitales, cárceles, edificios docentes, templos, edificios de reunión y espectáculos y salas de reunión de hoteles: r = 0.80. 

Almacenes: r = 1. 

(Tabla 4.5 de la norma sismorresistente PDS1-74 Parte A). 

Sólo se considerará en construcciones en situación topográfica expuesta o muy expuesta (Norma Básica NBE AE-88). 

Sólo se considerará en caso de lugares en los que la nieve permanece acumulada habitualmente más de treinta días seguidos, en 

el caso contrario el coeficiente será cero. 

 

Tabla 3.10 
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3.6.3 Acero conformado 
 

Se aplican los mismos coeficientes y combinaciones que en el acero laminado. 
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4 PLIEGO DE CONDICIONES 

4.1 OBJETO DEL PLIEGO Y DEFINICIÓN DE LAS OBRAS 

4.1.1 Objeto. 

 

El presente Pliego tiene por objeto la ordenación de las condiciones facultativas y 

económicas que regirán durante el desarrollo de las obras correspondientes al Proyecto 

de ampliación de la capacidad de las balsas y obras de adecuación para la 

E.D.A.R. del vertedero de “Coll Cardús” en Vacarisses (Barcelona).  

 

4.1.2 Documentación complementaria. 

 

Además de lo especificado en el Presente Pliego de Bases cumplirán las prescripciones, 

en cuanto puedan afectar a las obras, de las disposiciones, normas y reglamentos que se 

relacionan a continuación: 

 

• Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 13/1995 de 18 de Mayo. 

 

• Reglamento de Actividades Molestas, Nocivas y Peligrosas (Decreto 2414/1961 

de Presidencia del Gobierno). 

 

• Pliego General de Propiedades Facultativas para Tuberías de Abastecimiento de 

Aguas, aprobado por O.M. de 28 de Julio de 1.974. 

 

• Pliego de Condiciones varias para la Edificación (1.984) compuesto por el Centro 

Experimental de Arquitectura, aprobado por el Consejo Superior de los Colegios 

de Arquitectos y adoptado en las obras dependientes de la Dirección General de 

Arquitectura, Reimpreso 1.963. 

 

• Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura 1.960, 

aprobado por O.M. de 4 de Junio 1.973. 

 

• Normas MV-101 y MV-102 sobre edificación del Ministerio de la Vivienda y 

demás normas dictadas por el citado Ministerio y aplicables a las obras 

comprendidas en el presente Proyecto. 
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• Normas básicas MV-103/1.972 sobre "Cálculo de las Estructuras de acero 

laminado en edificación, aprobado por decreto 1.351/1.973 de 12 de Abril. 

 

• Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

 

• Pliego de Condiciones Facultativas generales para Obras de Abastecimiento de 

Aguas, aprobado por O.M. de 7 de Enero de 1.947 y para Obras de Saneamientos, 

aprobado por O.M. de 23 de Julio de 1.949. 

 

• Normas de Ensayo del Laboratorio de Transporte y Mecánica del Suelo (MOP). 

 

• Método de Ensayo del Laboratorio Central (MOP). 

 

• Reglamento Nacional del Trabajo en la Construcción y Obras Públicas y 

disposiciones complementarias (Orden del 11-4-1.946 y 8-2-1.951). 

 

• Reglamentación y órdenes en vigor sobre seguridad e higiene del trabajo en la 

Construcción y Obras Públicas, especialmente las de fechas 10-5-1.952, 

31-1-1.940, 21-9-1.944, y 2-9-1.962. 

 

• Instalación de transportes y líneas generales O.M. de 23 de Febrero de 1.949 

(B.O. de 10 de Abril). 

 

• Reglamento Electrotécnico de Baja tensión e Instrucciones Complementarias, 

aprobado por decreto 2,413/1.973 de 20 de Septiembre. 

 

• Orden 31-10-73 sobre Instrucciones Complementarias MI-BT. 

 

• Normas para la Construcción de Líneas Aéreas de Transportes de Energía 

eléctrica de Alta Tensión en los Servicios Públicos, O.M. de 10 de Julio de 1.948 

(B.O.E. de 21 de Julio). 

 

• Reglamento Técnico de Baja Tensión, O.M. de 9 de Febrero de 1.966 (B.O.E. de 

19 de Febrero). 

 

• Reglamento Técnico de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión. Decreto 

3151/68 de 28 de Noviembre. 
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• Reglamento de Recipientes a Presión, aprobado por Decreto 2.443/69, de 16 de 

Agosto, modificado por R.D. 1.244/1.979 de 4 de Abril y ampliado con posteriores 

ITC. 

 

• Reglamento, Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en centrales  

eléctricas y centrales de transformación RD 3.275/1.982 de 12 de Noviembre. 

 

• Normas básicas NBE-COI-96 sobre condiciones de Protección contra incendios. 

 

• Normas básicas para las instalaciones interiores de suministro de agua O. 

9-12-1.979. B.O.E. 13-1- 1.976 y complementaria por Resolución 14-2-1.980 

para tubos de cobre, B.O.E. 6 y 7 de Mayo de 1.980. 

 

• Instrucción de hormigón estructural (EHE). 

 

• Instrucción EM-62 del Instituto Eduardo Torroja para estructuras metálicas. 

 

• Orden 6 de Julio de 1.984 de Ministerio de Industria y Energía ITC sobre 

Condiciones Técnicas y Garantías sobre centrales eléctricas y centrales de 

transformación. 

 

• Resolución del M. de Industria y Energía de 19 de Junio de 1.984 sobre normas 

de ventilación y accesos de centros de Transformación. 

 

• Orden 4 de Junio de 1.984 sobre NTE-IER de instalaciones eléctricas de red 

exterior. 

 

• Orden 5 de Abril de 1.984 que modifica ITC-MI-BT Dos y MI-BT 044 sobre REBT. 

 

• NTE-IET sobre centros de transformación. Orden 12 de Julio de 1.983. 

 

• Reglamento electrotécnico de B.T. aprobado por D.2413/73 de 20-9-73 (B.O.E. 

242 de 9-10-73). 

 

• Orden 31-10-73, por las que se aprueban las instrucciones complementarias 

denominadas MIBT. 
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• Orden 19-12-77 (B.O.E. 13-1-78) por la que se modifica MIBT025 y (B.O.E. 

26-1-78), por la que se modifican las MIBT004, 002 y 012. 

 

• Orden 28-7-80 (B.O.E. 13-8-80), por el que se modifica la MIBT40. 

 

• Orden 30-9-80 (BOE 17-10-80), por la que se dispone que las UNE que se citan 

sean consideradas como de obligatorio cumplimiento, incluyéndose en la 

MIBT044. 

 

• Orden de BOE 13-8-81 por la que se modifica el apartado 7.1.2. de la MIBT025. 

 

• Orden 5-6-82 (BOE 12-6-82) por la que se dispone que las normas UNE que se 

relacionan, se incluyan en la MIBT044. 

 

• Orden 11-7-83 (BOE 22-7-83) por la que se modifican las MIBT088 y 044 y se 

declaran  de obligado cumplimiento diversas normas UNE. 

 

• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de cementos 

RC-97 de 30 de Mayo de 1.997. 

 

• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. 

PG-3 del M.O.P. de O.M. de 6 de Febrero de 1.976 y Normas 6,1 IC (O.M. de 12 

de Marzo de 1.976). 

 

• Pliego de Prescripciones Generales para Tuberías de Abastecimiento de Aguas de 

M.O.P., aprobadas por Orden Ministerial de 28 de Julio de 1.974. 

 

• Pliego de Prescripciones Generales para Tuberías de Saneamiento de 

Poblaciones (BOE 23 de Septiembre de 1.986). 

 

• Normas de pinturas del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial Esteban 

Terradas (E.T.). 

 

• Normas Sismoresistente PGS-1 parte A, aprobada por Decreto 106/1.969 de 16 

de Enero (BOE nº 30 de 4 de Febrero de 1.969). 
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• Reglamento del Ministerio de Industria para estaciones de transformación, 

aprobado por O.M. de 6 de Julio de 1.984 (BOE del 1 de Agosto de 1.984). 

Si de la aplicación conjunta de los Pliegos y Disposiciones anteriores surgiesen 

discrepancias para el cumplimiento de determinadas condiciones o conceptos inherentes 

a la ejecución de las obras, el Constructor se atendrá a las especificaciones del presente 

Pliego y sólo en el caso de que aún así existiesen contradicciones, aceptará la 

interpretación de la Administración siempre que no se modifiquen las bases económicas 

establecidas en el Contrato, en cuyo caso se considerará a lo dispuesto en la vigente Ley 

de Contratos de las Administraciones Públicas. 

 

4.1.3 Descripción de las obras. 

 

Todos los elementos que componen las Obras objeto de este Pliego, se encuentran 

perfectamente descritas y detalladas en la memoria del mismo. 

 

4.2 PROCEDENCIA, CONDICIONES Y PREPARACIÓN DE LOS MATERIALES 

4.2.1 Procedencia de los materiales. 

 

Todos los materiales que hayan de ser utilizados en la obra serán suministrados por la 

Propiedad salvo los que se hagan constar directamente en los Planos o en este Pliego de 

Condiciones. 

 

4.2.2 Ensayos. 

 

Todos los materiales que determine la Dirección de la obra, deberán ser ensayados antes 

de ser utilizados. 

 

Los ensayos se verificarán en los puntos de suministro o en el laboratorio propuesto por 

la Propiedad y aceptado por la Dirección de la Obra, debiendo ser avisada ésta con la 

suficiente antelación para que pueda asistir a las pruebas si lo cree oportuno. 

 

4.2.3 Agua. 

 

El agua que haya de utilizarse en la fabricación de morteros y hormigones, así como en 

lavados de arena, piedras y fábrica, deberá cumplir las condiciones impuestas en la 
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norma EHE. 

 

4.2.4 Áridos. 

 

Los áridos para morteros y hormigones deberán cumplir las condiciones especificadas en 

la norma EHE. 

 

Han de ser suficientemente consistentes, capaces de resistir los agentes atmosféricos sin 

quebrantarse o descomponerse. Por tanto no deben emplearse áridos tales como los 

procedentes de rocas blandas, friables, porosas, etc. ni los que contengan nódulos de 

pirita, de yeso, compuestos ferrosos, etc. 

 

Se entiende por arena o árido fino, el árido o fracción del mismo que pasa por un tamiz 

de 5 mm de luz de malla (tamiz 5 UNE 7050); por grava o árido grueso el que resulta 

retenido por dicho tamiz; y por árido total, aquel que, de por sí o por mezcla, posee las 

proporciones de arena y grava adecuadas para fabricar el hormigón necesario en el caso 

particular que se considere. 

 

La humedad superficial de la arena deberá permanecer constante, por lo menos en cada 

jornada de trabajo, debiendo tomar el Constructor las disposiciones necesarias para 

conseguirlo, así como los medios para poder determinar en obra su valor, de un modo 

rápido y eficiente. 

 

4.2.5 Cemento. 
 

El cemento será Portland artificial y cumplirá las prescripciones especificadas en el Pliego 

de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de cemento. Así mismo, cumplirá 

las prescripciones del artículo correspondiente a la norma EHE. 

 

Se usarán cementos de los tipos I-35 o II-35, teniendo en cuenta que en aquéllos 

elementos en contacto con el terreno, el cemento deberá ser del tipo SR, resistente a los 

sulfatos, debido a la presencia de yesos. 

 

4.2.6 Adiciones para el hormigón. 
 

Cualquier aditivo que se emplee deberá ser previamente aprobado por el Ingeniero 
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Encargado de las Obras, además de cumplir lo especificado al respecto en la norma EHE. 

 

4.2.7 Maderas. 

 

La madera a emplear en encofrados, entibaciones de zanjas, apeos, cimbras, andamios, 

demás medios auxiliares y carpintería de armar, deberá cumplir las condiciones del 

artículo correspondiente del Pliego de prescripciones Técnicas Generales para obras de 

Carreteras y Puentes PG-3. 

 

4.2.8 Acero a emplear en estructuras armadas. 
 

Se emplearán barras de acero de alta resistencia de límite elástico según se indique en 

los planos del Proyecto. Deberá cumplir las prescripciones indicadas en la norma EHE. 

 

4.2.9 Hierros. 
 

La superficie de hierro será perfectamente lisa y sana, esto es: exenta de grietas, 

hendiduras o cualquier otro defecto que perjudique su resistencia o aspecto. Su 

estructura será además, fibrosa y homogénea. 

 

En los ensayos hechos con estricta sujeción a las instrucciones dadas por la Comisión de 

Ensayos de los Materiales de Construcción, los hierros deberán sufrir una carga de 

tracción de treinta (30) kilogramos por milímetro cuadrado sin experimentar deformación 

permanente. 

 

El alargamiento mínimo que ofrecerán, sin romperse, será del ocho (8) por ciento. 

 

El hierro será dúctil y maleable y no deberán producirse en la superficie grietas ni señal 

alguna de rotura, cuando una barra fabricada de dicho metal se doble en frío, de modo 

que las dos ramas serán paralelas, dejando entre sí un espacio igual a tres veces su 

espesor o diámetro. 

 

El hierro para clavazón será duro, fibroso y susceptible de doblarse en frío. 
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4.2.10 Hormigones. 
 

Los hormigones para armar constitutivos de, alzados de muros, losas, pilares, vigas, 

cimentaciones, etc. tendrán la resistencia característica que se indique en la Memoria de 

Cálculo y en los planos del Proyecto. 

 

La resistencia mínima de los hormigones estructurales será de 250 Kp/cm². 

 

Deberán cumplir las prescripciones indicadas en la norma EHE. 

 

4.2.11 Fundición. 
 

La fundición será de segunda fusión. La fractura presentará grano fino y homogéneo. 

Deberá ser dura y tenaz pero podrá trabajarse con lima y buril. No tendrá bolsas de aire 

o huecos, u otros defectos que perjudiquen su resistencia. 

 

Las barras de ensayo se sacarán de la colada correspondiente y vendrán fundidas con las 

piezas moldeadas. El ensayó consistirá en una prueba de tracción que se efectuará 

mediante probetas cilíndricas de ciento cincuenta (150) milímetros de longitud, cuyos 

resultados no deben ser inferiores a los siguientes: 

 

 - Carga rotura: 15 kg/mm2. 

 - Alargamiento después de la rotura: 6 %. 

 

Se admitirá una tolerancia de dos (2) kilogramos en la carga de rotura (es decir 

13 kg/mm2) siempre que el alargamiento sea por lo menos del 7 %. Análogamente se 

admitirá un alargamiento del 5 % siempre que la carga de rotura sea por lo menos de 

diecisiete (17) kilogramos por milímetro cuadrado. 

 

Si en un primer ensayo las probetas no dieran resultados satisfactorios se podrá hacer 

sufrir a todas las piezas y al lingote un enfriamiento lento, después de la cual se 

ejecutará una segunda serie de pruebas. Si este ensayo diera resultados insuficientes 

serán definitivamente desechadas todas las piezas de la colada. 

 

Estas prescripciones sólo son aplicables a aquellos elementos que tengan alguna misión 

resistente, pero no lo son para aquellos cuyo único carácter sea decorativo u ornamental. 
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4.2.12 Pinturas. 

 

1. Preparación del paramento: 

 

Las operaciones necesarias en la preparación de los paramentos son: 

 

- Escobillado: Sirve para hacer desaparecer el polvo depositado en la superficie. 

- Estropajeado: Completa la operación anterior. 

- Lavado: Este puede ser de tres tipos diferentes: 

 

a) De Conservación: Se empleará en aquellos casos en que a juicio del Ingeniero 

director sea suficiente la limpieza de la pintura sin necesidad de nuevas manos de 

color. 

 b) Lavado para pintar de nuevo. 

c) Lavado completo: Se emplea en aquellos casos en que a juicio del Ingeniero 

Director sea necesario el levantado de todas las capas de pintura. 

 

- Quemado: Se emplea cuando el lavado con lejía no es suficiente para levantar todas las 

capas de pintura. 

- Rascado: Se ejecutará siempre que la pintura nueva a juicio del Ingeniero Director, 

presente irregularidades que sea preciso hacer desaparecer. 

 

2. Tipo de pinturas más usuales. 

 

 - Pintura a la cal. 

 - Pintura al temple liso. 

 - Pintura al temple picado. 

 - Pintura al gotelé. 

 - Pintura plástica. 

 - Pintura pétrea. 

 - Pintura al esmalte. 

 - Pintura al barniz. 

 - Pintura al óleo, etc. 
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4.2.13 Generalidades sobre equipos mecánicos. 
 

Siempre que sea posible, se tenderá a la unificación de marcas, tipo y tamaños, de forma 

que sean intercambiables y la necesidad de piezas de repuestos se reduzca al mínimo 

posible. 

 

Estarán instalados de forma que sea fácil su mantenimiento. Las bancadas en lo posible 

dejar a los equipos de una forma que facilite su mantenimiento. Dichas bancadas serán 

metálicas montadas sobre dado de hormigón y se les aplicarán los elementos de 

nivelación y antivibración que sean necesarios. Deberá cumplirse la normativa de 

Seguridad e Higiene en cuanto a niveles máximos admisibles de ruidos. 

 

Cuando el peso y/o volumen de un elemento lo requiera, se preverán sistemas de izado y 

manejo para su reparación y/o mantenimiento (vigas, monocarriles, polipastos, etc.). 

Todos los elementos metálicos sumergidos tendrán un espesor mínimo de 4 mm. 

 

4.2.14 Protección de superficies metálicas. 
 

La totalidad de los elementos metálicos que no sean de acero inoxidable, estarán 

protegidos debidamente mediante galvanizados en caliente o pintado, según las 

condiciones siguientes: 

 

1.- Galvanizados en caliente. La galvanización en caliente deberá cumplir las 

condiciones de la norma UNE 37.501. 

 

2.- Preparación de superficies metálicas para su pintado. Será mediante chorreado 

abrasivo a Sa 2-1/2 según la norma SIS 055900. 

 

3.- Pintura. La imprimación será de diferente color que la terminación y de la 

misma marca que la terminación. 

 

 Los espesores por capa de pintura que a continuación se detallan, se entienden 

como valores mínimos en película seca: 

 

a) Pintura al cloro-caucho: Será mediante aplicación de dos capas de imprimación 

de 35 micras cada una, según la norma INTA 164705 y dos capas de terminación 
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de 35 micras cada una según la norma INTA 164704A. 

 

b) Pintura alquitrán-epoxi. Será mediante tres capas de 125 micras cada una, 

según la norma INTA 164407. 

 

c) Pintura de resina de poliuretano. Será mediante aplicación de imprimación de 

dos  capas de 35 micras cada una y una terminación en pintura a base de 

poliuretano en dos componentes de dos  capas de 125 micras cada una. 

 

d) Pintura de resina de epoxi. Será mediante aplicación de dos capas de 

imprimación de 35 micras y dos capas de terminación de 125 micras cada una de 

pintura a base de resina epoxi en dos componentes mezclados con 

electroagitación. 

 

  

4.3 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

4.3.1 Prescripciones generales para la ejecución de las obras. 
 

Todas las obras se ejecutarán siempre ateniéndose a las reglas de la buena construcción, 

con sujeción a las normas del presente Pliego. El Constructor deberá atenerse en todo 

caso a las instrucciones dadas por escrito por el Ingeniero Encargado de las obras, en 

cuanto a la forma de ejecutar los trabajos en zonas localizadas en que se pueda afectar a 

terceros. 

 

4.3.2 Replanteo General de la Obras. 

 

El Ingeniero Encargado de las Obras hará sobre el terreno el replanteo general de las 

obras marcando de una manera completa y detallada cuantos puntos sean precisos y 

convenientes para la determinación total del emplazamiento de todos los elementos. 

 

De este replanteo que deberá presenciar el Constructor por sí mismo o delegar en 

persona autorizada debidamente, se levantará acta suscrita por el Ingeniero y 

constructor, o por sus representantes. A partir de la fecha del Acta y durante todo el 

tiempo que se invierta en la ejecución de las obras, la vigilancia y conservación de las 

señales o puntos determinantes de la traza y nivelación, correrá a cargo del Constructor. 
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4.3.3 Demoliciones. 
 

Se efectuarán cuidadosamente a fin de no demoler más volumen que el indicado en los 

planos o el ordenado por la Dirección de la Obra. 

 

4.3.4 Desbroce. 
 

Antes de comenzar los trabajos se procederá, en las zonas designadas por el Ingeniero 

Encargado, a la extracción y retirada de todos los árboles, tocones, plantas, madera, 

broza, maderas caídas, vallas, estructuras, escombros, basura o cualquier otro material 

indeseable. Su ejecución consistirá en las dos operaciones siguientes: 

 

 - Excavación de los materiales indeseables. 

 - Retirada de los mismos. 

 

Los materiales serán retirados por el Constructor en la forma y a los lugares que señale 

el Ingeniero Encargado de las obras. 

 

4.3.5 Excavación general a cielo abierto. 

 

Se entiende por excavación general a cielo abierto, aquella en que se ataca desde la 

superficie del terreno natural, que corresponda al corte, o rebajado del terreno. 

 

Se ejecutará con arreglo a las alineaciones y rasantes fijadas en el replanteo general, o a 

lo que se señale en los planos. 

 

Comprenderán estos trabajos las operaciones de excavación propiamente dicha. 

 

Los productos de la excavación serán llevados a vertedero, conforme se vayan 

excavando. Si es necesario hacer relleno de tierras, estas se tomarán de préstamos o se 

utilizarán las que se produzcan simultáneamente en la excavación. 
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4.3.6 Excavación en vaciado. 
 

Se entiende por excavación en vaciado aquellas, cuya anchura es mayor que tres veces 

su profundidad. 

 

Se ejecutará de acuerdo con las dimensiones y formas que se encuentren en los planos 

de cada elemento, a partir de la cota de explanación general. 

 

Las corrientes de aguas subterráneas que pudieran presentarse se desviarán o agotarán 

según lo que determine el Ingeniero Encargado, y de acuerdo con lo especificado en el 

apartado 3.12. de este Pliego de Condiciones. 

 

En cuanto al transporte y vertido de los productos procedentes de la excavación, es 

válido lo especificado en el artículo 3.5. de este Pliego. 

 

4.3.7 Excavación para cimientos. 
 

La excavación para cimientos se profundizará hasta el límite y en la forma que fije el 

Ingeniero Encargado. Si el suelo es arcilloso, se dejará sin excavar un recubrimiento de 

doce (12) centímetros, hasta el mismo día en que vaya a construirse la cimentación, en 

cuya fecha se excavará dicho recubrimiento. 

 

En cuanto a los agotamientos, así como el transporte y vertido de los materiales, es 

válido lo especificado en los artículos precedentes. 

 

4.3.8 Productos sobrantes de excavación. 
 

Los que no se empleen en la ejecución de terraplenes, relleno o en otras obras, se 

transportarán a vertederos apropiados, incrementando el volumen de su treinta (30 %) 

por ciento debido al esponjamiento de las tierras. 

 

Los productos utilizables como materiales de relleno en otras obras, se depositarán 

ordenadamente en lugares apropiados, a suficiente distancia de los taludes de las 

excavaciones con objeto de evitar sobrecargas e impedir deslizamientos o 

derrumbamientos. 
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4.3.9 Agotamiento. 
 

Cuando aparezca agua en cualquier excavación, el Constructor utilizará los medios o 

instalaciones normales necesarios para agotarla o verterla a algún desagüe. El Ingeniero 

Encargado de las obras definirá de forma concreta y por escrito las medidas que crea 

oportunas para su ejecución, basándose para ellos en los medios e instalaciones 

necesarias corrientemente en uso. 

 

4.3.10 Relleno de pozos o zanjas para la construcción de los cimientos. 

 

Antes de efectuar el relleno, debe comprobarse que los espacios libres estén limpios de 

agua, tierras, arena, grava, piedra suelta, salvo encanchados que en su caso puedan 

disponerse con arreglo a los planos del proyecto. 

 

Deberán macizarse completamente, bien con tierras debidamente consolidadas, bien con 

gravas o arcillas u otros materiales que ordene el ingeniero, los espacios que queden 

entre las paredes de los pozos o zanjas. 

 

4.3.11 Morteros. 

 

Podrán emplearse todos los morteros que figuran en los precios y presupuestos parciales 

de la obra. 

 

El amasado del mortero se hará de modo que resulte una pastas homogénea y con la 

rapidez necesaria para que no tenga lugar el principio del fraguado antes de su empleo. 

 

La cantidad de agua será la necesaria para obtener una consistencia blanda, pero sin que 

se forme en la superficie una capa de agua de espesor apreciable cuando se introduzca 

en una vasija y se sacuda ligeramente. 

 

Los morteros que se confecciones para enlucido tendrán una consistencia algo más fuerte 

que los restantes, principalmente cuando las superficies sean verticales o poco rugosas, 

sin que, no obstante, llegue a agrietarse al ser aplicado lanzándolo enérgicamente contra 

las paredes. 

 

No se admitirán morteros rebatidos. 
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Para cada clase de mortero el Ingeniero Encargado fijará los plazos máximos y aún los 

mínimos si lo juzga necesario, dentro de los cuales deberá verificarse su empleo 

contados a partir del momento en que se agregue el agua a la mezcla. 

 

En los puntos en que se amase el mortero y que se designe el Ingeniero Encargado, el 

Constructor estará obligado a tener cajones para medir la arena y el cemento y poder 

comprobar las proporciones del cemento que se emplee en el mortero. 

 

4.3.12 Hormigones. 

 

Se considerarán los siguientes tipos de hormigones: 

 

- Hormigón en masa de 125 kp/cm2 de resistencia característica para nivelación 

bajo soleras. 

 

- Hormigón para armar en cimientos de resistencia característica de 250 kp/cm², 

como mínimo. 

 

- Hormigón para armar en estructura de resistencia característica de 250 kp/cm², 

como mínimo. 

 

La resistencia característica se tomará a compresión en probetas cilíndricas a veintiocho 

(28) días. 

 

El cemento a utilizar en la elaboración de los hormigones será resistente a los sulfatos 

para aquellos elementos en contacto con el terreno natural. 

 

La dosificación de los áridos deberá hacerse con arreglo a lo dispuesto en la norma EHE. 

 

Para el transporte del hormigón y su puesta en obra se utilizarán procedimientos 

adecuados que no le hagan perder compacidad ni homogeneidad. 

 

Para hormigonado en tiempo frío o caluroso se seguirán las prescripciones de la norma 

EHE. 

 

Durante el fraguado y primer período de endurecimiento del hormigón deberá asegurarse  

el mantenimiento  de la humedad del mismo. 
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El curado de hormigón se hará mediante riego adecuado para lo cual se dispondrán los 

elementos y materiales necesarios para mantener las superficies húmedas y conseguir la 

eliminación gradual del calor de fraguado. 

 

Estas operaciones se podrán realizar por medios manuales o mecánicos. 

 

Los paramentos deben quedar lisos, con buen aspecto, sin defectos o rugosidades y sin 

que sea necesario aplicar en los mismos enlucido, que no podrán en ningún caso ser 

ejecutado sin previa autorización del Ingeniero Encargado. 

 

Todos los hormigones serán vibrados por medio de vibradores. 

 

Se fabricarán siempre en hormigonera, siendo el período de batido superior al minuto e 

inferior al minuto y medio, de tal manera que la consistencia del hormigón en cada 

mezcla sea uniforme en toda ella. 

 

4.3.13 Encofrado y desencofrado. 

 

Los moldes y encofrados serán de madera, que cumplan las condiciones exigidas en el 

apartado correspondiente, metálicos o de otro material, que reúna análogas condiciones 

de eficacia, a juicio del Ingeniero Encargado. 

 

Tanto las uniones como las piezas que constituyan los encofrados, cimbras y apeos, 

deberán poseer la resistencia y la rigidez necesarias para que, con la marcha del 

hormigón prevista no se produzcan movimientos locales de más de cinco (5) milímetros. 

 

Las superficies interiores de los encofrados deberán ser lo suficientemente uniforme y 

lisas para lograr que los paramentos de hormigón no presenten defectos, bombeos, 

resaltos o rebabas de más de cinco (5) milímetros. 

 

Tanto las superficies de los encofrados, como los productos que a ellos se puedan aplicar, 

para facilitar el desencofrado, no deberán contener sustancias agresivas para el 

hormigón. 

 

En los encofrados de madera las juntas entre las diversas tablas deberán permitir el 

entumecimiento de las mismas por la humedad del riego o del agua del hormigón sin 

que, sin embargo, dejen escapar la pasta durante el hormigonado. 
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Se autoriza el empleo de tipos y técnicas especiales de encofrado cuyo comportamiento y 

resultados están sancionados por la práctica, debiendo justificarse la eficacia de aquellos 

otros que se propongan y que por su novedad, carezcan de aquellas garantías. 

 

4.3.14 Cimbras y andamiajes. 

 

Estos trabajos comprenden, la construcción, montaje y desmontaje de las instalaciones y 

estructuras que de modo auxiliar sirven para la construcción de vigas, losas y elementos 

en voladizos, así como las referentes a entibaciones que proporcionen las debidas 

garantías de estabilidad y seguridad durante la ejecución de las obras. 

 

La disposición de las cimbras, medios auxiliares y apeos será propuesta por el 

Constructor, entre los tipos normales en el mercado, debidamente justificada tal 

propuesta para que pueda ser aprobada por el Ingeniero Encargado de las obras. 

 

El descimbrado se efectuará previo el reconocimiento del Ingeniero Encargado, 

cumpliéndose los procedimientos que éste fije según la importancia de la obra. 

 

4.3.15 Riegos de imprimación y adherencia. 

 

Cumplirán lo especificado en el capítulo correspondiente del PG-3. 

 

4.3.16 Facilidades para inspección. 

 

El Constructor proporcionará al Ingeniero, a sus subalternos o agentes delegados toda 

clase de facilidades para poder practicar los replanteos de obras, reconocimientos y 

pruebas de los materiales y su preparación, para llevar a cabo la vigilancia de la mano de 

obra y de todos los trabajos con objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones 

establecidas en el presente Pliego, permitiendo el acceso a todas partes, incluso a las 

fábricas o talleres en que se producen los materiales o se realicen trabajos para las 

obras. 
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4.3.17 Significación de los ensayos y reconocimientos durante la ejecución. 
 

Los ensayos y reconocimientos más o menos minuciosos verificados durante la ejecución 

de los trabajos, no tiene otro carácter que el de simples antecedentes de la recepción. 

Por consiguiente la admisión de materiales o piezas, en cualquier forma que se realice, 

antes de la recepción, no atenúa las obligaciones a subsanar o reponer que el constructor 

contrae, si las obras resultasen inaceptables, parcial o totalmente, en el acta de 

recepción definitiva. 
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5  IMPACTO MEDIOAMBIENTAL 

5.1 DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO 
 
El vertedero de “Coll Cardús”, tal y como se menciona en los primeros capítulos, se 

encuentra situado en el término municipal de Vacarisses (carretera de Terrassa a 

Manresa km 28.20). 

 

La localización de las balsas a las que hace referencia el presente proyecto se sitúa en 

una considerable depresión de terreno en el centro del vertedero (en el plano E01 

correspondiente a “Situación y Emplazamiento” se señala con exactitud su ubicación). 

Éste hecho impide que desde cualquier punto exterior al recinto se pueda llegar a divisar 

las balsas, y consecuentemente, las obras que se desarrollarán en ellas; es evidente que 

el impacto visual y acústico será mínimo. 

 

El valle donde se llevará a cabo la actuación se caracteriza por las grandes pendientes de 

terreno y su ausente vegetación (en las zonas próximas a las balsas únicamente florecen 

pequeños arbustos y hierbas adaptadas a un clima tremendamente seco, los árboles se 

divisan únicamente en las montañas que rodean la depresión). 

 

Destacamos que el proyecto de construcción del complejo comprendía la completa 

eliminación de vegetación y elementos naturales (rocas, irregularidades en el terreno…) 

que pudiesen entorpecer el libre movimiento o acceso de camiones en las inmediaciones 

de las balsas. Éstas están rodeadas de una planicie parcialmente asfaltada, no previendo 

ninguna afectación importante del entorno natural durante el proceso ejecutivo del actual 

proyecto. 

 

5.2 PERIODO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 
El pliego de condiciones en su apartado “Ejecución de las obras” establece las medidas 

que deberá tomar en todo momento la empresa constructora adjudicataria a fin de 

minimizar el impacto medioambiental de las mismas. Se adjuntan a continuación las 

diferentes fases de ejecución y las correspondientes medidas. 
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5.2.1 Demoliciones 
 

Todas las demoliciones, y muy especialmente las que afectan a los muros perimetrales, 

se realizarán muy cuidadosamente para no demoler más volumen del indicado. Los 

productos de la demolición (hormigón repicado y acero) se depositarán en al interior de 

las balsas debiendo ser recogidos periódicamente para ser trasladados a los vertederos 

adecuados. De esta manera no se verá afectada ninguna zona colindante y se 

aprovechará la propia cuba de las balsas a modo de depósito transitorio de residuos. 

 

5.2.2 Desbroce 
 

Tal y como se ha comentado anteriormente las labores de desbroce y eliminación de 

vegetación en las inmediaciones de la zona serán mínimas. En caso de ser necesario, se 

acumularán todos los materiales sobrantes (plantas, etc.) para su posterior recogida y 

traslado a un vertedero adecuado. Dado su realmente escaso volumen no se prevé 

emplazamiento específico para su acumulación. 

 

5.2.3 Excavaciones 

 

La excavación más importante que se realizará en la obra es la abertura de la zanja de 

1m de profundidad en todo el perímetro de la balsa. Dado que la zanja se deberá cubrir 

tras la ejecución de los nuevos muros, se prevé el aprovechamiento de todo el terreno 

extraído para su posterior relleno. La acumulación de tierras se efectuará de manera 

ordenada en uno de los laterales de la planicie colindante, retirándose iterativamente de 

las proximidades de las zanjas para evitar el entorpecimiento de las obras. 

 

5.2.4 Acopio de materiales 

 

A pesar de tratarse de una obra de cierta importancia, no se prevé necesario un gran 

almacenaje de materiales. Las armaduras de los muros de hormigón armado vendrán 

montadas de taller, debiéndose únicamente montar en obra para su posterior 

hormigonado (el hormigón será transportado a obra en los días especificados por la D.F. 

no haciéndose necesaria la presencia de una hormigonera fija en obra). Por otro lado, los 

elementos de acero vendrán montados de taller y se trasladarán a obra el día de su 

montaje definitivo. 
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Según lo expuesto el impacto medioambiental durante el proceso ejecutivo de las obras 

se estima netamente menor al producido por actuaciones de semejante envergadura. 

 

5.3 PERIODO DE ENTRADA EN SERVICIO 

 
Una vez concluido el periodo de ejecución se debe analizar el posible impacto en el medio 

ambiente de la nueva construcción una vez entre en fase de servicio. Recordando su 

especial situación y los condicionantes del entorno se puede afirmar que el impacto será 

pequeño. 

 

Visualmente se percibirá en las proximidades la elevación de la balsa hasta una cota 

3.00m por encima del nivel de tierra, sumado a la colocación del forjado de cubierta y el 

depósito metálico se puede estimar una cota máxima sobre rasante de 7.00m. A pesar 

de tratarse de una altura considerable, las laderas cercanas de importante pendiente 

disminuyen enormemente la sensación de esbeltez, no resaltando en absoluto de las 

construcciones y naturaleza colindantes. 

 

El impacto acústico no será dramático ya que la función principal del nuevo conjunto será 

la de albergar aguas residuales. Únicamente se contempla la posibilidad de instalar sobre 

los forjados de cubierta maquinaria de bombeo, a pesar de la intermitencia en el 

funcionamiento de ésta no se puede negar cierta emisión de ruido. 

 

Contrariamente, los olores desprendidos sí suponen un fuerte contaminante en el medio 

ambiente próximo. Los edores desprendidos por las aguas residuales de la E.D.A.R. son 

difícilmente soportables por el ser humano sin protección o filtro. Un importante 

atenuante es el hecho que los olores ya se presentan con gran intensidad en la 

actualidad, el proyecto únicamente añade una balsa más al conjunto no siendo esperable 

un gran incremento en dicho impacto. 

 

Los posibles daños que la adecuación de las balsas de la E.D.A.R. puede suponer al 

medio ambiente se deben considerar impactos secundarios, justificados plenamente por 

la función que desempeña la estación depuradora. Al fin y al cabo el vertedero de “Coll 

Cardús” es absolutamente imprescindible para poder absorber todos los residuos 

generados por la sociedad residente en el aérea del Vallés. 
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6 PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 

6.1 FASES DEL PROYECTO 
 
Sintetizando el capítulo 2 correspondiente a la memoria técnica de obra civil, el proyecto 

se puede desglosar en las siguientes fases de ejecución: 

 

1. Excavación de zanja perimetral 

2. Excavación de zanja para zapata corrida muro interior 

3. Demolición tramo de muros existentes 

4. Demolición de tramo de solera existente 

5. Ejecución de losa de subpresión 

6. Ejecución de zapata corrida muro interior 

7. Ejecución de nuevos tramos de muro perimetral 

8. Ejecución de nuevo muro interior 

9. Colocación de varillas de acero inoxidable 

10. Impermeabilización del conjunto 

11. Ejecución de forjados de cubierta 

12. Ejecución de depósito metálico 

 

Sin incluir de momento la duración de cada una de las fases, un esquema intuitivo del 

orden de ejecución podría ser el siguiente: 

 

 
Figura 5.1 

 

La última fase correspondiente a la ejecución del depósito, dado que el montaje 

propiamente dicho se realizará en taller, únicamente contabilizará el tiempo de 

colocación y anclaje del depósito sobre el forjado de cubierta. De igual manera, la fase 

11 únicamente tendrá en cuenta el tiempo de colocación de las placas prefabricadas y el 

hormigonado de la correspondiente capa de compresión. 
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6.2 DURACIÓN DEL PROYECTO 
 
Se debe destacar primeramente que en la duración prevista para cada una de las fases 

se debería tener en cuenta que el 100% de la resistencia del hormigón se consigue a los 

28 días tras el hormigonado. No obstante, ya que se estima adecuado admitir 

resistencias menores durante la fase de ejecución, se tendrá en cuenta que el 66% se 

alcanza a los 7 días. 

 

Los tiempos estimados para cada fase son los siguientes: 

 

1. Excavación de zanja perimetral:      2 días 

2. Excavación de zanja para zapata corrida muro interior:  1 día 

3. Demolición tramo de muros existentes:    20 días 

4. Demolición de tramo de solera existente:    2 días 

5. Ejecución de losa de subpresión:     12 días 

6. Ejecución de zapata corrida muro interior:    8 días 

7. Ejecución de nuevos tramos de muro perimetral:   12 días 

8. Ejecución de nuevo muro interior:     12 días 

9. Colocación de varillas de acero inoxidable:    3 días 

10. Impermeabilización del conjunto:     2 días 

11. Ejecución de forjados de cubierta:     9 días 

12. Ejecución de depósito metálico:     3 días 

 

El tiempo total de ejecución de la obra será de:   51 días 

 
Figura 5.1 

 

El hecho que la obra suponga la afectación de una estación depuradora en 

funcionamiento convierte el factor tiempo en un parámetro crítico. La obra se ejecutará 

durante el periodo estival, imponiendo a la empresa constructora adjudicataria un plazo 

máximo de entrega de 2 meses desde la fecha de inicio, y estableciendo por contrato las 

penalizaciones correspondientes en caso de incumplimiento. 
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7 MEDICIONES Y PRESUPUESTOS 
 

7.1 CUADRO DE PRECIOS 

 
     
          

  OBRA CIVIL: CUADRO DE PRECIOS    
          
     
Código Ud. Descripción Precio   

     
     
Mediciones Obra Civil   
     
 M³ Demolición de pavimento hormigón   

  
Demolición de muros de pavimento perimetral mediante 
compresor. 140,00 € 

     
     
 M³ Demolición de pavimento asfáltico   
  Demolición de muros de pavimento asfáltico. 176,00 € 
     
     
 M³ Excavación de zanjas   

  
Excavación de zanjas alrededor de todo el perímetro dejando 
libre 1m de muro existente para poder ser demolido. 14,50 € 

     
     
 u Montaje de andamio   

  
Andamio metálico para una altura hasta 10m, con plataforma 
de trabajo incluido montaje desmontaje y transporte. 8,00 € 

     
     
 M³ Demolición de muros de hormigón armado   

  

Demolición de muros de hormigón armado mediante 
compresor, incluido el enderezamiento y saneamiento de las 
armaduras. 210,00 € 

     
     
 M³ Demolición de solera de hormigón armado   

  

Demolición de solera existente de hormigón armado mediante 
compresor, incluido el enderezamiento y saneamiento de las 
armaduras. 138,00 € 

     
     
 M³ Retirada de escombros y tierras   

  

Retirada de todos los escombros y producidos por la 
demolición y cavado de zanja del fondo del depósito de 
h=6,20m. Incluyendo el traslado al vertedero. 15,00 € 
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 M² Pintado mediante resinas   

  
Pintado de toda la superficie de demolición mediante resinas 
epoxi para posterior adherencia con el hormigon nuevo. 15,20 € 

     
     
 M³ HM-17,5/P/40/IIa ,  nivelación y limpieza.    

  

Hormigón de limpieza y nivelación con cemento de 17,5 
Nw/mm2 de resistencia característica, con consistencia 
plástica, tamaño máximo de árido 40 mm, para ambiente con 
una exposición ambiental IIa, colocado.  110,00 € 

     
     
 M³ HA-25/P/20/IIa Qc, en muros   

  

Hormigón para armar con cemento de 25 N/mm2 de 
resistencia característica, con consistencia plástica, tamaño 
máximo de árido 20 mm, para ambiente con una exposición 
ambiental IIa y exposición específica Qc, en soleras y 
cimentaciones, colocado y vibrado.  146,50 € 

     
     
 kg Acero en barras corrugadas para ampliación de muros   

  

Acero en barras corrugadas B-500-S, incluso cortes, 
colocación y p.p. de solapes,  despuntes, atado con alambre 
recocido, separadores y elementos de montaje.  1,10 € 

     
     
 M² Encofrado recto en muros de estructura y alzado.    

  

Encofrado recto en muros de estructura a dos caras, para 
depósitos estancos. Colocado a cualquier profundidad o 
altura, incluso desencofrado y limpieza. Incluidas las vainas 
indicadas en los planos. 69,50 € 

     
     
 M³ HA-25/P/20/IIa Qc, en cimentación muro Nuevo Interior   

  

de hormigón para armar con cemento de 25 N/mm2 de 
resistencia característica, con consistencia plástica, tamaño 
máximo de árido 20 mm, para ambiente con una exposición 
ambiental IIa y exposición específica Qc, en soleras y 
cimentaciones, colocado y vibrado.  146,50 € 

     
     
 M³ HA-25/P/20/IIa Qc, en losa base de cimentación   

  

de hormigón para armar con cemento de 25 N/mm2 de 
resistencia característica, con consistencia plástica, tamaño 
máximo de árido 20 mm, para ambiente con una exposición 
ambiental IIa y exposición específica Qc, en soleras y 
cimentaciones, colocado y vibrado.  165,20 € 

     
     
 u Taladros para anclaje de barras de 12mm   

  

Taladors para anclaje de las barras de unión de cimentación 
existente con la actual y muro nuevo, incluidas las resinas y 
acero tal como se indica en el plano. 6,00 € 
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 kg Acero en barras corrugadas para cimentación   

  

Acero en barras corrugadas B-500-S, incluso cortes, 
colocación y p.p. de solapes,  despuntes, atado con alambre 
recocido, separadores y elementos de montaje.  1,10 € 

     
     
 m Varilla de acero inoxidable de 20mm   

  
Metros liniales de barra de acero inoxidable incluido el 
transporte a obra, corte, colocación y rosca para  tensores. 9,50 € 

     
     
 kg Placas de Acero Inoxidable   

  

Acero inoxidable para placas de anclaje de varillas de acero 
inoxidable a muros existentes o nuevos, incluido corte del 
acero y colocación en obra. 3,70 € 

     
     
 kg Placas de Acero A-42b   

  

Acero A-42b para placas de anclaje de varillas de acero 
inoxidable a muros existentes o nuevos, incluido corte del 
acero y colocación en obra. 3,70 € 

     
     
 u Tensores para Varillas   

  

Tensores para varillas de acero inoxidable mediante un 
sistema de rosca derecha y rosca izquierda, en acero 
inoxidable. 75,00 € 

     
     
 M² Limpieza superficie de hormigón con chorro de arena   

  

Limpieza de las superficies de hormigón con chorro de arena 
de presión, hasta que las mismas queden solidas y libre de 
material disgregado y de substancias tales como: óxidos, 
aceites, grasas... 84,00 € 

     
     
 M² Limpieza superficie de hormigón con agua a presión   

  
Limpieza de las superficies de hormigón con agua a presión, 
hasta que las mismas queden limpias. 66,00 € 

     
     
 M² Hormigón PCI Imperbett   

  
Pintado de toda la superficie de depósitos mediante hormigón 
PCI Imperbett con una dotación de 8kg/m2 196,00 € 
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 M² Placa Alveolar o Pi para 4.000kg/m2   

  

Placa alveolar para soportar una carga de 4.000kg/m2 con 
una luz de 3.00m y un voladizo de 1m. Incluyendo transporte, 
colocación en obra, mallazo necesario, capa de compresión y 
refuerzos indicados, así como el encofrado para el zuncho 
perimetral. 100,00 € 

     
     
 M² Placa Alveolar o Pi para 2.000kg/m2   

  

Placa alveolar para soportar una carga de 4.000kg/m2 con 
una luz de 12,00m. Incluyendo transporte, colocación en obra, 
mallazo necesario y capa de compresión 100,00 € 

     
     
 kg Perfilería de Acero A-42b   

  
Perfilería de acero A-42b en series estándar suministradas, 
cortadas y montadas en obra. 1,90 € 

     
     
 kg Chapa de Acero A-42b de 5mm   

  

Chapa de acero A-42b de 5mm para depósito de agua, 
incluyendo el pintado interior para la protección contra la 
corrosión. 2,60 € 

     
     
 kg Acero A-42b para placas de anclaje de perfilería   

  

Chapa de acero A-42b para el anclaje de la perfilería que 
compone el depósito incluyendo corte, colocación en obra y 
protección contra corrosión. 2,60 € 
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7.2 MEDICIONES 
 
     
          

  OBRA CIVIL: MEDICIONES    
          
     
Código Ud. Descripción Medición   

     
     
Mediciones Obra Civil   
     
 M³ Demolición de pavimento hormigón   

  
Demolición de muros de pavimento perimetral mediante 
compresor. 4,80 M³ 

     
     
 M³ Demolición de pavimento asfáltico   
  Demolición de muros de pavimento asfáltico. 4,80 M³ 
     
     
 M³ Excavación de zanjas   

  
Excavación de zanjas alrededor de todo el perímetro dejando 
libre 1m de muro existente para poder ser demolido. 35,00 M³ 

     
     
 u Montaje de andamio   

  
Andamio metálico para una altura hasta 10m, con plataforma 
de trabajo incluido montaje desmontaje y transporte. 1,00 u 

     
     
 M³ Demolición de muros de hormigón armado   

  

Demolición de muros de hormigón armado mediante 
compresor, incluido el enderezamiento y saneamiento de las 
armaduras. 25,50 M³ 

     
     
 M³ Demolición de solera de hormigón armado   

  

Demolición de solera existente de hormigón armado mediante 
compresor, incluido el enderezamiento y saneamiento de las 
armaduras. 3,75 M³ 

     
     
 M³ Retirada de escombors y tierras   

  

Retirada de todos los escombros y producidos por la 
demolición y cavado de zanja del fondo del depósito de 
h=6,20m. Incluyendo el traslado al vertedero. 50,00 M³ 

     
     
 M² Pintado mediante resinas   

  
Pintado de toda la superficie de demolición mediante resinas 
epoxi para posterior adherencia con el hormigon nuevo. 37,00 M² 
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 M³ HM-17,5/P/40/IIa ,  nivelación y limpieza.    

  

Hormigón de limpieza y nivelación con cemento de 17,5 
Nw/mm2 de resistencia característica, con consistencia 
plástica, tamaño máximo de árido 40 mm, para ambiente con 
una exposición ambiental IIa, colocado.  1,50 M³ 

     
     
 M³ HA-25/P/20/IIa Qc, en muros   

  

Hormigón para armar con cemento de 25 N/mm2 de 
resistencia característica, con consistencia plástica, tamaño 
máximo de árido 20 mm, para ambiente con una exposición 
ambiental IIa y exposición específica Qc, en soleras y 
cimentaciones, colocado y vibrado.  120,00 M³ 

     
     
 kg Acero en barras corrugadas para ampliación de muros   

  

Acero en barras corrugadas B-500-S, incluso cortes, 
colocación y p.p. de solapes,  despuntes, atado con alambre 
recocido, separadores y elementos de montaje.  11000,00 kg 

     
     
 M² Encofrado recto en muros de estructura y alzado.    

  

Encofrado recto en muros de estructura a dos caras, para 
depósitos estancos. Colocado a cualquier profundidad o 
altura, incluso desencofrado y limpieza. Incluidas las vainas 
indicadas en los planos. 395,00 M² 

     
     
 M³ HA-25/P/20/IIa Qc, en cimentación muro Nuevo Interior   

  

de hormigón para armar con cemento de 25 N/mm2 de 
resistencia característica, con consistencia plástica, tamaño 
máximo de árido 20 mm, para ambiente con una exposición 
ambiental IIa y exposición específica Qc, en soleras y 
cimentaciones, colocado y vibrado.  6,75 M³ 

     
     
 M³ HA-25/P/20/IIa Qc, en losa base de cimentación   

  

de hormigón para armar con cemento de 25 N/mm2 de 
resistencia característica, con consistencia plástica, tamaño 
máximo de árido 20 mm, para ambiente con una exposición 
ambiental IIa y exposición específica Qc, en soleras y 
cimentaciones, colocado y vibrado.  235,00 M³ 

     
     
 u Taladros para anclaje de barras de 12mm   

  

Taladors para anclaje de las barras de unión de cimentación 
existente con la actual y muro nuevo, incluidas las resinas y 
acero tal como se indica en el plano. 1200,00 u 
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 kg Acero en barras corrugadas para cimentación   

  

Acero en barras corrugadas B-500-S, incluso cortes, 
colocación y p.p. de solapes,  despuntes, atado con alambre 
recocido, separadores y elementos de montaje.  21350,00 kg 

     
     
 m Varilla de acero inoxidable de 20mm (AISI 316)   

  
Metros liniales de barra de acero inoxidable incluido el 
transporte a obra, corte, colocación y rosca para  tensores. 300,00 m 

     
     
 kg Placas de Acero Inoxidable   

  

Acero inoxidable para placas de anclaje de varillas de acero 
inoxidable a muros existentes o nuevos, incluido corte del 
acero y colocación en obra. 100,00 kg 

     
     
 kg Placas de Acero A-42b   

  

Acero A-42b para placas de anclaje de varillas de acero 
inoxidable a muros existentes o nuevos, incluido corte del 
acero y colocación en obra. 100,00 kg 

     
     
 u Tensores para Varillas   

  

Tensores para varillas de acero inoxidable mediante un 
sistema de rosca derecha y rosca izquierda, en acero 
inoxidable. 15,00 u 

     
     
 M² Limpieza superficie de hormigón con chorro de arena   

  

Limpieza de las superficies de hormigón con chorro de arena 
de presión, hasta que las mismas queden solidas y libre de 
material disgregado y de substancias tales como: óxidos, 
aceites, grasas... 2020,00 M² 

     
     
 M² Limpieza superficie de hormigón con agua a presión   

  
Limpieza de las superficies de hormigón con agua a presión, 
hasta que las mismas queden limpias. 2020,00 M² 

     
     
 M² Hormigón PCI Imperbett   

  
Pintado de toda la superficie de depósitos mediante hormigón 
PCI Imperbett con una dotación de 8kg/m2 2020,00 M² 

     
     
 M² Placa Alveolar o Pi para 4.000kg/m2   

  

Placa alveolar para soportar una carga de 4.000kg/m2 con 
una luz de 3.00m y un voladizo de 1m. Incluyendo transporte, 
colocación en obra, mallazo necesario, capa de compresión y 
refuerzos indicados, así como el encofrado para el zuncho 
perimetral. 60,00 M² 
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 M² Placa Alveolar o Pi para 2.000kg/m2   

  

Placa alveolar para soportar una carga de 4.000kg/m2 con 
una luz de 12,00m. Incluyendo transporte, colocación en obra, 
mallazo necesario y capa de compresión 125,00 M² 

     
     
 kg Perfilería de Acero A-42b   

  
Perfilería de acero A-42b en series estándar suministradas, 
cortadas y montadas en obra. 3800,00 kg 

     
     
 kg Chapa de Acero A-42b de 5mm   

  

Chapa de acero A-42b de 5mm para depósito de agua, 
incluyendo el pintado interior para la protección contra la 
corrosión. 5500,00 kg 

     
     
 kg Acero A-42b para placas de anclaje de perfilería   

  

Chapa de acero A-42b para el anclaje de la perfilería que 
compone el depósito incluyendo corte, colocación en obra y 
protección contra corrosión. 50,00 kg 
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7.3 PRESUPUESTO 
 
     
          

  OBRA CIVIL: PRESUPUESTO    
          
     
Código Ud. Descripción    

     
     
Mediciones Obra Civil   
     
 M³ Demolición de pavimento hormigón   

  
Demolición de muros de pavimento perimetral mediante 
compresor. 672,00 € 

     
     
 M³ Demolición de pavimento asfáltico   
  Demolición de muros de pavimento asfáltico. 844,80 € 
     
     
 M³ Excavación de zanjas   

  
Excavación de zanjas alrededor de todo el perímetro dejando 
libre 1m de muro existente para poder ser demolido. 507,50 € 

     
     
 u Montaje de andamio   

  
Andamio metálico para una altura hasta 10m, con plataforma 
de trabajo incluido montaje desmontaje y transporte. 8,00 € 

     
     
 M³ Demolición de muros de hormigón armado   

  

Demolición de muros de hormigón armado mediante 
compresor, incluido el enderezamiento y saneamiento de las 
armaduras. 5355,00 € 

     
     
 M³ Demolición de solera de hormigón armado   

  

Demolición de solera existente de hormigón armado mediante 
compresor, incluido el enderezamiento y saneamiento de las 
armaduras. 517,50 € 

     
     
 M³ Retirada de escombors y tierras   

  

Retirada de todos los escombros y producidos por la 
demolición y cavado de zanja del fondo del depósito de 
h=6,20m. Incluyendo el traslado al vertedero. 750,00 € 

     
     
 M² Pintado mediante resinas   

  
Pintado de toda la superficie de demolición mediante resinas 
epoxi para posterior adherencia con el hormigon nuevo. 562,40 € 
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 M³ HM-17,5/P/40/IIa ,  nivelación y limpieza.    

  

Hormigón de limpieza y nivelación con cemento de 17,5 
Nw/mm2 de resistencia característica, con consistencia 
plástica, tamaño máximo de árido 40 mm, para ambiente con 
una exposición ambiental IIa, colocado.  165,00 € 

     
     
 M³ HA-25/P/20/IIa Qc, en muros   

  

Hormigón para armar con cemento de 25 N/mm2 de 
resistencia característica, con consistencia plástica, tamaño 
máximo de árido 20 mm, para ambiente con una exposición 
ambiental IIa y exposición específica Qc, en soleras y 
cimentaciones, colocado y vibrado.  17580,00 € 

     
     
 kg Acero en barras corrugadas para ampliación de muros   

  

Acero en barras corrugadas B-500-S, incluso cortes, 
colocación y p.p. de solapes,  despuntes, atado con alambre 
recocido, separadores y elementos de montaje.  12100,00 € 

     
     
 M² Encofrado recto en muros de estructura y alzado.    

  

Encofrado recto en muros de estructura a dos caras, para 
depósitos estancos. Colocado a cualquier profundidad o 
altura, incluso desencofrado y limpieza. Incluidas las vainas 
indicadas en los planos. 27452,50 € 

     
     
 M³ HA-25/P/20/IIa Qc, en cimentación muro Nuevo Interior   

  

de hormigón para armar con cemento de 25 N/mm2 de 
resistencia característica, con consistencia plástica, tamaño 
máximo de árido 20 mm, para ambiente con una exposición 
ambiental IIa y exposición específica Qc, en soleras y 
cimentaciones, colocado y vibrado.  988,88 € 

     
     
 M³ HA-25/P/20/IIa Qc, en losa base de cimentación   

  

de hormigón para armar con cemento de 25 N/mm2 de 
resistencia característica, con consistencia plástica, tamaño 
máximo de árido 20 mm, para ambiente con una exposición 
ambiental IIa y exposición específica Qc, en soleras y 
cimentaciones, colocado y vibrado.  38822,00 € 

     
     
 u Taladros para anclaje de barras de 12mm   

  

Taladors para anclaje de las barras de unión de cimentación 
existente con la actual y muro nuevo, incluidas las resinas y 
acero tal como se indica en el plano. 7200,00 € 
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 kg Acero en barras corrugadas para cimentación   

  

Acero en barras corrugadas B-500-S, incluso cortes, 
colocación y p.p. de solapes,  despuntes, atado con alambre 
recocido, separadores y elementos de montaje.  23485,00 € 

     
     
 m Varilla de acero inoxidable de 20mm   

  
Metros liniales de barra de acero inoxidable incluido el 
transporte a obra, corte, colocación y rosca para  tensores. 2850,00 € 

     
     
 kg Placas de Acero Inoxidable   

  

Acero inoxidable para placas de anclaje de varillas de acero 
inoxidable a muros existentes o nuevos, incluido corte del 
acero y colocación en obra. 370,00 € 

     
     
 kg Placas de Acero A-42b   

  

Acero A-42b para placas de anclaje de varillas de acero 
inoxidable a muros existentes o nuevos, incluido corte del 
acero y colocación en obra. 370,00 € 

     
     
 u Tensores para Varillas   

  

Tensores para varillas de acero inoxidable mediante un 
sistema de rosca derecha y rosca izquierda, en acero 
inoxidable. 1125,00 € 

     
     
 M² Limpieza superficie de hormigón con chorro de arena   

  

Limpieza de las superficies de hormigón con chorro de arena 
de presión, hasta que las mismas queden solidas y libre de 
material disgregado y de substancias tales como: óxidos, 
aceites, grasas... 169680,00 € 

     
     
 M² Limpieza superficie de hormigón con agua a presión   

  
Limpieza de las superficies de hormigón con agua a presión, 
hasta que las mismas queden limpias. 133320,00 € 

     
     
 M² Hormigón PCI Imperbett   

  
Pintado de toda la superficie de depósitos mediante hormigón 
PCI Imperbett con una dotación de 8kg/m2 395920,00 € 

     
     
 M² Placa Alveolar o Pi para 4.000kg/m2   

  

Placa alveolar para soportar una carga de 4.000kg/m2 con 
una luz de 3.00m y un voladizo de 1m. Incluyendo transporte, 
colocación en obra, mallazo necesario, capa de compresión y 
refuerzos indicados, así como el encofrado para el zuncho 
perimetral. 6000,00 € 
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 M² Placa Alveolar o Pi para 2.000kg/m2   

  

Placa alveolar para soportar una carga de 4.000kg/m2 con 
una luz de 12,00m. Incluyendo transporte, colocación en obra, 
mallazo necesario y capa de compresión 12500,00 € 

     
     
 kg Perfilería de Acero A-42b   

  
Perfilería de acero A-42b en series estándar suministradas, 
cortadas y montadas en obra. 7220,00 € 

     
     
 kg Chapa de Acero A-42b de 5mm   

  

Chapa de acero A-42b de 5mm para depósito de agua, 
incluyendo el pintado interior para la protección contra la 
corrosión. 14300,00 € 

     
     
 kg Acero A-42b para placas de anclaje de perfilería   

  

Chapa de acero A-42b para el anclaje de la perfilería que 
compone el depósito incluyendo corte, colocación en obra y 
protección contra corrosión. 130,00 € 

     
     
     
  TOTAL 880795,58 € 
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7.4 RESUMEN DEL PRESUPUESTO 
 
Presupuesto para ejecución de la obra:      880795€ 

Honorarios por la realización del proyecto:       52845€ 

Presupuesto total asciende a un total de:      933640€

    

Novecientos treinta y tres mil seiscientos cuarenta euros. 
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CONCLUSIONES 
 

La solución planteada a lo largo del proyecto cumple con las complejas premisas 

planteadas por la propiedad del vertedero intentando en todo momento minimizar el 

coste total de la obra. Las actuaciones sobre elementos existentes siempre suponen una 

adopción de medidas de seguridad extraordinarias dada la incertidumbre existente en la 

calidad y estado de los materiales. Este hecho se ve acentuado en estructuras de 

hormigón armado donde un parámetro fundamental como es la resistencia a compresión 

no se puede certificar salvo realización de estudios y ensayos específicos. 

 

El atirantamiento interior mediante tensores de acero inoxidable puede parecer a primera 

vista que encarece notablemente el proyecto, no obstante, al estar el trasdós de los 

muros totalmente ocultos por tierras y no poder actuar sobre ellos en ningún caso, hace 

de esta alternativa una buena opción (de no ser así una solución mediante refuerzos de 

fibra de carbono en la cara traccionada hubiese sido también posible). 

 

Cuando un proyecto de ingeniería depende de soluciones imaginativas es díficil afirmar 

que se consigue un óptimo en ninguno de los casos, a pesar de ello podemos asegurar en 

este caso que el planteamiento y proceso ejecutivo se aproxima considerablemente. 
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A ESTADO ACTUAL 
 

 
Figura A.1 Planta del estado actual de las balsas 
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Figura A.2 Detalle unión solera y zapatas 

 

 

 

 

Figura A.3 Características de materiales en proyecto original 
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Figura A.4 Secciones 1 y 2 
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Figura A.5 Sección 3 
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Figura A.6 Sección 4 
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Figura A.7 Sección 6 
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Figura A.8 Sección 5 
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Figura A.9 Sección 7 
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B ESTUDIO GEOTÉCNICO  
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C OTROS INFORMES 

C.1 ESAYOS Y CARACTERIZACIÓN DEL TERRENO 
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C.2 ANÁLISIS DEL AGUA 
 

Los parámetros que permiten clasificar el agua que deberá contener la balsa objeto del 

presente proyecto se adjuntan seguidamente tras análisis detallado de una muestra: 

 

 
Composición del Agua 

DBO5 mg/l 02 18453 

Sulfatos mg/l 12721 

Calcio mg/l 111,2 

Magnesio mg/l 131,1 

Sodio mg/l 6125 - 6025 

Potasio mg/l 2245 

DQO mg/l 24062 

Cl- mg/l 7799 

pH  8,21 - 9,13 

Cond mS/cm 49,1 

HCO-3 mg/l 23027 

CO3
-2 mg/l 1200 

NH4+ mg/l 6071 

Residuo Seco % 2,5 

Tabla C.1 
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Según artículo 8 de EHE el agua se clasifica de la manera siguiente: 

 

 
Tabla C.2 

 

La agresividad química del agua analizada se sitúa en un nivel Qc “Ataque Químico 

Fuerte”, dado que se impermeabilizan los muros convenientemente se considera un 

ambiente IIa para los elementos de hormigón armado según artículo 8 EHE. Regirán de 

esta manera todas las condiciones expuestas en el artículo 37 EHE para elementos 

sometidos a ambiente IIa. 
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D LISTADOS DE CÁLCULO 
 

Se presentan los siguientes listados (por metro lineal): 

 

1 – Listado de envolventes en los muros. 

2 – Listado de envolventes en la viga de atado perimetral. 

3 – Listado de envolventes en la losa de cimentación. 

4 – Listado de envolventes en placa alveolar de 3.25m y 1 metro de voladizo. 

 

D.1 LISTADOS DE CÁLCULO DE MUROS 
 

 
Figura D.1 Esquema cálculo muros y tirante interior caso depósito lleno 

 

 

  

Figura D.2 Esquema cálculo muros caso depósito lleno y vaciado de tierras en trasdós 
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D.2 LISTADOS DE CÁLCULO DE VIGA PERMITERAL 
 

 
Figura D.3 Esquema cálculo viga perimetral con distribución uniforme 
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D.3 LISTADOS DE CÁLCULO DE LOSA DE CIMENTACIÓN 
 

 
Figura D.3 Esquema cálculo losa de cimentación con empuje nivel freático 
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D.4 LISTADOS DE CÁLCULO DE PLACA ALVEOLAR 
 

 
Figura D.4 Esquema cálculo placa alveolar 
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E PLANOS DE EJECUCIÓN 
 

E01 SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 

E02 ESTADO ACTUAL: PLANTA GENERAL 

E03 ESTADO ACTUAL: DESPIECE DE ARMADOS 

E04 ESTADO REFORMADO: PLANTA Y SECCIONES 

E05 ESTADO REFORMADO: DESPIECE DE ARMADOS 

E06 ESTADO REFORMADO: DETALLES CONSTRUCTIVOS 

E07 ESTADO REFORMADO: DEPÓSITO METÁLICO 
 

 

 

 

 
 


