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4.- RED GENERAL DE DESAGÜE  

4.1.- INTRODUCCIÓN 

 

 Para evitar en lo posible los procesos de erosión causados por la escorrentía 

superficial sobre las superficies restauradas, así como la inestabilidad que un aumento en el 

contenido de agua en los materiales produce en los taludes, se proyecta realizar un sistema 

de drenaje que reconduzca las aguas hacia la red de drenaje natural sin producir 

encharcamientos ni procesos erosivos. 

 

El diseño de las infraestructuras de drenaje requiere la determinación de un caudal de 

avenida del curso fluvial asociado a un cierto nivel de ocurrencia, y la definición de una 

geometría que permita el paso de ésta con una serie de condicionantes orientados a 

disminuir los efectos de la misma en la propia infraestructura y en el entorno del 

espacio fluvial afectado. 

 

El objetivo del presente anejo es determinar estos caudales de avenida, caudales de 

referencia, originados por la precipitación en las cuenca interceptada por las instalaciones 

que se proyectan como estado final, y que dichos caudales sirvan para el 

dimensionamiento de las cunetas. 

 

Los documentos y publicaciones consultados para la realización del presente estudio 

son los siguientes: 

 

- Instrucción 5.2-IC “Drenaje Superficial”, de la Dirección General de Carreteras 

del Ministerio de Fomento. 

- “Máximas lluvias diarias en la España Peninsular (1999)”. 

- “Recomendaciones sobre métodos de estimación de avenidas máximas”, Junta 

de Aguas, Generalitat de Catalunya. 

- “Recomendaciones técnicas para los estudios de inundabilidad de ámbito 

local”, Agencia Catalana del Agua (ACA). 

- “Recomendaciones y criterios de diseño de las obras de fábrica”, facilitados por 

la Agencia Catalana de Aguas (ACA). 

- “Recomendaciones técnicas para el diseño de infraestructuras que interfieren 

con el espacio fluvial”, Agencia Catalana del Agua (ACA). 

 

La geometría final de la excavación se ha definido un talud de ≈ 6 mts. de altura máxima en 

el caso más desfavorable y 45°  de inclinación y con una cuneta trapezoidal, a pie de talud 

de 1 x 1.5 x 1 asimismo se ha dado pendiente transversal a la plaza de cantera con salida 
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de las posibles aguas de lluvia .Siendo escasas la pluviometría de la zona que será sobre 

los 500- 550 m/m año  y el drenaje del propio material, no se prevé problemas de afección 

por las aguas de lluvia. 

 

4.2. ELEMENTOS DEL SISTEMA DE DRENAJE  

 Los elementos del sistema de drenaje previstos en el Presente Proyecto, se exponen a 

continuación: 

4.2.1. Obras de intercepción que eviten la entrada de las aguas de escorrentía 

desde los terrenos colindantes a la zona restaurada  . 

• Cunetas perimetrales: Son las canalizaciones que se situarán perimetralmente a la 

zona de Explotación, que tendrán como  como finalidad la de interceptar las aguas 

de escorrentía que discurren por los terrenos situados a cotas superiores, y 

reconducirlas hacia los bordes externos de la misma, para evitar así su entrada en el 

ámbito de la restauración, disminuyendo así el riesgo de erosión.  

 

Estas cunetas perimetrales se han localizado en los límites de la explotación en los 

que, del estudio de la topografía de las cuencas de drenaje, se deduce que son 

zonas de posible entrada de las aguas desde los terrenos situados a mayor cota.  

 

Se construirán excavadas en el terreno y revestidas con mampostería de piedra  o 

realizadas en hormigón, en las cabeceras de los taludes superiores, a una distancia 

mínima entre 1 y 2 metros de la coronación del talud, para evitar la aparición de 

grietas.  

Serán dotadas longitudinalmente con la pendiente del 0.2 %, siendo la cota mas baja 

de la parcela objeto de la presente Apertura, la coincidente con la balsa de 

decantación.. 

 

• Obras de evacuación de las aguas de la zona restaur ada : En este apartado se 

incluyen las estructuras cuya misión principal es interceptar las aguas de escorrentía 

dentro de la zona restaurada, encauzarlas y conducirlas con velocidad no erosiva 

hasta los puntos de desagüe a los cauces naturales. 

a. Cunetas en la cabeza de talud:  Se ha  diseñado para la topografía final de 

restauración unas  plataformas  que ejercen de superficies de intercepción 

del agua precipitada sobre la zona restaurada y la conducirán hasta una 

cuneta construida en la cabeza de talud, que también recogerá el agua caída 

sobre el propio talud anterior.  
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b. Así mismo, estas plataformas tendrán una pendiente lateral mínima del 1%  

que permita el desagüe de estas cunetas hasta una bajante de talud en 

otros. 

 

c. Bajantes de talud: son canales excavados sobre los taludes recubiertos por 

     una obra de mampostería en piedra, descendiendo a lo largo del perfil de        

     restauración, van recogiendo el agua de las cuentas a pie de talud hasta         

     desaguar en las cunetas. 

 

 4.2.2. Obras de control de sedimentos 

 

Las partículas de suelo que se desprenden como consecuencia de la erosión hídrica son 

transportadas por la escorrentía superficial, por lo que se debe procurar que las aguas que 

abandonan la zona de actuación transporten pocos sólidos para que no se produzcan su 

sedimentación en las áreas de desagüe al terreno natural y sobre todo en la zona del Lago, 

dado que haría que se pudiera contaminar el agua. 

Por lo que se  proyecta construir una balsa de decantación que retenga parte de los sólidos 

transportados en suspensión antes de que las aguas se incorporen a sus cauces naturales. 

 

• Balsa de decantación: Es la última estructura que se dispone en la cadena de 

erosión. Su función consiste en la retención del agua durante un periodo de tiempo 

suficiente que permita clarificarla al decantarse los sólidos que arrastran en 

suspensión, y el almacenamiento de los materiales hasta la limpieza de dichas 

estructuras, previamente a la reincorporación del agua a sus cauces naturales. 

 En la situación final del sistema de drenaje, la ubicación de la balsa se ha 

proyectado ubicar, aguas abajo de la zona restaurada donde irá a parar el agua 

recogida por el sistema de drenaje, en el punto de desagüe más bajo de toda el área 

de restauración, para así evitar el transporte de finos al lago. 
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4.3. RECUBRIMIENTO DE LAS SUPERFICIES DE LAS CUNETA S  

 4.3.1. Revestimiento con piedra  : En el caso de las obras del sistema de drenaje 

con un mayor caudal a encauzar, como es el caso de las cunetas perimetrales, las bajantes 

talud y las cunetas de cabeza de talud, se puede hacer necesario el revestimiento de las 

superficies de sus canales que aumente la rugosidad asegurando una velocidad no erosiva 

del agua. Para el caso que fuese necesario, estos canales se revestirán con materiales 

pétreos de un espesor mínimo de 10 cm. 

 

4. 4.-DESARROLLO METODOLÓGICO  

 4.4.1. Cálculo Hidrológico del caudal de desagüe de  la cuenca : La elección del 

método de estimación de los caudales de avenida asociados a distintos períodos de retorno 

depende en gran parte del tamaño y la naturaleza de la cuenca receptora. En el caso que 

nos ocupa, para el cálculo del caudal punta es de aplicación el método propuesto por la 

Instrucción 5.2-IC Drenaje Superficial, que se basa en la siguiente expresión: 

 

 
Donde: 

 

 Q : Caudal máximo previsible en la sección de desagüe (m3/s). 

 C : Coeficiente medio de escorrentía de la cuenca. 

 It : Intensidad media de lluvia (mm/h) para una duración igual al tiempo de 

concentración de la cuenca (Tc) previsible en un periodo de retorno considerado de 

50 años. 

 A : Superficie del área a desaguar (Has) 

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

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

precipitación. Su valor está dado por la tabla siguiente: 
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                       Tabla núm. 1 .Valores de K 

 

Por tanto, la fórmula final de aplicación es: 

 

           
  

 4.4.2. Intensidad media de la precipitación .: La intensidad media It de 

precipitación a emplear en la estimación de caudales de referencia por métodos 

hidrometeorológicos se puede obtener mediante la fórmula: 

 

 

                
Donde: 

 

It (mm/h):  intensidad media de precipitación, correspondiente al periodo de retorno 

considerado, en un periodo de tiempo igual al de concentración. 

Id (mm/h):  intensidad media diaria de precipitación, correspondiente al periodo de 

retorno considerado. 

I1 (mm/h):  intensidad horaria de precipitación correspondiente a dicho período de 

retorno 

Tc (horas):  duración del intervalo al que se refiere It (típicamente, el tiempo de 

concentración) 

I1/Id:  relación entre la intensidad horaria máxima y la intensidad horaria media 

para el periodo de retorno considerado. 
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 4.4.2.3. Tiempo de concentración de la cuenca  :Se define así al tiempo que 

invierte el agua de escorrentía en recorrer el trayecto existente entre el punto 

hidráulicamente más distante y el punto en estudio, en este caso el punto de salida de la red 

de drenaje. Este tiempo depende fundamentalmente de la pendiente, siendo prácticamente 

independiente del volumen, duración e intensidad de las lluvias. 

El tiempo de concentración se deduce de la siguiente expresión: 

 

 

            
siendo: 

 

L (km):  longitud del cauce principal 

J (m/m):  pendiente neta 

Tc (h):  tiempo de concentración 

 

 

 4.4.2.4. Intensidad media diaria de precipitación . Se calcula mediante la 
expresión:  

 

              
d = donde: 

 

Pd (mm):  precipitación total diaria correspondiente al periodo de retorno. Se puede 

obtener de los mapas contenidos en la publicación “Máximas lluvias diarias en la España 

Peninsular”, de la Dirección General de Carreteras, según la metodología propuesta, 

aplicando la fórmula: 

 

                             Pd = KT ⋅⋅⋅⋅ P 

KT :  factor de amplificación que viene tabulado, en función 

del periodo de retorno y de Cv.. 

Cv :  coeficiente de variación, representado por las líneas rojas en la figura 

1 (mapa de lluvias máximas diarias). 

P : valor medio de la máxima precipitación diaria anual, representado por 

las líneas moradas en la figura 1 (mapa de lluvias máximas diarias).
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                        Figura núm. 1 .Isolíneas del valor regional del coeficiente de variación Cv.Fuente. MOPU 
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Figura núm. 2 .Hoja 5-2.Barcelona Ceret del Mapa de Lluvias Diarias en la España Peninsular. Fuente Ministerio de Fomento.

UBICACION 
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Figura núm. 3 .Datos pluviometrías máximas. Fuente. Ministerio de Fomento. 
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Tabla 1: Factores de amplificación KT “Mapa para el cálculo de Máximas Precipitaciones Diarias en la España 

Peninsular” 

 

4.5. CLIMATOLOGÍA  

 4.5.1.-Características generales 
Las obras contempladas en el Proyecto están ubicadas en la comarca del Tarragones, en 

la provincia de Tarragona. A grandes rasgos, el clima de esta comarca es Mediterráneo 

Continental Seco. La precipitación media anual es escasa, entre 400 mm y 550 mm, 

con valores mínimos en banda meridional y los máximos en la mitad norte. Las 

estaciones más lluviosas del año son las equinocciales, sobretodo la primavera.  

Los inviernos no son muy  fríos, con medias de 9.5 °C, y los veranos calurosos, entre 21 °C  

y 25 °C. Con temperaturas máximas en el año 2013, de  33,9º . 
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Figura num.1: Resumen Meteorológico. Estación Constanti. Aeropuerto.Datos Meteocat. 

 

 
Tabla núm. 2. Resumen Meteorológico. Estación Constanti. Aeropuerto.Datos Meteocat. 

4.6.- JUSTIFICACIÓN DE LA CUNETA DE DESAGÜE  

 

Se reparte la zona a desaguar, entre las dos cunetas laterales, según se detalla en los 

planos adjuntos. 

 

- Coeficiente adoptados (según M.O.P.U.) 

- Período de retorno ..................................................................................................... 10 años 

- Precipitaciones máximas anuales 24 horas .............................................................  70 m/m. 

-     "             "        "     1 hora ..................................................................................... 55 m/m. 

- Coeficiente de escorrentía ( en terrenos de  superficie irregular)…………………. … 0,45 



PROYECTO DE APERTURA RECURSOS SECCION A)  DENOMINADA CANTERA “ELS ALBELLONS  

 

María Jesús Puerta Angulo. Grado en Ingeniería en Recursos Naturales y Energéticos. 
ANEJO NUM.4.DESAGÜES 

   

4.7.- CALCULO DE AVENIDA  (Método racional)  
 
 Tal y como se puede apreciar en el plano topográfico ,la zona donde se pretende 

llevar a cabo el citado Proyecto , no recoge desagüe natural alguno, debido a las 

características del terreno y al poco desnivel existente, dado que el agua drena por si sola, 

debido a las características del terreno. No se puede hablar de cuenca propiamente dicha, 

sino que considero a los efectos de cálculo como  cuenca de aportación, la zona total 

afectada, explotación , mas restauración, que equivale a una superficie de 14,9 Ha. 

 

Fórmula  Q =   CIA  ,  Q =  0,45 x 55 x 14,9 =  1,0243 m3/seg. 
                        360                      360          

Q = Caudal máximo previsible 

C = Coeficiente de escorrentía 

I = Intensidad de lluvia máxima previsible en 1 h. 

A = Superficie a desaguar, consideramos 14,9 Ha máximo la zona a desaguar que es 

la zona afectada el resto sigue desaguando igual  por una misma vertiente. 

 

4.8  CALCULO DE LA SECCIÓN PROYECTADA  

Suponemos unos valores para el cálculo de la sección cuneta prevista 

 

   

           B = 1.5 m. 

 h= 1 m. 

 α=  1┐1,5 ≈71°-33' 

 

         m , = S 2251  
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Superficie de la cuenca (A) 14,9 Ha 

Coeficiente de escorrentía (C) 0,45   

Intensidad media Precipitación (It) 55 mm/h 

Caudal a desaguar. (Q) 1,0243 m3/seg 

 

 Caracteristicas de la cuneta      

T1 1   

T2 1,5   

h 1 m 

Rugosidad de Mannig (K) 40,000   

Pendiente (J) 0,002 m/m 

B 2,5 m 

Características sección plena      

Superficie sección plena 1,25 m2 

Perímetro mojado 3,217 m 

Radio hidráulico 0,389 m 

      

Velocidad a sección plena 0,953 m/seg 

Caudal de desagüe a sección plena 1,191 m3/seg 

 

Comprobación      

Caudal  1,024 m3/seg 

Altura del agua 0,945 m 

Ancho (B) 2,363 m 

Perímetro mojado 3,040 m 

Superficie del agua 1,117 m2 

Radio hidráulico 0,367 m 

Velocidad 0,917 m/seg 

 
Como podemos comprobar ,  la sección de la cuneta prevista de 1,25 cumple holgadamente 

según los parámetros tomados, ya que el caudal capaz de desaguar de 1,191 m³/seg. > 

1,0243 m³/seg. previstos en el cálculo de avenida.  
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4.11- GEOMETRIA DE LA CUNETA  
 
La superficie de la cuneta proyectada deberá ser de 1,25 m2,seria suficiente para recoger 

las 1,0243 m3/seg , que resulta del cálculo de la avenida. 

4.12- RESUMEN Y SOLUCIONES PROPUESTAS 
 
Como hemos visto en apartados anteriores, el cálculo se ha realizado para el caso que una 

sola cuneta recoja todas las aguas de la cuenca, que será el más desfavorable, pero se ha 

propuesto en el Proyecto, dividir la zona de explotación en dos zonas de recogida, donde las 

pendientes irán dividas en dos vertientes. 

4.12.1- PLAZA CANTERA  
 
 En la plaza cantera, se ha proyectado una pendiente longitudinal de un  0.20 %,con 

el fin, las aguas por escorrentía natural no decanten hacia la zona del lago y nos 

contaminen este, hecho poco probable, dado el tipo de material que tenemos percola de 

forma natural . 

Asimismo las cunetas perimetrales proyectadas también lleva pendiente siendo el punto 

mas alto ,el colindante con la zona del lago, y derivando las aguas a la zona mas baja de la 

explotación que será la balsa de decantación. 

4.12.2- BALSAS DE DECANTACION  
 
 Para la recogida y el aprovechamiento de las aguas procedentes de lluvia que no 

percolen directamente en el terreno, se ha previsto una balsa de decantación con una 

dimensión de   45 mts x35 mts x 2 mts  , construida desde la cota de la rasante final de 

excavación con muros y solera de hormigón. Esta balsa deberá disponer de una rampa para 

el acceso de la pala cargadora para su limpieza. 

 

No se verterá agua a ningún cauce público, sino que posteriormente se utilizara esta para el 

riego de la zona lúdica, caminos y arboles que se plantaran en la restauración. 

 

Al no existir ningún tipo de tratamiento con aditivos, ya que las aguas serán procedentes de 

lluvias, los lodos que se puedan producir serán totalmente inocuos, una vez secos estos, 

podrán ser empleados para mantenimiento de taludes, impermeabilización de estos. 

 

El motivo de la construcción de esta balsa, es evitar que las aguas procedentes de lluvia, 

vayan por escorrentía natural al lago y se depositen finos que nos contaminaría, poco a 

poco el lago. 
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5.0- ANTECEDENTES 

Para la correcta cubicación de las reservas, se ha considerado oportuno realizar un 

levantamiento de la zona objeto del presente Proyecto, en la zona B, objeto de los trabajos 

de Apertura, debido a la plantación de olivos, ha sido más dificultoso la toma de datos 

mediante GPS, por lo que se considera necesario, una vez realizado el desbroce inicial de 

las fincas, el poder realizar un nuevo levantamiento, para la correcta realización de la 

nivelación de la zona e implantación de bases de replanteo. 

 

5.1.- TRABAJOS REALIZADOS Y METODOLOGIA  
 

El trabajo ha consistido en un levantamiento topográfico de la zona objeto de los presentes 

trabajos. Se dispone previamente de la cartografía obtenida por restitución fotogramétrica 

de la zona, pero se ha optado por realizar una toma de puntos de relleno para mas detalle. 

 

En cuanto a la metodología empleada, se ha optado, dadas las características y condiciones 

de la zona, por una toma de datos, mediante un equipo GPS, para la zona en la que se 

encuentran problemas por falta de cobertura de satélites (zonas boscosas ) se deberá 

complementar por topografía clásica con Estación Total, pero no se ha considerado 

necesario dado el objeto del Proyecto. 

 

Las bases de replanteo para el levantamiento y para los futuros trabajos de replanteo, se 

deberán realizar al inicio de la correspondiente Autorización por parte de las 

Administraciones, y se deberán señalizar mediante clavos geopunt y arandela de cinco 

centímetros de diámetro o spit de acero. 

 
En total, se han tomado aproximadamente 170 puntos  de relleno y puntos singulares de 

detalle como son torre eléctrica, tubería gas, que son de importancia para situar en el plano. 

Se han situado todos los elementos existentes dentro de la zona de trabajo: servicios de 

todo tipo, en el caso de las líneas eléctricas de alta tensión se ha situado las torres, para 

comprobar se encuentran tal y como se representan en el plano topográfico del ICC. 

También se han obtenido puntos interpolando mediante el programa MDT. 

Con estos puntos se ha volcado el archivo .txt   en  MDT y dibujado en CAD el plano del 

levantamiento. Para facilitar su interpretación, la información se ha estructurado en 

diferentes capas para cada conjunto de elementos comunes. 
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Para la señalización de la altimetría, se ha triangulado en MDT y creado el modelo digital del 

terreno, a partir del cual se ha curvado el plano cada 0,50 metros con curvas maestras cada 

metro.  

También se han dejado vistos una serie de niveles significativos del conjunto de todos los 

puntos. No se han presentado todos los puntos porque empastarían el dibujo, y con el 

curvado se aprecia muy bien el relieve de la zona. 

 

 
Figura núm. 1.Detalle triangulación y curvado realizado en MDT. 

 

5.2- IMPORTACION PUNTOS INSTITUT CARTOGRAFIC (ICC)   

 
Se ha considerado necesario, ampliar zonas con puntos que se han trabajado a partir de la 

base topográfica de la zona obtenida a través del ICC. 

Para ello, se ha utilizado los programas AUTOCAD, y MDT. 

Una vez obtenidas las curvas de nivel del plano topográfico del ICC, se han convertido a 

MDT y obtenido los puntos.  

El único inconveniente que se ha tenido, es que la gran cantidad de puntos que ofrece este 

proceso, empasta el dibujo, y posteriormente una vez realizados los perfiles, se debe 

realizar una depuración del mismo, para una correcta presentación y posterior replanteo en 

la cantera. 
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Figura núm. 2.Detalle puntos importados de curvas ICC realizado en MDT. 

5.3 ESCALA, PROYECCIÓN Y SISTEMA DE REFERENCIA DE C OORDENADAS 
La escala de la toma de datos, independientemente de la escala final de ploteado, ha 

sido de 1/1.Se ha utilizado la proyección UTM (Universal Transversa de Mercator) Uso 

31 para el dibujo del trabajo sistema de referencia ETRS89. 

5.4 INSTRUMENTAL EMPLEADO 

 
Para la realización del citado trabajo se ha utilizado un equipo GPS  
 
- Equipo GPS TOPCON modelo HIPER II.  
 

 
 
- Conjunto de programas y equipo informático necesarios para el volcado, MDT 

y dibujo de los datos de campo (Autocad y MDT). 
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5.5 LISTADO DE PUNTOS OBTENIDOS 

 
Nombre Nivel  X Y    Z Código 

100 1 Relleno 347705.553 4555932.039 58.913 REL 

101 1 Relleno 347712.380 4555933.886 58.987 REL 

102 1 Relleno 347720.846 4555937.177 58.967 REL 

103 1 Relleno 347728.468 4555939.672 59.028 REL 

104 1 Relleno 347738.329 4555945.116 59.081 REL 

105 1 Relleno 347744.569 4555949.662 59.095 REL 

106 1 Relleno 347750.859 4555955.057 59.047 REL 

107 1 Relleno 347756.710 4555960.970 59.253 REL 

108 1 Relleno 347763.967 4555968.208 59.279 REL 

109 1 Relleno 347786.615 4555981.547 59.389 REL 

110 1 Relleno 347797.959 4555985.517 59.560 REL 

111 1 Relleno 347809.620 4555991.383 59.680 REL 

112 1 Relleno 347826.526 4555996.646 59.586 REL 

113 1 Relleno 347884.811 4556012.525 59.930 TORRE 

114 1 Relleno 347876.143 4556014.454 59.275 TORRE 

115 1 Relleno 347885.032 4556015.442 59.912 TORRE 

116 1 Relleno 347887.920 4556015.483 60.191 TORRE 

117 1 Relleno 347893.280 4556022.742 59.962 CT 

118 1 Relleno 347900.373 4556025.818 60.032 CT 

119 1 Relleno 347909.491 4556029.573 60.001 CT 

120 1 Relleno 347917.176 4556032.398 60.014 CT 

121 1 Relleno 347929.193 4556037.447 59.864 CT 

122 1 Relleno 347943.296 4556043.858 60.171 CT 

123 1 Relleno 347949.830 4556047.824 60.258 CT 

124 1 Relleno 347961.235 4556054.331 60.335 CT 

125 1 Relleno 347985.590 4556068.366 60.188 CT 

126 1 Relleno 347993.616 4556073.563 59.998 CT 

127 1 Relleno 348000.490 4556073.382 60.044 CT 

128 1 Relleno 348000.492 4556073.384 60.052 CT 

129 1 Relleno 348007.969 4556079.781 60.028 CT 

130 1 Relleno 348013.687 4556082.350 59.992 CT 

131 1 Relleno 348020.072 4556091.789 60.174 CT 

132 1 Relleno 348027.819 4556099.600 60.434 CT 

133 1 Relleno 348035.788 4556109.298 60.344 CT 

134 1 Relleno 348036.849 4556113.410 60.479 CT 

135 1 Relleno 348033.583 4556116.055 60.723 CT 

136 1 Relleno 348054.869 4556103.504 60.531 CAMI 

137 1 Relleno 348053.128 4556098.093 60.563 CAMI 

138 1 Relleno 348050.030 4556092.922 60.517 CAMI 

139 1 Relleno 348043.855 4556085.307 60.585 CAMI 

140 1 Relleno 348040.772 4556081.219 60.625 CAMI 
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Nombre Nivel  X Y    Z Código 

141 1 Relleno 348034.939 4556073.686 60.619 CAMI 

142 1 Relleno 348031.035 4556067.729 60.617 CAMI 

143 1 Relleno 348027.247 4556061.582 60.475 CAMI 

144 1 Relleno 348020.935 4556053.628 60.303 CAMI 

145 1 Relleno 348016.212 4556049.428 60.318 CAMI 

146 1 Relleno 348011.289 4556045.709 60.317 CAMI 

147 1 Relleno 348006.574 4556042.929 60.324 CAMI 

148 1 Relleno 348003.010 4556041.104 60.339 CAMI 

149 1 Relleno 348003.747 4556038.635 60.344 CAMI 

150 1 Relleno 347995.962 4556037.659 60.301 CAMI 

151 1 Relleno 347987.069 4556033.505 60.245 CAMI 

152 1 Relleno 347980.943 4556030.504 60.205 CAMI 

153 1 Relleno 347964.296 4556022.318 60.142 CAMI 

154 1 Relleno 347955.085 4556018.702 60.054 CAMI 

155 1 Relleno 347948.919 4556016.038 60.023 CAMI 

156 1 Relleno 347949.919 4556013.496 59.985 CAMI 

157 1 Relleno 347931.900 4556007.777 59.703 CAMI 

158 1 Relleno 347922.086 4556002.757 59.649 CAMI 

159 1 Relleno 347909.168 4555995.902 59.517 CAMI 

160 1 Relleno 347899.454 4555990.917 59.462 CAMI 

161 1 Relleno 347874.515 4555978.209 59.382 CAMI 

162 1 Relleno 347865.427 4555973.310 59.486 CAMI 

163 1 Relleno 347866.444 4555970.852 59.317 CAMI 

164 1 Relleno 347830.551 4555953.993 59.408 CAMI 

165 1 Relleno 347739.846 4556000.371 58.257 CAMI 

166 1 Relleno 347739.859 4556006.431 57.330 CAMI 

167 1 Relleno 347740.950 4556014.077 56.553 CAMI 

168 1 Relleno 347742.161 4556020.673 56.103 CAMI 

169 1 Relleno 347745.611 4556030.429 55.137 CAMI 

170 1 Relleno 347741.581 4556031.738 55.175 CAMI 

171 1 Relleno 347743.545 4556039.507 54.584 CAMI 

172 1 Relleno 347747.433 4556052.186 53.700 CAMI 

173 1 Relleno 347750.222 4556057.871 53.377 CAMI 

174 1 Relleno 347755.190 4556066.199 52.788 CAMI 

175 1 Relleno 347759.510 4556073.736 52.158 CAMI 

176 1 Relleno 347781.435 4556110.604 50.742 PT 

177 1 Relleno 347798.119 4556144.090 51.547 PT 

178 1 Relleno 347806.852 4556157.961 51.783 PT 

179 1 Relleno 347806.039 4556098.429 49.304 AGUA 

180 1 Relleno 347727.401 4555968.265 62.081 CAMI 

181 1 Relleno 347728.390 4555973.416 62.130 CAMI 

182 1 Relleno 347728.321 4555979.448 62.194 CAMI 

183 1 Relleno 347728.318 4555987.023 62.205 CAMI 
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Nombre Nivel  X Y    Z Código 

184 1 Relleno 347728.537 4555994.659 62.267 CAMI 

185 1 Relleno 347754.682 4556100.940 61.515 CAMI 

186 1 Relleno 347754.663 4556100.809 61.876 CAMI 

187 1 Relleno 347760.262 4556117.484 61.310 CAMI 

188 1 Relleno 347774.912 4556150.458 62.776 CAMI 

189 1 Relleno 347784.968 4556169.967 62.747 CAMI 

190 1 Relleno 347790.377 4556179.156 62.939 CAMI 

191 1 Relleno 347796.801 4556189.596 63.401 CAMI 

192 1 Relleno 347802.993 4556200.365 64.036 CAMI 

193 1 Relleno 347813.115 4556215.726 63.914 CAMI 

194 1 Relleno 347824.730 4556231.211 64.252 CAMI 

195 1 Relleno 347829.846 4556238.720 64.357 CAMI 

196 1 Relleno 347836.985 4556239.225 64.257 CAMI 

197 1 Relleno 347841.251 4556237.498 64.460 CAMI 

198 1 Relleno 347842.944 4556230.622 64.300 CAMI 

199 1 Relleno 347846.305 4556224.430 64.291 CAMI 

200 1 Relleno 347852.929 4556217.004 64.243 CAMI 

201 1 Relleno 347862.502 4556206.648 64.556 CT 

202 1 Relleno 347869.575 4556196.969 63.718 CT 

203 1 Relleno 347878.526 4556189.216 63.940 CT 

204 1 Relleno 347897.746 4556177.637 63.903 CT 

205 1 Relleno 347921.824 4556165.499 63.117 CT 

206 1 Relleno 347933.081 4556159.844 62.444 CT 

207 1 Relleno 347941.902 4556156.042 62.105 CT 

208 1 Relleno 347941.776 4556155.879 62.330 CT 

209 1 Relleno 347952.991 4556151.248 62.074 CT 

210 1 Relleno 347962.840 4556146.825 61.897 CT 

211 1 Relleno 347966.984 4556131.756 58.750 CT 

212 1 Relleno 347968.822 4556126.185 58.737 CT 

213 1 Relleno 347971.256 4556124.597 58.747 CT 

214 1 Relleno 347973.959 4556119.343 58.506 CT 

215 1 Relleno 347976.092 4556118.556 58.249 CT 

216 1 Relleno 347980.344 4556119.154 58.094 CT 

217 1 Relleno 347983.178 4556124.013 58.392 CT 

218 1 Relleno 347987.577 4556126.979 58.451 CT 

219 1 Relleno 347987.587 4556126.999 58.501 CT 

220 1 Relleno 347992.410 4556132.570 61.302 CT 

221 1 Relleno 347997.941 4556130.691 61.211 CT 

222 1 Relleno 347829.809 4556236.376 64.124 CT 

223 1 Relleno 347730.852 4555952.277 60.487 TORRE 

224 1 Relleno 347732.074 4555950.511 62.266 TORRE 

225 0 Por_defecto 348050.000 4556478.000 63.900  

226 0 Por_defecto 348384.000 4556242.000 64.200 REGEN 
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Nombre Nivel  X Y    Z Código 

227 0 Por_defecto 348078.000 4556297.000 62.400  

228 0 Por_defecto 347843.280 4556251.159 64.110 CT 

229 0 Por_defecto 347856.752 4556265.941 64.097 CT 

230 0 Por_defecto 347870.223 4556280.724 64.083 CT 

231 0 Por_defecto 347883.694 4556295.506 64.069 CT 

232 0 Por_defecto 347897.165 4556310.289 64.055 Interpolado 

233 0 Por_defecto 347910.637 4556325.071 64.042 Interpolado 

234 0 Por_defecto 347924.108 4556339.854 64.028 Interpolado 

235 0 Por_defecto 347937.579 4556354.637 64.014 Interpolado 

236 0 Por_defecto 347951.051 4556369.419 64.001 Interpolado 

237 0 Por_defecto 347964.522 4556384.202 63.987 Interpolado 

238 0 Por_defecto 347977.993 4556398.984 63.973 Interpolado 

239 0 Por_defecto 347991.465 4556413.767 63.960 Interpolado 

240 0 Por_defecto 348004.936 4556428.549 63.946 Interpolado 

241 0 Por_defecto 348018.407 4556443.332 63.932 Interpolado 

242 0 Por_defecto 348031.878 4556458.114 63.918 Interpolado 

243 0 Por_defecto 348045.350 4556472.897 63.905 Interpolado 

244 0 Por_defecto 348357.866 4556260.466 64.177 Interpolado 

245 0 Por_defecto 348331.731 4556278.932 64.153 Interpolado 

246 0 Por_defecto 348305.597 4556297.398 64.130 Interpolado 

247 0 Por_defecto 348279.463 4556315.865 64.106 Interpolado 

248 0 Por_defecto 348253.329 4556334.331 64.083 Interpolado 

249 0 Por_defecto 348227.194 4556352.797 64.059 Interpolado 

250 0 Por_defecto 348201.060 4556371.263 64.036 Interpolado 

251 0 Por_defecto 348174.926 4556389.729 64.012 Interpolado 

252 0 Por_defecto 348148.791 4556408.195 63.989 Interpolado 

253 0 Por_defecto 348122.657 4556426.661 63.965 Interpolado 

254 0 Por_defecto 348096.523 4556445.128 63.942 Interpolado 

255 0 Por_defecto 348070.388 4556463.594 63.918 Interpolado 

256 0 Por_defecto 348354.505 4556229.589 63.871 Interpolado 

257 0 Por_defecto 348325.010 4556217.177 63.542 Interpolado 

258 0 Por_defecto 348295.515 4556204.766 63.214 Interpolado 

259 0 Por_defecto 348266.020 4556192.355 62.885 Interpolado 

260 0 Por_defecto 348236.525 4556179.943 62.556 Interpolado 

261 0 Por_defecto 348207.030 4556167.532 62.227 Interpolado 

262 0 Por_defecto 348177.535 4556155.121 61.898 Interpolado 

263 0 Por_defecto 348148.039 4556142.709 61.570 Interpolado 

264 0 Por_defecto 348118.544 4556130.298 61.241 Interpolado 

265 0 Por_defecto 348089.049 4556117.887 60.912 Interpolado 

266 0 Por_defecto 348059.554 4556105.476 60.583 Interpolado 
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 6.1- DESBROCE DEL TERRENO 

 
6.1.1 Objetivo :  

Retirada y extracción en las zonas designadas, de todos los elementos que puedan 

estorbar la ejecución de la obra (basura, raíces, escombros, planta, etc.), con 

medios mecánicos y carga sobre camión.  

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:  

 

-Preparación de la zona de trabajo. 

-Situación de los puntos topográficos. 

-Protección de los elementos a conservar. 

-Retirada de la capa superficial del terreno (10-15  cm) con la vegetación y los    

            escombros. 

-Carga de las tierras sobre camión 

 

6.1.2 Condiciones generales:   

La superficie resultante será la adecuada para el desarrollo de trabajos posteriores.  

No quedarán tocones ni raíces > 10 cm hasta una profundidad >= 50 cm, por debajo de la 

rasante de la explanación, fuera de este ámbito, los tocones y raíces pueden quedar 

cortados a ras de suelo. Los agujeros existentes y los resultantes de las operaciones de 

desbroce (extracción de raíces, etc.), quedarán rellenos con tierras de la misma calidad que 

el suelo y con el mismo grado de compactación.  

La capa de tierra vegetal quedará retirada en el espesor definido en la DT o, en su defecto, 

el especificado por la DF. Sólo en los casos en que la calidad de la capa inferior aconsejen 

su mantenimiento o por indicación expresa de la DF, esta capa no se retirará.  

Los materiales quedarán suficientemente troceados y apilados para facilitar la carga, en 

función de los medios de que se disponga y de las condiciones de transporte.  

Los materiales quedarán apilados y almacenados en función del uso a que se destinen 

(transporte a vertedero, reutilización, eliminación en la obra, etc.).  

Los elementos a conservar, según el que determine la DF, quedarán intactos, sin sufrir 

ningún desperfecto.  

 

 

 

 

 

 



PROYECTO DE APERTURA RECURSOS SECCION A)  DENOMINADA CANTERA “ELS ALBELLONS  

 

María Jesús Puerta Angulo. Grado en Ingeniería en Recursos Naturales y Energéticos  Página 5 
ANEJO NUM.6.PLIEGO DE CONDICIONES 

6.1.3.- Condiciones del proceso de ejecución 
CONDICIONES GENERALES:  

No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior a 60 km/h.  

Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las 

obras.  

Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de ejecución de la partida.  

Se señalarán los elementos que deban conservarse intactos según se indique en la 

Documentación Técnica o en su defecto, la DF.  

La tierra vegetal, en caso en que no se utilice inmediatamente, se almacenará en montones 

de altura no superior a 2 m. No se circulará por encima una vez retirada.  

La operación de carga de escombros se hará con las precauciones necesarias, para 

conseguir las condiciones de seguridad suficientes.  

Los trabajos se harán de manera que molesten lo mínimo posible a los afectados.  

En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores a gas, restos de construcciones, etc.) se 

suspenderán los trabajos y se avisará a la DF.  

La eliminación de material en la obra se realizará siguiendo métodos permitidos y con las 

precauciones necesarias para no perjudicar a los elementos del entorno.  

Si se entierran materiales procedentes del desbroce, se extenderán por capas. Cada capa 

debe mezclarse con el suelo para rellenar posibles huecos. Sobre la capa superior deben 

extenderse al menos 30 cm de suelo compactado. No se enterraran materiales en zonas 

donde se prevean afluencias de agua.  

Se cumplirá la normativa vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud y de 

almacenamiento y transporte de productos de construcción.  

 

6.1.4.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

 

m2 de superficie medida de acuerdo a las especificaciones del Director Facultativo. 

 

6.1.5 NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO  

*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 

generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) . 

*Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del 

pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a 

la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.  

BE01 
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 6.2- EXCAVACIONES EN DESMONTE 
5)6.2.1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE  OBRA EJECUTADAS  

Excavación en zonas de desmonte formando el talud correspondiente y carga sobre 

camión.  

Se han considerado los siguientes tipos de excavación:  

-Excavación en tierra con medios mecánicos 

-Excavación en terreno de tránsito con escarificadora 

-Excavación en roca mediante voladura 

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:  

Excavaciones con medios manuales o mecánicos:  

-Preparación de la zona de trabajo 

-Situación de los puntos topográficos 

-Excavación de las tierras 

-Carga de las tierras sobre camión 

 

Preparación de la zona de trabajo 

-Situación de los puntos topográficos exteriores a la excavación 

-Carga de los escombros sobre camión 

 

6.2.2.-CONDICIONES GENERALES  

Se considera terreno blando, el atacable con pala, que tiene un ensayo SPT < 20.  

Se considera terreno compacto, el atacable con pico (no con pala), que tiene un ensayo 

SPT entre 20 y 50.  

Se considera terreno de tránsito, el atacable con máquina o escarificadora (no con pico), 

que tiene un ensayo SPT > 50 sin rebote.  

Se considera terreno no clasificado, desde el atacable con pala, que tiene un ensayo SPT < 

20, hasta el atacable con máquina o escarificadora (no con pico), que tiene un ensayo SPT 

> 50 sin rebote.  

Se considera terreno vegetal, el que tiene un contenido de materia orgánica superior al 5%.  

 

6.2.3.-EXCAVACIONES CON MEDIOS MANUALES O MECANICOS  

Se aplica a explanaciones en superficies grandes, sin problemas de maniobrabilidad de 

máquinas o camiones.  

La superficie resultante de la excavación se ajustará a las alineaciones, pendientes y 

dimensiones especificadas en la DT, o en su defecto, las determinadas por la DF.  

Los taludes tendrán la pendiente especificada por el Director Facultativo. 
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6.2.4.-EXCAVACIONES EN ROCA  

Se aplica a desmontes de roca, sin probabilidad de utilizar maquinaria convencional.  

La superficie obtenida permitirá el drenaje sin encharcamientos.  

No se dañará la roca no excavada.  

 

6.2.5.-TIERRA VEGETAL  

La capa de tierra vegetal quedará retirada en la superficie y espesor definidos en la DT o, 

en su defecto, especificado por la DF.  

 

6.2.6.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN  

CONDICIONES GENERALES:  

No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior a 60 km/h.  

Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las 

obras.  

Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de ejecución de la partida.  

Se seguirá el orden de trabajos previsto por la DF.  

Es necesario extraer las rocas suspendidas, las tierras y los materiales con peligro de 

desprendimiento.  

Habrá puntos fijos de referencia, exteriores a la zona de trabajo, a los cuales se referirán 

todas las lecturas topográficas.  

Se tomarán las precauciones adecuadas para no disminuir la resistencia o estabilidad del 

terreno no excavado.  

Se atenderá a las características tectónico estructurales del entorno y a las alteraciones de 

su drenaje y se adoptarán las medidas necesarias para evitar los siguientes fenómenos:  

- Inestabilidad de taludes en roca o de bloques de la misma, debida a voladuras 

inadecuadas  

- Deslizamientos ocasionados por el descalce del pie de la excavación  

- Encharcamientos debidos a un drenaje defectuoso de las obras  

- Taludes provisionales excesivos  

Se debe prever un sistema de desagüe para evitar la acumulación de agua dentro de la 

excavación.  

Los elementos de desagüe se dispondrán de modo que no se produzca erosión en los 

taludes.  

No se trabajará simultáneamente en zonas superpuestas.  

Los trabajos se harán de manera que molesten lo mínimo posible a los afectados.  

En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores a gas, etc.) o cuando la actuación 

pueda afectar a las construcciones vecinas, se suspenderán las obras y se avisará a la DF.  
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No se desechará ningún material excavado sin la autorización previa de la DF.  

En excavación de tierra vegetal, si ha de utilizarse en la obra (recubrimiento de taludes, etc.) 

se almacenará separada del resto de los productos excavados.  

Se evitará la formación de polvo, por lo que se regarán las partes que se tengan que 

cargar.  

La operación de carga se hará con las precauciones necesarias para conseguir unas 

condiciones de seguridad suficientes.  

Se cumplirá la normativa vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud y de 

almacenamiento y transporte de productos de construcción.  

 

6.2.7.-EXCAVACIONES CON MEDIOS MANUALES O MECANICOS  

Las tierras se sacarán de arriba a abajo sin socavarlas.  

Al lado de estructuras de contención previamente realizadas, la máquina trabajará en 

dirección no perpendicular a ellas y dejará sin excavar una zona de protección de anchura 

>= 1 m que se excavará después manualmente.  

Se impedirá la entrada de aguas superficiales, especialmente en los bordes de los taludes.  

Los trabajos de protección contra la erosión de taludes permanentes (mediante cobertura 

vegetal y cunetas), se harán lo antes posible.  

No se acumularán los productos de la excavación en el borde de la misma.  

Se excavará por franjas horizontales.  

 

6.2.8.-EXCAVACIONES EN ROCA  

En excavaciones para firmes, se excavará >= 15 cm por debajo de la cota inferior de la 

capa más baja del firme y se rellenará con material adecuado.  

Se tendrá en cuenta el sentido de estratificación de las rocas. 

Se mantendrán los dispositivos de desagüe necesarios, para captar y reconducir las 

corrientes de agua internas, en los taludes.  

Cuando se detecten zonas inestables se adoptarán las medidas de corrección necesarias 

con la aprobación de la DF.  

 

6.2.9.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

 

m3 de volumen excavado según las especificaciones de la DT, medido como diferencia 

entre los perfiles transversales del terreno levantados antes de empezar las obras y los 

perfiles teóricos señalados en los planos, con las modificaciones aprobadas por la DF.  
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No se abonará el exceso de excavación que se haya producido sin la autorización de la DF,  

ni la carga y el transporte del material ni los trabajos que se necesiten para rellenarlo.  

Incluye la carga, refinado de taludes, agotamientos por lluvia o inundación y cuantas 

operaciones sean necesarias para una correcta ejecución de las obras.  

También están incluidos en el precio el mantenimiento de los caminos entre el desmonte y 

las zonas donde irán las tierras, su creación y su eliminación, si es necesaria.  

 

6.2.10.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO  

-Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de 

Normas Básicas de Seguridad Minera.  

-Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones . 

Técnicas complementarias relativas a los capítulos IV,V,VII,IX y X del Reglamento General 

de Normas Básicas de Seguridad Minera  
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6.3- TRANSPORTE DE TIERRAS EN OBRA  
 

6.3.1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE  OBRA EJECUTADAS  

 

Operaciones destinadas a la gestión de los residuos generados en obra: residuo de 

construcción o demolición o material de excavación.  

Se han considerado las siguientes operaciones:  

-Transporte o carga y transporte del residuo: material procedente de excavación o residuo 

de construcción o demolición. 

-Suministro y retirada del contenedor de residuos si existieran. 

 

6.3.2.-CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN  Y RESIDUOS 

La operación de carga se hará con las precauciones necesarias para conseguir unas 

condiciones de seguridad suficientes.  

Los vehículos de transporte tendrán los elementos adecuados para evitar alteraciones 

perjudiciales del material.  

El contenedor estará adaptado al material que ha de transportar.  

El trayecto a recorrer cumplirá las condiciones de anchura libre y pendiente adecuadas a la 

maquinaria a utilizar.  

 

6.3.3.-TRANSPORTE A OBRA  

Transporte de tierras y material de excavación o rebaje, o residuos de la construcción, entre 

dos puntos de la misma obra o entre dos obras.  

Las áreas de vertido serán las definidas por el "Plan de Gestión de Residuos de la 

Construcción y Derribos" de la obra.  

El vertido se hará en el lugar y con el espesor de capa indicados en el "Plan de gestión de 

Residuos de la Construcción y los Derribos" de la obra.  

Las tierras cumplirán las especificaciones de su pliego de condiciones en función de su uso, 

y necesitan la aprobación previa de la DF.  

 

6.3.4.-TRANSPORTE A INSTALACIÓN EXTERNA DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

Los materiales de deshecho que indique el "Plan de Gestión de Residuos de la 

Construcción y los Derribos"  y los que la DF no acepte para ser reutilizados en obra, se 

transportarán a una instalación externa autorizada, con el fin de aplicarle el tratamiento 

definitivo.  
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El contratista entregará al promotor un certificado donde se indique, como mínimo:  

- Identificación del productor  

- Identificación del poseedor de los residuos  

- Identificación de la obra de la que proviene el residuo y si es pertinente, el número de 

licencia de obras  

- Identificación del gestor autorizado que ha recibido el residuo, y si este no es hace la 

gestión de valorización o eliminación del residuo, la identificación de quien hará esta 

gestión.  

- Cantidad en t y m3 del residuo gestionado y su codificación según código LER  

 

6.3.5.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN  

6.3.5.1 CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN Y RESIDUOS   

El transporte se realizará en un vehículo adecuado, para el material que se desea 

transportar, dotado de los elementos que hacen falta para su desplazamiento correcto.  

Durante el transporte el material se protegerá de manera que no se produzcan pérdidas en 

los trayectos empleados.  

 

6.3.5.2 RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION 

La manipulación de los materiales se realizará con las protecciones adecuadas a la 

peligrosidad del mismo.  

 

6.3.6.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

6.3.6.1 TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN O RESIDUOS  

m3 de volumen medido con el criterio de la partida de obra de excavación que le 

corresponda, incrementado con el coeficiente de esponjamiento indicado en el pliego de 

condiciones técnicas, o cualquier otro aceptado previamente y expresamente por la DF.  

 

6.3.6.2 TIERRAS 

Se considera un incremento por esponjamiento, respecto al volumen teórico excavado, con 

los criterios siguientes:  

- Excavaciones en terreno blando: 15%  

- Excavaciones en terreno compacto: 20%  

- Excavaciones en terreno de tránsito: 25%  

- Excavaciones en roca: 25%  
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6.3.7.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO  

 

-Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición  

-Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de 

valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.  

-Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican 

las operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.  
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6.4- MAQUINARIA AUXILIAR PARA SEGURIDAD Y SALUD O G ASTOS INDIRECTOS 
6.4.1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENT OS 

 

Módulos prefabricados de uso provisional durante la realización de la obra.  

Se han considerado los siguientes tipos:  

-Módulo prefabricado para equipamiento de oficina, almacén o taller. 

 

6.4.2.-CARACTERISTICAS GENERALES  

Las instalaciones provisionales del personal de obra se adaptarán a las características 

especificadas en los artículos 15 y 22 del REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, 

relativo a las Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción.  

Los materiales utilizados en el pavimento, paramento y techo serán continuos, lisos e 

impermeables, fácilmente limpiables.  

Debe estar construido de manera que el interior quede protegido de lluvia, nieve y viento.  

Tendrá ventilación suficiente al exterior.  

Los elementos suministrados cumplirán lo establecido en su pliego de condiciones 

correspondiente.  

El espacio interior y los compartimentos existentes, en su caso, tendrán las características y 

dimensiones suficientes para permitir desarrollar sin obstáculos, la función a la que van 

destinados, para el número de usuarios previstos y situar el mobiliario necesario  

 

MÓDULO DE TALLER O MALMACÉN :  

Altura techo: >= 2,3 m  

Estará formado por:  

- Plafón de acero lacado y aislamiento de poliuretano  

- Revestimiento de paredes con tablero fenólico  

- Pavimento de lamas de acero galvanizado con aislamiento de fibra de vidrio y tablero 

fenólico  

- Instalación eléctrica  

 

MÓDULO DE OFICINAS:   

Altura techo: >= 2,3 m  

Estará formado por:  

- Plafón de acero lacado y aislamiento de poliuretano  

- Revestimiento de paredes con tablero fenólico  

- Pavimento de lamas de acero galvanizado con aislamiento de fibra de vidrio y tablero 

fenólico  

- Instalación eléctrica  
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MODULO DE SANITARIOS:   

Estará formado por:  

- Plafón de acero lacado con aislamiento de poliuretano  

- Revestimiento de paredes con tablero fenólico  

- Pavimento de lamas de acero galvanizado  

- Instalación de fontanería con lavabo colectivo con tres grifos, placas turcas, duchas, 

espejo y complementos de baño  

- Instalación eléctrica  

Tendrá compartimientos individuales cerrados para alojar las duchas y placas turcas.  

Altura techo: >= 2,3 m  

 

MODULO DE VESTIDORES:   

Estará formado por:  

- Plafón de acero lacado y aislamiento de poliuretano  

- Revestimiento de paredes con tablero fenólico  

- Pavimento de lamas de acero galvanizado con aislamiento de fibra de vidrio y tablero 

fenólico  

- Instalación eléctrica  

Altura techo: >= 2,3 m  

 

MODULO DE COMEDOR:   

Estará formado por:  

- Plafón de acero lacado y aislamiento  

- Revestimiento de paredes con tablero fenólico  

- Pavimento de lamas de acero galvanizado con aislamiento de fibra de vidrio y tablero 

fenólico  

- Instalación de fontanería con fregadero de dos senos con grifo y tablero  

- Instalación eléctrica  

La instalación eléctrica constará de:  

- Un punto de luz  

- Un interruptor  

- Enchufes  

- Protección diferencial  

Altura techo: >= 2,6 m  

Espesor aislamiento: >= 35 mm  
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6.4.2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE  

Suministro: Con las protecciones necesarias para que llegue a la obra en las condiciones 

exigidas.  

Almacenamiento: Protegido de impactos y sin contacto directo con la tierra.  

 

6.4.3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

 

Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento  

Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra  

 

6.4.4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO  

 

-Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.  

-Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas 

de seguridad y de salud en las obras de construcción.  

-Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas 

de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.  

-Orden de 7 de junio de 1973 por la que se aprueba la norma tecnológica NTE-IFF, 

«Instalaciones de Fontanería: Agua fría».  

-Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo.  

-Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas 

de seguridad y salud en los lugares de trabajo.  

-Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 

riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.  

-Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función del progreso técnico el -

Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 

riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.  

-Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002  

-Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e -

Higiene del trabajo en la industria de la construcción.  

 

(01.01.  



PROYECTO DE APERTURA RECURSOS SECCION A)  DENOMINADA CANTERA “ELS ALBELLONS  

 

 

   1 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

ANEJO NUM.7.MEDICIONES 

 PROYECTO DE APERTURA PARA RECURSOS DE LA SECCIÓN 
A) DENOMINADA "ALBELLONS" .  

 

 

 

UBICACIÓN:   CONSTANTI (Tarragona) 

 

TERMINO MUNICIPAL: CONSTANTI (Baix Camp).Polígono núm. 17. 

    Parcelas núm. 10,11,12,13,15,16,17,18,19,21,45 

 

PROVINCIA:   TARRAGONA 

 

AUTORA:   MARIA JESUS PUERTA ANGULO . 

    GRADO EN INGENERIA RECURSOS NATURALES  

    Y ENERGETICOS. 

 

CONVOCATORIA:  JUNIO 2015 

 

DIRECTORA   :BEATRIZ ALVAREZ 

    DEPARTAMENT D`ENGINYERIA MINERA 

     I RECURSOS NATURALS 
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7.1.- LISTADO DE CUBICACIONES 

 
 

    

NUM.PERFIL SUPERFICIE (M2) DISTANCIAS (MTS) 

VOLUMEN 

(M3) 

 

0,00 20 507,80 

34 50,78 20 15.884,50 

33 1537,67 20 32.675,50 

32 1729,88 20 41.188,80 

31 2389,00 20 47.211,40 

30 2332,14 20 46.322,40 

29 2300,10 20 45.617,60 

28 2261,66 20 44.720,60 

27 2210,40 20 43.695,50 

26 2159,15 20 42.092,50 

25 2050,10 20 39.273,40 

24 1877,24 20 36.199,30 

23 1742,69 20 34.341,30 

22 1691,44 20 31.137,90 

21 1422,35 20 25.115,30 

20 1089,18 20 18.900,50 

19 800,87 20 14.387,45 

18 637,88 20 6.378,75 

              0,00 20 0,00 

TOTALES(M3):     565.667,00 
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