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Figura 1: Abriendo visuales para facilitar el trabajo topográfico.

Figura 2: Talud de la plataforma construida por la cantera Monterrubio en el río Blanco.
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Figura 3: Ayuda inestimable para las largas jornadas de topografía.

Figura 4: Vista desde una colina del Río Blanco.
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Figura 5: Construcción de gaviones por parte de los miembros de la comunidad.

Figura 6: Viaducto de la Ruta 50 sobre el río Blanco.
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Figura 7: Asamblea en el quincho de la comunidad.

Figura 8: Cartel informativo del proyecto constructivo de los gaviones.
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Figura 9: Defensa del estribo sur del viaducto. Construido por Vialidad.

Figura 10: Medición de sedimentos para su estudio.
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Figura 11: Parte de los miembros de la comunidad “Iguopeigenda”.

Figura 12: Vista del viaducto desde el lecho del río. Detalla de pilar del antiguo viaducto.
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Figura 13: Dificultades a la hora de realizar la topografía de las secciones.

Figura 14: Maquinaria de canteras trabajando en el lecho del río.
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Figura 15: Vista general de los gaviones.

Figura 16: Camino de acceso a la comunidad cortada por los episodios de erosión.
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1. RELACIÓN DE ILUSTRACIONES
Figura 1: Detalle de algunos puntos GPS obtenidos....................................................... 8
Figura 2: Detalles de punto GPS con los que se estableció la dirección de los
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2. INTRODUCCION
El trabajo de campo necesario para realizar este proyecto, se llevó a cabo entre los
meses de octubre, noviembre y diciembre del año 2011. Se desplazaron a la zona los
alumnos de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos en la Universidad Politécnica
de Catalunya, Ibon Lamariano Garagarza y Adrían Gabarró Martin, acogidos por el
Ingeniero Matías García del Instituto de Tecnología Agropecuaria en la Oficina de
Extensión Rural de Oran.
Los dos estudiantes son miembros de la asociación estudiantil AuCoop (asociación de
estudiantes por la cooperación). Desde esta asociación se diseñan proyectos de
cooperación en el ámbito de la Ingeniería de Caminos y de Telecomunicaciones, por
perteneces sus miembros, mayormente, a estas disciplinas.
Cabe señalar que los costos derivados de los desplazamientos, alojamientos,
manutención y todo aquello para el buen desarrollo del trabajo de campo corre a
cuenta de AuCoop, cuyos mayores aportadores son el Centro de Cooperación y
Desarrollo (CCD) de la UPC, la Escuela de Caminos y la Escuela de
Telecomunicaciones.
Se realizó, conjuntamente con el trabajo decampo para la realización de este proyecto,
el trabajo de campo para la realización de un segundo proyecto constructivo, titulado
temporalmente como “Ruralización y dotación de servicios básicos a la comunidad
Iguopeigenda”, cuyo autor es el mencionado estudiante Adrían Gabarró.
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La contraparte de este proyecto de cooperación conjunto es la Oficina de Extensión
Rural de Oran del Instituto de Tecnología Agropecuaria (INTA-AER Oran), cuyos
miembros, de una forma u otra, han colaborado para que se pudiera llevar a cabo el
trabajo de campo necesario para realizar el proyecto, tanto en aportar soluciones
logísticas como dotación de herramientas de trabajo indispensable, junto con la
adecuación de una zona de sus instalaciones para el trabajo diario.
Cabe destacar que haría falta un trabajo más exhaustivo en cuanto a la topografía de
la zona de estudio del presente proyecto, que por desconocimiento del emplazamiento
exacto del proyecto no se realizó. La estancia en Orán duró 5 semanas, con un ritmo
de trabajo de 6 días a la semana unas 8-10 horas de trabajo de campo diario, junto
con trabajo de gabinete por las tardes. Estas 5 semanas se dividieron en dos partes
igual a dedicar, entre los dos, a los dos proyectos a realizar, siendo la primera parte
para el estudio del río y el segundo para la topografía de los terrenos de la comunidad.
En todo momento se mantuvo contacto con los miembros de la comunidad, como cabe
esperar de un proyecto de cooperación y desarrollo. El primer contacto se mantuvo al
día siguiente de llegar a Orán, habiéndose convocado una asamblea general por ser
día sábado y así tener como costumbre el funcionamiento de la comunidad. Desde
este primer momento se convino la necesidad de apoyo por parte de la comunidad
para realizar los trabajos de campo necesarios, en forma de dos personas asignadas
diariamente como ayudante de topografía. De la misma forma, y durante las 5
semanas, se trabajó de forma estrecha con muchos de los miembros de la comunidad
para el reconocimiento de los terrenos, investigación del avance de la orilla del río,
elaboración de una base de datos de con hechos importantes y el resto de actividades
que se requirió del conocimiento de los naturales del terreno.
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3. OBJETIVOS
Los objetivos se marcaron al inicio del desplazamiento, relativos al presente proyecto
constructivo fueron los siguientes:
-

Topografía de secciones del río: De este modo, a partir del trabajo de
gabinete y modelación hidráulica, se quiere comprender el funcionamiento
del río en cuanto a la dinámica fluvial y transporte de sedimentos.

-

Evaluación del estado de los gaviones construidos: Evaluando el
estado, midiendo la geometría y construcción de los gaviones, junto con el
estudio de dinámica fluvial y el transporte de sedimentos, se quiere evaluar
de forma global el funcionamiento de los mismos.

-

Demarcación de la actual orilla: Con aparatos que registren la posición
por GPS, establecer la actual orilla con objeto de conocer la línea de
defensa del río.

-

Demarcación de la antigua orilla: De la misma forma que para la orilla
actual pero con ayuda de los miembros de la comunidad. De esta forma se
podrá realizar un estudio comparativo de los estados anterior y actual en
cuanto a dinámica fluvial y transporte de sedimentos.

-

Creación de una red institucional multidisciplinar: Este objetivo no es
exclusivo del trabajo de campo para la realización del presente proyecto
constructivo, ya que abarca muchas áreas de posible cooperación en el
futuro.
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4. ACTIVIDADES REALIZADAS
3.1

CONOCIMIENTO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA
COMUNIDAD

Una vez tenido conocimiento de la problemática global de la comunidad
“Iguopeigenda” mediante el INTA, se comienza el trabajo desde Barcelona de
conocimiento de la situación, que más tarde se completará en Orán. El objetivo del
conocimiento previo del terreno y situación es el planteamiento más realista para el
desplazamiento.
Una vez en Orán, al siguiente día de llegar, coincidiendo con día sábado y
aprovechando la costumbre de la comunidad de celebrar asamblea este día, se realizó
la presentación formal de los alumnos a la comunidad, intercambiando opiniones y
presentando el programa aproximado de actividades que se realizaran en las 5
semanas que permanecerían allí.
El conocimiento de la situación proseguiría hasta el último día del desplazamiento
cumpliendo con el objetivo principal de mantener una constante comunicación para el
buen desarrollo de las actividades y el buen conocimiento del terreno de trabajo.

3.2

TOPOGRAFÍA DE LAS SECCIONES

Para realizar el estudio de la dinámica fluvial y el transporte de sedimentos del Río
Blanco se realizó la topografía de dos secciones próximas al terreno de la comunidad,
de forma transversal a la dirección del flujo. De esta forma, se consiguen dos perfiles
longitudinales que aportar una información muy valiosa para la caracterización del río,
así como para establecer los caudales de paso para distintos periodos de retorno.
La actividad se realizó junto con otras secciones, que sirvieron como datos de entrada
para un estudio paralelo del Río Blanco titulado “Estudio de la dinámica fluvial,
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transporte de sedimentos y estabilidad del Río Blanco” realizado por el mismo autor
del presente proyecto, el alumno Ibon Lamariano.
La actividad se realizó, como se ha descrito en la introducción, con dos ayudantes,
distintos cada día, y entre los dos alumnos. Para más detalles sobre el procedimiento y
resultados se puede consultar el Anejo 3 Topografía.

3.3

RECONOCIMIENTO DE LA ORILLA ACTUAL Y LA ORILLA
ANTERIOR A LOS EVENTOS DE EROSIÓN

Con la ayuda de aparatos de captación de posicionamiento global GPS de la marca
Garmin, se realizaron los reconocimientos de la orilla actual y la orilla original. Una vez
más se necesitó la ayuda de miembros de la comunidad para el recorrido, ya que el
terreno puede ser de difícil transito en algunos puntos.
En la Figura 1 se puede apreciar la diferencia entre la orilla actual (azul) y la anterior al
2006 (amarillo), donde se constata la potencia del terreno erosionado en los últimos
años.

Figura 1: Detalle de algunos puntos GPS obtenidos.

Defensa de la Orilla Sur del Río Blanco en “Iguopeigenda”

Página 8

ANEXO 2: Trabajo de campo

El objetivo de esta actividad es conocer la situación actual en comparación con la
anterior, para saber cual ha sido el alcance de los eventos erosivos y conocer el perfil
longitudinal de la orilla afectada.

3.4

RECONOCIMIENTO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LOS
GAVIONES CONSTRUIDOS

Para el reconocimiento de los gaviones se realizó una recogida de datos geométricos
que incluyen el ancho, alto y largo del gavión así como la posición del inicio y final de
la misma mediante puntos GPS para conocer la orientación de la misma.
Por otra parte se realizó un reconocimiento visual sobre su funcionamiento y estado
actual, ya que se constató que alguno de ellos no funcionaban como tal por fallo global
de estructura. Por otra parte cabe destacar que en el momento de realizar la
inspección la mayoría de los elementos de contención funcionaron según lo previsto.

Figura 2: Detalles de punto GPS con los que se estableció la dirección de los gaviones.
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Para mayor nivel de detalle, se puede consultar el Anejo 7 Reconocimiento de
gaviones construidos, donde se representan los resultados del reconocimiento
realizados.

3.5

BUSQUEDA DE APOYO INSTITUCIONAL

Como cabe en un proyecto de cooperación, se realizó un trabajo de creación de una
red de colaboración con objeto de enraizar el proyecto en la sociedad civil de Salta.
Para ello, se identificaron los actores que podrían estar interesados en ella y pudieran
aportar recursos, tanto para la etapa de trabajo de campo y diseño, como de la
construcción. Aun cuando el número de actores involucrados es superior, tanto por el
apoyo personal como material ofrecido, las principales instituciones involucradas en el
proyecto han sido la Universidad Nacional de Salta, la Secretaría de Minería de Salta y
la Subsecretaría de Recursos Hídricos de Salta.
Para llevar a cabo esta actividad los expatriados se desplazaron hasta la ciudad de
Salta, concertando previamente reuniones con los representantes de cada institución.

3.5.1 Subsecretaría de Recursos Hídricos de Salta
El interés de mantener contacto con la Subsecretaría de Recursos Hídricos de Salta
es evidente, ya que se trata del organismo con competencia de regularización de
actividades antrópicas en los cursos hídricos, así como de gestión integral de las
cuencas.
El objeto de la reunión fue extraer todo tipo de datos, topográficos, hidráulico,
hidrológico, etc., para ampliar la base de datos realizado en la etapa de investigación.
Por otra parte, se intentó realizar una recopilación de actuaciones antrópicas en la
cuenca en el último siglo, con tal de comprender los cambios en la misma en una
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ventana temporal significativa. Los resultados de este estudio vienen en detallados en
el Anejo 8 “Acciones antrópicas en la cuenca en el último siglo”.

3.5.2 Secretaría de Minería de Salta
La Secretaría de Minería de Salta es un organismo integrado en la Secretaría de
Minería de Argentina, cuyo campo de acción es la provincia de Salta. Es un
Organismo dependiente directamente del Ministerio de Ambiente y Producción
Sostenible. Su función principal es gestionar los recursos mineros de la provincia de
Salta, incluyendo las concesiones a las ripieras que actúan en el lecho del Río Blanco.
El objetivo principal de la reunión fue extraer datos sobre producción anual de las
principales empresas extractoras de áridos, para conocer en más detalle el balance
anual del transporte de sedimentos en el Río Blanco. Los responsables de la oficina de
Salta de la Secretaría de Minas se mostraron muy interesados en el estudio hidráulico
del proyecto, por tratarse de un problema con el que han tenido que lidiar desde los
problemas erosivos ocurridos en 2006 en la zona de estudio del presente proyecto.
Por el interés presentado en el proyecto, la relación con los mencionados actores fue
muy fluida y provechosa, facilitando para el proyecto datos de extracción de áridos
(auditados) en los últimos 3 años y el mapa de concesiones actual.
Debido al contacto existente entre la Oficina de Extensión Rural del INTA de Oran y la
oficina de Salta de la Secretaría de Minería de salta, los responsables del presente
proyecto han mantenido contactos con objeto de intercambio de datos para el buen
desempeño del proyecto.

3.5.3 Universidad Nacional de Salta
La relación con la Universidad de Salta se encauzó mediante el contacto previo
existente del profesor Allen Bateman Pinzón, tutor del presente proyecto, y el
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Ingeniero Pedro Romagnoli, decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de
Salta.
El objetivo principal de la reunión con representantes de la Facultad de Ingeniería fue,
entre otros, conseguir el compromiso de realizar, en los laboratorios de la facultad, la
granulometría de finos extraídos del fondo del lecho del Río Blanco. Este compromiso
se estableció con el señor Mario Toledo, que cumplió con lo prometido con una
rapidez sorprendente.
Por otra parte, se intentó averiguar el funcionamiento del ala de cooperación de la
facultad, tanto con profesores y alumnos. Para ello se realizó una entrevista con el
responsable de Extensión de la Universidad de Salta, con objeto de averiguar una
posible colaboración con alumnos de Ingeniería Civil para ampliar, mejorar y extender
el proyecto de cooperación iniciado este año con la comunidad Iguopeigenda, con la
colaboración del INTA.
Cabe destacar que no se pudo establecer compromiso alguno, ni con alumnos ni con
profesores, en este aspecto, probablemente por la puntualidad de los contactos
realizados. Por otra parte, en vista del seguimiento que tendrá el proyecto mencionado
en los próximos años, este punto deberá ser prioritario para el buen desarrollo del
proyecto de cooperación global.
Por último, cabe destacar la ayuda y apoyo desinteresado ofrecido por el Ingeniero
Sciortino, ofreciendo todo tipo de material en sus manos así como consejos muy
valiosos sobre el estudio hidráulico. Por otra parte, su ayuda fue imprescindible para el
estudio de las acciones antrópicas del último siglo, por trabajos previos realizados por
el años atrás.
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3. INTRODUCCIÓN
Este Anejo tiene como objetivo definir tanto las distintas secciones del río para el
estudio hidráulico como el terreno donde se va a llevar a cabo el proyecto constructivo.
Por tanto, está dividido en dos partes diferenciadas.

4. SECCIONES DEL RÍO
Las secciones que a continuación se presentan corresponden al trabajo “Estudio de la
dinámica fluvial, transporte de sedimentos y estabilidad del Río Blanco”, del mismo
autor del presente proyecto, en la misma área de estudio, con la misma contraparte y
preludio de la misma. Por tanto, es este un ejercicio de recopilación de otro trabajo.
Por otra parte, al ser de una necesidad primordial la disposición de estas secciones y
pertenecer al mismo autor que el presente proyecto, junto con el hecho de que el
trabajo de campo se hizo de forma simultanea, no se limitará a una simple cita, si no
que se procederá, a continuación, a la descripción de la metodología usada y
presentación de los resultados obtenidos.

Defensa de la Orilla Sur del Río Blanco en “Iguopeigenda”

Página 4

ANEXO 3: Topografía

Las secciones tipografiadas son resultado de un trabajo de campo y un trabajo de
gabinete que se describen a continuación.

2.1

FUNCIONAMIENTO DEL NIVEL ÓPTICO

El nivel óptico apoya sobre un trípode y puede girar en forma horizontal solamente
para la lectura gruesa de ángulos horizontales. Se centra y se nivela el instrumento
con un nivel de burbuja incorporado, circular o tubular.
La lectura de niveles se realiza apuntando el hilo Axial del Nivel de Anteojo sobre una
‘mira’ o regla graduada en centímetros y resaltada con colores rojo y negro para una
perfecta visualización, y que debe permanecer perfectamente vertical al momento de
las lecturas. Las miras tienen generalmente 4 ó 5 metros de largo. Las distancias se
toman realizando lectura estadimétrica (sobre la mira).
La distancia estadimétrica si bien ya hoy este método es poco usado, por la avanzada
tecnología, la Distancia Estadimétrica es la distancia que se calcula realizando el ‘corte
de mira’, es decir se leen los hilos estadimétricos superior e inferior, se restan las
medidas y se multiplica por una constante que generalmente es 100.

Figura 1: Lectura estadométrica.
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En la lectura del ejemplo tenemos: 2.785m – 2.679m = 0.106m x 100= 10.6m
(distancia real del anteojo a la mira). El hilo Axial lee 2.732m, por lo que si la altura del
instrumento es 1.33m, el desnivel del punto medido es: 2.732m – 1.33m = 1.402m.
El desnivel entre dos puntos muy distantes entre sí se realiza por etapas o
‘estaciones’. Cada posicionamiento del instrumento se llama ‘Estación’ (designado
como J1, J2, J3, etc. en las figuras) y puede ser de 50 metros y no más de 150 metros.
Lo ideal es ir posicionando el instrumento entre medio de los puntos ya que de esa
manera se disminuye el error de paralaje del instrumento (si lo tuviere) y la curvatura
de la tierra.

Figura 2: Obtención de desnivel entre dos puntos.
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2.2

TRABAJO DE CAMPO

El trabajo de campo referente a la realización de estas dos secciones entra en el grupo
de las secciones usadas para el estudio arriba mencionado, por lo que hace parte de
la misma.
Una vez seleccionados los extremos norte y sur de cada sección se introdujeron sus
coordenadas en un aparato GPS (Garmin GPSMAP 60) con tal de facilitar la
localización de los extremos de la sección en el terreno y estimar la dirección
apropiada para la medición de la sección. Las mediciones realizadas fueron de
altimetría en una dirección fija (perpendicular al curso del río) y para ello se empleó el
siguiente material:
-

Nivel topográfico (CST/Berger 32x).

-

Trípode de nivel topográfico.

-

Regla.

-

Cinta métrica de 100 metros.

-

Cuaderno para apuntar las notaciones.

El procedimiento para la medición de diferencia de cotas entre dos puntos es la
siguiente:
-

Determinación de los dos puntos de las cuales se quiere saber la diferencia
de cotas.

-

Estacionamiento del nivel topográfico algún punto de la bisectriz de la recta
que los une. Hay que tener en cuenta que la lectura del nivel se debe hacer
a una distancia menor a 3 veces el aumento del aparato (en metros). En
nuestro caso el aumento del aparato es de 32X, por lo que nunca podremos
hacer una medida fiable a más 96 metros de distancia.

Defensa de la Orilla Sur del Río Blanco en “Iguopeigenda”

Página 7

ANEXO 3: Topografía

-

Medida hacia atrás. Se coloca la regla de forma totalmente vertical ayudado
por una plomada y desde el nivel topográfico se toman tres medidas:
Superior (Msup), central (Mcen) e inferior (Minf).

-

Medida hacia delante. Sin cambiar el estacionamiento del nivel, se coloca la
regla en el segundo punto y se toman las mismas medidas que para el
primer punto.

-

Distancia entre los puntos (Dist1). Con el metro se mide la distancia entre
los dos punto manteniendo el metro en la posición mas horizontal posible.
Este punto es importante para parejas de puntos cuya diferencia de cotas
es relativamente alta respecto a la distancia (gran pendiente).

Las dos secciones topografiadas son las que se presentan en la imagen siguiente.

Figura 3: Puntos topografiados para la obtención de las secciones.
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2.3

TRABAJO DE GABINETE

Una vez se tienen estas 7 medidas se ordenan de la forma que se ilustra en laTabla 1.
A continuación se deben hacer los cálculos descritos en rojo para saber la cota y la
posición del segundo punto a partir de las cota y posición conocidas del punto 1 (A y
B) que a su vez, han podido determinarse por el mismo procedimiento a partir de otro
punto conocido.

LECTURA DE MIRAS
PUNTOS

DIST.

DIST

ATRÁS
(m)

ACUM.
(m)

ATRÁS

ADELANTE

Inf

A

A + Dist1

-

-

-

B

(Mcen)2

(Mcen)1 - (Mcen)2

B + [(Mcen)1 (Mcen)2]

-

Dist1

(m)

(Mcen)1

(Msup)1

P1

(m)
MED

Sup

(Minf)1
-

COTA

Inf
MED

Sup
P1

DESNIVEL

(Minf)2
-

(Msup)2

Tabla 1: Procedimiento de cálculo de diferencia de cotas.

Por tanto, para saber la cota y la posición de cada punto se necesita saber, al menos,
la cota y la posición de un punto dentro de la sección.
No obstante, para asegurarnos que el error producido en la medición es menor que la
máxima permitida para cada aparato se deben hacer las siguientes comprobaciones, y
en caso de que no se cumpla, repartirlos.
Asegurar que la distancia entre el estacionamiento y el punto medido no sea mayor
que 3 veces el aumento. La distancia entre el punto de estacionamiento y el punto
medido (situación de la regla) se mide de la siguiente forma (en metros).
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Asegurar que la altura medida por el nivel topográfico no tiene errores mayores a las
máximas permitidas. En este caso, se de be cumplir lo siguiente

(

(

)

)

Se puede iniciar cada sección suponiendo conocida el punto inicio de la sección, aun
cuando no se sepan la posición y la altura del punto. De esta forma, lo que se
conseguirá es la posición relativa de todos los puntos de la sección respecto al primer
punto de la misma.
Si repetimos este procedimiento a todas las secciones se conoce la forma de todas las
secciones pero no la posición relativa entre ellas. Para el presente estudio no se
necesita saber la posición relativa de las mismas.
Los valores numéricos, tantos los obtenidos por el nivel como los calculados en trabajo
de gabinete se pueden revisar en el Apéndice 1 de este mismo documento. Los planos
realizados a partir de estos datos numéricos, en cambio,

se encuentran en el

Documento 2: Planos del proyecto.

5. TOPOGRAFIA DE LA ZONA DE ESTUDIO
Debido a la falta de tiempo y precisión sobre la ubicación del presente proyecto
cuando se realizó el trabajo de campo del proyecto global, se tuvo hacer frente a este
hecho realizando la topografía con imágenes y modelos de elevación digital a nuestro
alcance.

4.1

LIMITACIONES

El trabajo de campo se realizó durante octubre, noviembre y diciembre del 2011.
Como se ha detallado anteriormente, el objeto del trabajo de campo fue el presente
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proyecto constructivo, junto con otro proyecto constructivo y un estudio de la dinámica
fluvial del Río Blanco. El mencionado estudio es el preludio de este proyecto
constructivo, ya que este depende de los resultados arrojados por aquel. Es por este
hecho que en el momento de realizar el trabajo de campo no se tenían datos
suficientes sobre la localización del proyecto constructivo, así como de su
configuración, imposibilitando la toma de datos para el presente proyecto. Por esta
razón, este proyecto se encuentra limitado en cuanto a la topografía, ya que se ha
realizado de una forma alternativa, mediante datos tal vez no tan exactos como los del
resultado de una topografía in situ, con el agravante del uso de modelos de elevación
digital con algunos años de antigüedad.
No obstante, la topografía presentada es un híbrido basado en los modelos de
elevación digital mencionados junto con los datos in situ obtenidos en el campo, tanto
con el uso de aparatos GPS como con el nivel topográfico.

4.2

METODOLOGÍA EMPLEADA

Para la elaboración de la topografía se uso el programa informático GOOGLE EARTH
PLUS. La metodología empleada es el siguiente.
-

Determinación de la zona de estudio.
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Figura 4: Determinación (línea blanca) de la zona de proyecto.

-

A continuación se crean líneas paralelas al lado más largo cada 50 metros
dentro del recuadro. De este modo, se obtiene una rejilla de 11 rutas, ya
que el lado más corto tiene 500 metros de longitud. Cada una de estas
rutas en creada por GOOGLE EATH PLUS, de forma que con un simple
comando nos da el perfil longitudinal del mismo, con datos de altura de
cada punto. Cabe destacar que este perfil está desarrollado a través de
interpolaciones de puntos. Se desconoce con que resolución de raster se
han desarrollado las bases de datos de GOOGLE EARTH PLUS, de ahí a
que el método arroja una topografía con un error desconocido. En la Figura
5 se pueden apreciar los puntos donde un perfil longitudinal cruza una línea
de cota de número entero. Cada color corresponde a una determinada cota,
de esta forma el desarrollo de las curvas de nivel se hace de forma más
visual.
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Figura 5: Paso intermedio en la elaboración de la topografía.

-

Forma y adecuación de las curvas de nivel a la realidad. Resulta que la
base de datos con la que se ha elaborado el anterior esquema es anterior
al 2006, concretamente del 2003. Por tanto, esta topografía tampoco resulta
veraz a la hora de realizar el proyecto. Por tanto, con una imagen satelital
reciente (datado en el 2008), con los datos del levantamiento de las dos
secciones y otros puntos recogido con la topografía se ajustó el esquema
anterior para confeccionar lo que será la topografía definitiva de la sección.
Dichos planos se encuentran en el Documento 2: Planos de este proyecto.
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4.3

TOPOGRAFÍA

El resultado de la topografía es el plano de curvas de nivel en el que están basados
los planos de situación actual, estudio de alternativas y propuesta elegida. Estos
planos se encuentran en Documento 2: Planos de este proyecto.
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DATOS NUMERICOS CORRESPONDIENTES A LA SECCIÓN 1

PUNTOS

DIST.
ATRÁS
(m)

LECTURA DE MIRAS
ATRÁS
ADELANTE

DIST
ACUM. (m)

Inf

MED

Sup
E1

-

0.00

E2

10.00

10.00

E3

10.00

20.00

E3+

0.00

20.00

E4

10.00

30.00

E5

8.03

38.03

E6

8.80

46.83

E7

19.25

66.08

E8

5.90

71.98

E9

22.05

94.03

E10

9.95

103.98

E11

2.50

106.48

E12

5.19

111.67

E13

9.31

120.98

E14

14.80

135.78

E15

12.49

148.27

E16

30.57

178.84

E17

14.92

14.92

E18

8.26

23.18

E19

10.27

33.45

E20

6.08

39.53

E21

8.88

48.41

E22

8.86

57.27

E23

7.61

64.88

E24

9.50

74.38

E25

8.51

82.89

E26

24.30

107.19

E27

22.00

129.19

1.56
1.65
0.52
0.58
1.82
1.89
1.09
1.14
1.86
1.92
1.05
1.14
0.91
1.03
1.96
2.03
1.55
1.65
1.46
1.52
1.67
1.70
1.25
1.30
1.40
1.46
1.27
1.33
1.33
1.39
1.39
1.53
1.26
1.37
1.71
1.76
0.99
1.06
1.51
1.53
1.89
1.92
1.43
1.47
0.93
0.99
3.28
3.35
0.65
0.71
1.01
1.13
1.50
1.62
9.60
1.05

Inf

DESNIVEL

COTA

(m)

(m)

-

-

100.00

1.43

0.18

100.18

1.86

-1.31

98.87

6.29

-4.43

94.44

1.87

-0.75

93.69

0.97

0.92

94.61

1.21

-0.11

94.50

1.86

-0.89

93.61

0.37

1.63

95.24

1.49

0.11

95.35

1.48

0.01

95.36

1.34

0.34

95.70

1.50

-0.23

95.47

1.41

0.02

95.49

1.35

-0.05

95.45

1.12

0.24

95.69

1.52

-0.06

95.63

1.80

-1.80

93.67

1.31

0.43

94.09

1.54

-0.52

93.58

1.47

0.06

93.64

1.10

0.80

94.44

1.67

-0.21

94.23

3.50

-2.54

91.69

1.98

1.33

93.02

1.51

-0.83

92.19

1.05

0.02

92.21

-

1.56

93.94

MED

Sup
1.61
0.55
1.86
1.12
1.89
1.10
0.97
2.00
1.60
1.49
1.68
1.27
1.43
1.30
1.36
1.46
1.30
1.74
1.02
1.53
1.90
1.45
0.96
3.32
0.68
1.07
1.56
1.01

1.38
1.48
1.82
1.89
6.25
6.32
1.85
1.89
0.94
1.00
1.16
1.25
1.80
1.92
0.34
0.39
1.44
1.56
1.46
1.51
1.33
1.37
1.48
1.53
1.39
1.42
1.31
1.38
1.09
1.15
1.44
1.61
1.88
1.77
1.28
1.34
1.51
1.56
1.45
1.48
1.58
1.13
1.65
1.68
3.62
3.47
1.96
2.01
1.49
1.53
9.88
11.08
-

DATOS NUMERICOS CORRESPONDIENTES A LA SECCIÓN 2

PUNTOS

DIST.
ATRÁS
(m)

LECTURA DE MIRAS
ATRÁS
ADELANTE

DIST
ACUM. (m)

Inf

MED

Sup
E28

-

0.00

E29

5.44

5.44

E30

2.80

8.24

E31

12.22

20.46

E32

14.91

35.37

E33

6.07

41.44

E34

13.18

54.62

E35

17.24

71.86

E35'

1.80

73.66

E36

16.24

89.90

E36'

1.51

91.41

E37

16.64

108.05

E38

23.58

131.63

E39

32.69

164.32

E40

11.46

175.78

E41

7.34

183.12

E42

10.33

193.45

E43

12.70

206.15

E44

10.33

216.48

E44'

1.42

217.90

E45

28.74

246.64

E46

21.30

267.94

E47

51.43

319.37

E48

10.60

329.97

E49

4.82

334.79

E50

9.00

343.79

E51

16.37

360.16

E52

14.23

374.39

E53

83.00

457.39

1452.00
1.43
0.36
0.39
1.45
1.52
1.27
1.34
1.09
1.12
2.01
2.07
0.98
1.05
1.39
1.46
1.42
1.64
1.35
1.47
0.95
1.04
1.51
1.58
1.12
1.14
1.56
1.64
1.71
1.77
1.61
1.66
1.59
1.74
1.41
1.49
1.22
1.48
1.67
1.74
0.27
0.31
4.79
4.95
0.42
0.52
1.69
1.75
1.15
1.44
-

Inf

DESNIVEL

COTA

(m)

(m)

-

-

100.00

1.62

-1.62

98.38

1.39

4.05

102.43

1.12

7.12

109.55

1.45

19.01

128.57

2.05

33.32

161.89

1.59

39.85

201.73

1.64

52.98

254.71

-

1.17

255.87

1.09

72.58

328.45

-

-1.51

326.94

1.26

90.15

417.09

1.53

106.52

523.61

1.49

130.14

653.75

1.57

162.76

816.50

1.96

173.52

990.02

1.76

181.36

1171.38

1.55

0.19

96.42

1.36

0.27

96.69

-

1.51

98.20

1.28

0.39

98.59

2.36

-0.92

97.67

0.98

0.37

98.04

1.63

0.08

98.12

1.68

-1.39

96.73

0.48

4.40

101.13

0.26

0.21

101.34

1.81

-0.09

101.25

3.24

-1.94

99.31

MED

Sup
1.44
0.37
1.48
1.31
1.10
2.04
1.01
1.42
1.56
1.41
0.97
1.55
1.13
1.60
1.74
1.64
1.66
1.45
1.35
1.70
0.29
4.88
0.48
1.72
1.30
-

1.61
1.63
1.38
1.40
1.09
1.15
1.41
1.49
2.03
2.07
1.56
1.63
1.60
1.69
1.04
1.13
1.22
1.30
1.48
1.59
1.41
1.58
1.54
1.59
1.94
1.98
1.73
1.79
1.51
1.58
1.34
1.38
1.20
1.35
2.30
2.43
0.85
1.11
1.61
1.65
1.66
1.68
0.42
0.52
0.21
0.32
1.77
1.85
2.98
3.50

DATOS NUMERICOS CORRESPONDIENTES A LA SECCIÓN 3

PUNTOS

DIST.
ATRÁS
(m)

LECTURA DE MIRAS
ATRÁS
ADELANTE

DIST
ACUM. (m)

Inf

MED

Sup
E54

-

0

E55

4,95

4,95

E55'

0

4,95

E56

37,96

42,91

E57

5,73

48,64

E58

2,1

50,74

E59

20,6

71,34

E60

14

85,34

E61

12,19

97,53

E62

41,4

138,93

E63

52,75

191,68

E64

31,58

223,26

E65

5,05

228,31

E66

27,48

255,79

E67

4,2

259,99

E68

1,62

261,61

E69

1,92

263,53

E70

12,75

276,28

E71

26,19

302,47

E72

24,82

327,29

E73

11,3

338,59

E74

10,25

348,84

E75

5,6

354,44

E76

10,77

365,21

E77

6,16

371,37

E77'

1,42

372,79

1,7
1,74
1,822
1,985
1,632
1,673
1,734
1,758
1,618
1,728
1,031
1,1
1,442
1,487
1,158
1,38
1,455
1,685
1,35
1,476
0,89
0,925
1,436
1,552
1,498
1,552
1,539
1,574
2,104
2,149
1,38
1,444
1,77
1,898
0,798
0,912
0,88
0,94
1,721
1,787
1,206
1,275
1,74
1,815
1,48
1,543
-

Inf

DESNIVEL

COTA

(m)

(m)

-

-

100

1,592

0,128

100,128

1,475

-1,345

98,783

1,475

-1,475

97,308

2,158

-0,505

96,803

1,432

0,309

97,112

1,69

-0,018

97,094

1,648

-0,583

96,511

0,632

0,832

97,343

1,411

-0,142

97,201

1,267

0,303

97,504

1,805

-0,395

97,109

1,642

-0,735

96,374

1,512

-0,018

96,356

1,557

-0,032

96,324

2,082

-0,525

95,799

1,539

0,587

96,386

1,469

-0,057

96,329

1,275

0,559

96,888

1,16

-0,306

96,582

1,833

-0,924

95,658

0,922

0,832

96,49

1,6

-0,36

96,13

1,164

0,613

96,743

1,647

-0,135

96,608

-

1,42

98,028

MED

Sup
1,72
1,905
1,653
1,741
1,672
1,065
1,464
1,269
1,57
1,41
0,907
1,494
1,525
1,557
2,126
1,412
1,834
0,854
0,909
1,754
1,24
1,777
1,512
-

1,588
1,595
1,366
1,58
2,138
2,188
1,417
1,447
1,643
1,739
1,611
1,685
0,593
0,671
1,315
1,507
1,12
1,415
1,712
1,898
1,616
1,667
1,432
1,591
1,539
1,574
2,062
2,1
1,521
1,557
1,436
1.502
1,207
1,341
1,094
1,226
1,788
1,879
0,87
0,972
1,562
1,638
1,12
1,208
1,681
1,615
-
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3. INTRODUCCION
La región del norte de Salta, fronteriza con Bolivia, ha estado siempre bastante
despoblada y desperdigada, por lo que las acciones del hombre no han sido muy
importantes. Prueba de ello es que el departamento de Oran tiene una densidad de
aproximadamente de 10 habitantes por kilómetro cuadrado. No obstante, en las
últimas décadas la mayor ciudad del departamento, San Ramón de la Nueva Oran, ha
visto multiplicada su población hasta alcanzar en 2001 los 66.000 habitantes,
convirtiéndose en la segunda mayor ciudad de la provincia de Salta.
No obstante, en el último siglo se han llevado a cabo acciones antrópicas que han
podido variar el equilibrio en el rio Blanco, pudiendo dar lugar en los últimos años a un
acelerado proceso de erosión de orillas en la parte baja del río, inmediatamente aguas
abajo del puente de la Ruta 50 en la orilla derecha.
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4. OBJETIVOS
El objetivo principal del presente Anejo es recopilar datos sobre actuaciones
antrópicas durante el último siglo en la cuenca Blanco, con tal de establecer, si fuera
posible, conexiones con estas respecto al dinamismo del Río Blanco.
La zona norte de Salta, y en concreto la cuenca Blanco es una zona muy despoblada,
como se puede apreciar en la descripción de la zona de estudio, en el Anejo 1 “Área
de estudio y situación actual”. Es por ello que las acciones antrópicas importantes
durante el último siglo no han sido numerosos, no por ello menos importantes las que
se han llevado a cabo. Siendo la zona baja de la cuenca una zona de continua
transformación por el avance de la agroindustria, en especial la vinculada al cultivo de
caña de azúcar, hace difícil la estimación de los resultados que supondrán en el futuro,
por lo que esta recopilación se centra en actuaciones puntuales ocurridos a lo largo de
todo el siglo pasado, tales como el desvío de una subcuenca de la misma a otra
cuenca como la retención de aguas en época seca para regadío.

5. ACCIONES ANTRÓPICAS
3.1

DESVÍO DEL RÍO IRUYA, DEL BLANCO AL PESCADO

Originalmente el Río Iruya era tributario del Río Blanco pero debido a los daños que
producían sus crecidas en la ciudad de Orán, el Gobierno provincial decidió 1985,
desviar sus aguas hacia una pequeña quebrada tributaria del Río Pescado. Dicho
desvío se ha convertido en un profundo cañón muy estrecho, que luego se esparce
sobre una amplia planicie de inundación antes de la confluencia con el Río Pescado.
Esta desviación tuvo una gran repercusión en el río Pescado ya que desestabilizó su
principal canal de drenaje al aportar un área significativamente extensa en
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comparación con la cuenca original. Por otra parte, según datos de la Comisión
Regional del Bermejo, la subcuenca del Iruya aporta el 40 por ciento del total de
caudal solido en suspensión que vierte el Bermejo al sistema Paraguay-Paraná.
Por las mismas razones, el rio Blanco también vio alterado su equilibrio con esta
acción, aunque los efectos fueran significativamente diferentes. Primeramente cabe
suponer que la red de drenaje aguas abajo quedó sobredimensionado, ya que los
caudales se verían, en teoría, disminuidos con la disminución del área tributaria. Por
tanto, cabe suponer que la potencia del cauce disminuyó en función del caudal y como
posible resultado se podría dar una acreción del lecho por incapacidad de superar el
umbral de movimiento para diámetros menores a los originales.
En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se puede apreciar la
imensión en planta del tributario del Blanco desviado al Pescado en el año 1865.

Figura 1: Subcuenca del río Iruya (azul) y cuenca del río Blanco (amarillo)
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3.2

DESVÍO DEL RÍO ZENTA AL RÍO BLANCO

Aproximadamente en los años veinte del siglo XX se efectuó la construcción de una
compuerta para desviar el caudal del cauce del río Zenta al río Blanco, a unos 16
kilómetros aguas arriba del puente de la Ruta 50.
Esta obra buscaba evitar o disminuir los efectos de las inundaciones en la ciudad de
Oran, ocasionados en épocas de fuertes lluvias, entre diciembre y marzo.
No se han podido encontrar datos cuantitativos respecto a la distribución del caudal en
aguas altas entre el río Zenta y el río Blanco antes de la construcción de las
compuertas.
En la siguiente imagen aérea actual se puede apreciar la existencia del antiguo cauce
del río Zenta, hoy seco.

Figura 2: Trazado del antiguo cauce del Zenta.
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3.3

VIADUCTO DE LA RUTA 50 SOBRE EL RÍO BLANCO

En la actualidad existe en la ruta 50 que sigue hasta Aguas Blancas, frontera con
Bolivia, un viaducto de aproximadamente 365 metros de largo sobre el río Blanco. Se
trata de una estructura de hormigón armado apoyado o anclado a unos pilares
separados cada 29 metros, por lo que dispone de 12 apoyos contando con los estribos
laterales. El estribo de la orilla izquierda esta apoyado en un terraplén con una longitud
aproximada de 40 metros.
Se construyó a mediados de los años ochenta, en sustitución de otro viaducto que fue
inutilizado por acción de las crecidas. El puente anterior tenia significativamente
menos cota que el actual, por lo que lo mas probable, y de acuerdo con testimonios de
los habitantes de los alrededores, es que entrara en carga. Actualmente se pueden ver
algunos pilares del antiguo viaducto en la orilla norte.
En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se puede observar la
ipología y apoyos del puente actual.

Figura 3: Perspectiva del viaducto de la ruta 50 sobre el río Blanco.
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Las consecuencias que puede acarrear la construcción de un puente no han sido muy
estudiadas en el caso particular de los ríos trenzados. No obstante, por la gran
variación de los brazos y barras en función del tiempo requieres un estudio detallado
de la geología de la zona. Como se puede suponer, el coste de la construcción de una
infraestructura lineal, como puede ser un puente, depende, entre otros factores, de la
longitud de la misma, por lo que no es de extrañar que se construya en la sección más
estrecha del río. En otras ocasiones, por la no existencia de una sección más estrecha
disponible se pueden proyectar obras hidráulicas con objeto de unir los brazos y crear
un solo cauce. Para ello se pueden usar espigones, gaviones y otras infraestructuras.

Figura 4: Sección del puente sobre la Ruta 50. [Ex/Ey=10; Ez/Ey=10].

Cabe señalar que la sección del río Blanco donde está construido el puente es
ligeramente más estrecha que el resto, y esta sección se mantiene hasta unos 1000
metros aguas abajo aproximadamente. Aunque el puente tenga una luz total de estribo
a estribo de unos 365 metros, el ancho efectivo de la sección, a efectos de caudal
formativo, se ha estimado en 282 metros funcionando a cauce único. En la orilla
izquierda se puede apreciar un proceso de acreción con densa vegetación a unos 70
metros del estribo, lo cual disminuye la sección efectiva de la sección. Es posible que
esta acreción tenga que ver con la existencia, inmediatamente aguas abajo, de un
Defensa de la Orilla Sur del Río Blanco en “Iguopeigenda”

Página 9

ANEJO 4: Acciones antrópicas en la cuenca en el último siglo

talud de material de descarte construido por la empresa constructora Pedro Daniel
Monterrubio. Este aspecto se analiza en la sección “Actividad de las empresas
extractoras de áridos en el río Blanco” en este mismo capítulo.
Cabe destacar que el ancho total aguas arriba del puente es relativamente constante
en unos 900 metros y de cauce trenzado, por lo que al llegar el puente y en las
secciones inmediatamente aguas abajo, el ancho disminuye y los brazos se juntan. No
se han localizado y no se tiene constancia de la existencia de infraestructuras
construidas expresamente para reunir los brazos, por lo que se supone que este
efecto se ha desarrollado o bien por acción del puente o bien de forma natural.

3.4

CAPTACION DEL CAUDAL DEL BLANCO

Desde mediados de los años 50 del siglo pasado, la agroindustria San Martin de
Tabacal, creada en 1916, y en expansión desde entonces en el departamento Oran,
viene captando la totalidad del caudal superficial de las cuencas del Pescado y Blanco
en épocas de poco caudal. Generalmente, los meses en los que se interceptas todo el
caudal van desde abril hasta noviembre, ya que el régimen de lluvias en estas dos
cuencas en muy baja originando caudales mínimos.
La captación se realiza mediante la construcción, a inicios de la temporada seca, de
un talud transversal al flujo con material del mismo lecho. El canal que viene desde el
norte con las aguas del Pescado atraviesa el cauce del río Blanco a unos 3 kilómetros
aguas arriba del puente dela Ruta 50. De esta forma la empresa es la única
beneficiaria de los recursos hídricos disponibles en la parte baja de la cuenca.
Durante la estación seca, el talud transversal sirve como base para una carretera sin
pavimentar por la que pueden circular diversos vehículos, muy utilizado por los trenes
de carretera trasportadores de caña recogida.
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Cuando el régimen de lluvias aumenta en la cuenca y por tanto los caudales suben, el
talud construido con material no cohesivo se erosiona y rompe, dejando pasar la
totalidad de caudal sobrante. Cabe destacar que el caudal en estación seca es una
mínima fracción compara con el caudal en temporada lluviosa. De esta forma, en lo
primeros momentos de crecida el río dispone de un excedente de material suelto que
puede ser potencialmente transportando. No obstante, se cree que el régimen de
equilibrio en la sección se alcanza sin mayores problemas.
Como posible consecuencia, como se puede comprobar en ¡Error! No se encuentra
l origen de la referencia., se observa un ensanchamiento de las secciones
inmediatamente aguas arriba del talud transversal.

Figura 5: Imagen satelital del talud construido para la captación.

3.5

ACTIVIDAD DE LA EMPRESAS MINERAS

El cauce bajo del río Blanco, al ser este un gran productor de material grueso, como se
va a comprobar en la granulometría, es explotado por varias empresas extractoras de
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áridos. Estas empresas operan en toda la longitud del río en su última etapa antes de
llegar al río Bermejo. La forma de operar varía según la empresa, ya que en la lista
existen empresas pequeñas con poca actividad hasta empresas mayores con varios
miles de toneladas de extracción por año.
Según los datos aportados por la Subsecretaría de Recursos Hídricos, oficina de
Salta, sobre la concesión y extracción de áridos, se tiene que el volumen extraído de
áridos desde el año 2009 al 2011 no ha variado mucho y se mantiene alrededor de los
60 mil metros cúbicos extraídos. En la siguiente tabla los datos del 2011 no
contemplan los datos del tercer trimestre del año 2011 por no estar auditado en el
momento de analizarlos.

Gemas del Zenta
Monterrubio
Inmac
Terraplén
Otros
TOTAL

2009
18393
25324
5054
3333
10421
62524.8

2010
15438
28709
12016
11233
67395.6

2011*
15151
11705
4128
6197
37180.8

Tabla 1: Datos de extracción de áridos en el río Blanco, en metros cúbicos.

Por lo que respecta a la extracción de áridos, cabe destacar la existencia de la cantera
denominada Nueva Río Blanco operado por el concesionario Pedro Daniel
Monterrubio, constructora ubicado en la ciudad de Orán. Dicha cantera, esta ubicada
justo delante de la zona erosionada, objeto del presente estudio. A partir de
testimonios de los miembros de la Comunidad Iguopeigenda Rio Blanco Banda Sur, se
ha podido concretar que a lo largo del funcionamiento de dicha cantera, se ha ido
construyendo una plataforma en la orilla norte con el material de descarte de la
explotación de la cantera.
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Cabe destacar que no se ha establecido contacto alguno con los representantes de la
concesionaria por no tener tiempo disponible durante la estancia en la zona. Por otro
lado, se cree que la concesionaria debería estar al tanto de los estudios que se estén
realizando para que puedan adoptar las medidas necesarias en caso de que estas
fueran necesarias para el buen manejo del río Blanco.
A partir de imágenes satelitales proporcionados por el programa informático GOOLGE
EARTH y manipulados con AUTOCAD 2010, se ha intentado estudiar esta posible
invasión de los terrenos naturales de desagüe, ocasionando un estrechamiento del río
en la zona de actuación. El resultado se ilustra en la ¡Error! No se encuentra el
rigen de la referencia., y como se observar, el río presenta una configuración de río
trenzado aguas arriba y aguas abajo del puente sobre la Ruta 50. En cambio, en un
espacio de unos 400 metros aguas arriba y unos 1000 metros aguas abajo, el cauce
presenta un estrechamiento, unificando los cauces y aumentando el tirante del flujo a
cauce lleno, como se va a comprobar con los datos topográficos.

Figura 6: Mosaico a partir de fotografías aéreas.
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En la imagen de arriba, el color azul claro indica cauce de río cuando circula un caudal
similar al formativo, el color azul oscuro indica situación aproximada del talweg de
cada rama, la zonas en amarillo indican islas dinámicas y el rojo indica área de
inundación con eventos fuertes.
Desde un principio se baraja la posibilidad de que el estrechamiento de la sección sea
la causante de los periodos de erosión en la orilla sur en periodos de subidas de nivel
de agua. Por tanto, se estudiará la razón por la cual se ha originado el estrechamiento.
Para observar detalladamente la zona del cauce a la altura de las orillas erosionadas,
se ha elaborado la siguiente imagen.
La imagen anterior se ha elaborado a partir de imágenes satelitales anteriores al de los
eventos de erosión, pero las orillas dibujadas sobre ella son a partir de datos
topográficos recogidos durante la estancia en Argentina.

Figura 7: Situación y tamaño de la plataforma creada por Monterrubio.
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Las líneas azules representan las orillas actuales. Por otro lado la línea roja
representa, aproximadamente, lo que fue la orilla norte del río Blanco antes de
comenzar la actividad de la minera. Esta aproximación se ha hecho, al igual que la
estimación de la orilla sur antes de la erosión, a partir de testimonios de miembros de
la comunidad afectada. Por otra parte, a partir de las imágenes satelitales se observa
que una orilla de estas características es totalmente posible y responde a un desarrollo
natural del cauce, con posición, curvas y ancho parecido a las secciones del entorno.
Por último, la parte rayada representa la plataforma creada por la empresa minera, se
supone, con material de descarte de su actividad. Observamos que parte de la
plataforma ocupa cierta zona del cauce, estrechando la sección efectiva de la misma.
La plataforma tiene un área de unos 88000 metros cuadrados y su longitud es de unos
635 metros. Su ancho medio, por tanto es de unos 140 metros.
La parte de la plataforma que invade el antiguo cauce del río tiene, en cambio,
aproximadamente 50000 metros cuadrados, con un ancho medio de aproximadamente
80 metros.
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3. INTRODUCCION

El presente trabajo trata de un proyecto constructivo de las riberas del Río Blanco,
cuyo régimen de caudales son muy variados a lo largo del año, siguiendo un claro
patrón de río estacional. El caudal del río es función de la hidrología de su cuenca, por
lo que un estudio de la cuenca a nivel de geometría, composición, pendientes, y todo
aquello que pueda repercutir en el régimen de caudales es sumamente importante
para su estudio.
Lamentablemente no se disponen datos de aforamientos suficientemente largos como
para hacer un fiable estudio estadístico, como lo comprobaremos en el Anejo 6
“Hidráulica”, por tanto, toda hipótesis que se base en el estudio hidrológico será
bienvenido.
La parte central y más importante será la regionalización de la Cuenca Blanco
mediante aforamientos existente en cuencas aledañas, con características similares al
estudiado. Para ello, primeramente se estudiará la cuenca, a partir de Modelos de
Elevación Digital disponibles en la web de ASTER, como resultado de misiones de la
NASA para disponer de MDT’s de todo el mundo. Para ello se empleará el programa
ARC GIS 11, cuya licencia posee la Escuela de Caminos.

4. OBJETIVOS

Como se ha entrevisto en la introducción, el objetivo del presente anejo es la de
obtener todos los datos posibles que nos puedas servir para la verificación del régimen
de caudales, así como el establecimiento del caudal de proyecto.
Para ello se basará en el estudio “Estudio de la dinámica fluvial, transporte de
sedimentos y estabilidad del Río Blanco” del mismo autor del presente proyecto.
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En el presente Anejo se realizará un estudio de Regionalización de la cuenca Blanco a
partir de otros aforos con el objetivo de presentar una curva con datos de caudal
máximo en función del periodo de retorno.

5. CUENCA BLANCO
3.1

DESCRIPCIÓN DE LA CUENCA

La cuenca Blanco pertenece a la cuenca del Bermejo Superior, ya que el río Blanco
desemboca su aguas en el margen derecho del Bermejo a su paso por el municipio de
Oran. Actualmente tiene una superficie de 1941 kilómetros cuadrados y presenta una
gran diversidad de pendientes, usos de suelo y vegetación, ya que alberga terrenos
muy dispares. El nacimiento del río Blanco se encuentra a unos 5000 metros, al oeste
de San Ramón de la Nueva Oran, y desciende hasta la cota de 350 metros sobre el
nivel del mar en su desembocadura.
En la Figura 1 se puede apreciar la forma en planta de la cuenca y su red de drenaje,
mientras que en la Figura 2 viene detallado la pendiente en el terreno en cada punto
de la misma. Se puede observar que las pendientes son muy elevadas en la cabecera
de la cuenca, mientras que en su zona baja disminuyen progresivamente hasta
alcanzar la pendiente de 0.0057.
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Figura 1: Cuenca Blanco en la actualidad1

Figura 2: Pendientes en la cuenca Blanco 2

En el año 2009 la Oficina de Salta del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
(INTA) elaboró un documento de caracterización de la cuenca Blanco, ya que
anteriormente no existía documento alguno o bien los existentes eran incompletos. Por
tanto, a partir de un Modelo de Elevación Digital (MED) con una resolución de 15

1
2

Elaborado por el INTA-Salta (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
Elaborado por el INTA-Salta (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
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metros por 15 metros, detallaron los parámetros que describen las características
morfológicas de la cuenca de estudio. Para ello se utilizó el programa Arc Gis 9.2 con
su extensión de Hidrología.

Tabla 1: Características morfológicas de la cuenca Blanco.

Como podemos observar, la pendiente media es de 8.14% por lo que se puede decir
que su orografía es entre suave y ligeramente accidentado. Por otra parte, como se ha
expresado anteriormente, existe un gradiente descendiente en cuando a la pendiente
en la dirección del flujo. Este hecho hace que en la cabecera se tengan una orografía
muy escarpada y en su salida unas pendientes muy bajas, cercanas al 5 por mil.
Otro parámetro morfológico calculado es el factor de forma, que expresa la relación
entre el ancho promedio y la longitud de la cuenca.
Un índice de compacidad de Gravelius del 2.3926 indica que su forma es muy
rectangular. Este índice expresa la relación entre el perímetro de la cuenca y el
perímetro de un círculo con la misma área de la cuenca.
Por último la relación de forma de Horton se calcula dividendo el área de la cuenca
entre la longitud al cuadrado. Un índice del 0.2669 indica que la forma de la cuenca es
entre cuadrado con salida lateral y rectangular.
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3.2

MODELO DIGITAL DEL TERRENO

Un Modelo Digital del Terreno (MDT) es una representación digital de la topografía de
una zona terrestre en una forma adaptada a su utilización mediante un computador
digital.
Se trata de una base de datos donde cada punto esta representado por tres
coordenadas, dos de superficie y otra de altura. Esta base de datos se puede obtener
mediante el rastreo por satélite o vuelo fotométrico. Los puntos estarán organizados en
mallas, por lo que la densidad de la malla será el que otorgue resolución al MDT. Así,
existen MDT’s con distancia de paso de malla desde 5 metros hasta centenares de
metros. Se puede obviar que cuanto menor es la distancia de paso, mas cantidad de
puntos se obtendrán, por lo que la resolución será mayor. No obstante, la densidad
adecuada no siempre es la máxima, ya que el costo computacional de manipulación
será mayor.
Los Modelos Digitales de Terreno se usan, actualmente en muchas actividades, en
áreas como Topografía, cartografía, hidrología, etc.
En hidrología, el caso que nos ocupa, la manipulación de un MDT puede llevarnos a
recrear, mediante el uso de software GIS, la delimitación del terreno en cuencas, en
subcuencas y establecimiento de la red de drenaje en varios niveles. Una de las
ventajas que tienen el uso de este tipo de herramientas es que con la adecuada
manipulación, se pueden obtener material de salida que sirva como material de
entrada para otro software más específico en cada caso.
Para el presente proyecto, se descargaron los rasters (bases de datos
correspondientes a los MDT) de la zona de cuenca. Una vez juntados en mosaico se
obtuvo el MDT que engloba toda la cuenca Blanco. Usando el software ARC GIS 11 y
mediante las herramientas Hidrology, se caracterizó la cuenca Blanco y su red de
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Drenaje. Un ejemplo de un paso intermedio se tiene en la Figura 3, donde aparece,
sobre fondo blanco (sin MDT), la red de drenaje de primer y segundo orden junto con
la delimitación de las subcuencas.

Figura 3: Subcuencas y red drenaje de las cuencas cercanas

El uso de las herramientas SIG proporcionó material de contraste al trabajo realizado
por el INTA en el año 2009, referenciado más arriba y en la bibliografía, al dar valores
de área, pendientes y red de drenaje muy similar.

4 HIDROLOGÍA DE LA CUENCA

4.1

DATOS DE AFORAMIENTO EXISTENTES

Como ya se ha dicho más arriba, no se disponen de series de datos suficientemente
amplios como para realizar un estudio estadístico de caudales en función del periodo
de retorno. Hasta ahora, solo existió un aforo en la cuenca Blanco, denominado Vado
Hondo. Dicho emplazamiento se puede observar en Figura 4. El aforamiento estuvo en
servicio entre los años 1972 y 1980, recogiendo datos de caudal medio diario. A este
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respecto, se puede asegurar que aunque la serie de años fuera mayor a 30 años
(mínimo exigible a una serie de datos de estas características para realizar un estudio
estadístico) los resultados obtenido estarían, seguramente, por debajo de los valores
reales, ya que la media diaria es, siempre, menor o igual a la máxima diaria.

Figura 4: Localización del aforamiento de Vado Hondo.

En el Apéndice 1 de este documento se puede consultar el resumen realizado por
COREBE (Comisión Regional del rio Bemejo.

4.2

LIMITANTES

Como se ha expresado anteriormente, no existe dato alguno de pluviómetros en la
cuenca de estudio, haciendo imposible la determinación de caudales de proyecto. Por
otra parte, tampoco existen suficientes datos relativos a caudales y con una serie de
10 años no se puede realizar ningún estudio estadístico.
Estas circunstancias hacen que se busquen alternativas a la determinación de
caudales, no por ello más imprecisas. Por otro lado, al no tener un registro fiable, estos
datos no se podrán comparar y supondrán un punto débil de la estimación. Por otra
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parte, al realizar la estimación por varias vías posibles (resistencia al flujo,
regionalización, teoría del régimen…) se podrán ajustar y escoger aquellos escenarios
donde converjan los resultados.
El resultado de los métodos se dispersan en entre el presente Anejo y el Anejo 6
“Hidráulica”, por pertenecer los métodos a disciplinas diferentes.
No obstante, la discusión de elección del caudal de proyecto se encuentra en el último
apartado del Anejo 6.

4.3

REGIONALIZACIÓN DE LA CUENCA

4.3.1 Metodología
La regionalización de la cuenca es un procedimiento que permite estimar uno o más
parámetros de una cuenca de estudio de la cual no se conocen las variables que la
definen. En el presente estudio, no existen datos fiables o lo suficientemente extensos
como para realizar un estudio de caudales en función del periodo de retorno, por lo
que se ha propuesto el método de la regionalización del caudal.
El primer paso para proceder es identificar cuencas o subcuencas aledañas a la
cuenca estudio para los cuales existan series de datos de caudales suficientemente
extensos como para hacer un estudio probabilístico. Hay que asegurarse que las
cuencas o subcuencas identificadas sean lo más parecido al de estudio, en cuanto a
área, pendiente, usos de suelo, vegetación, etc., ya que este procedimiento estimará
el caudal de la cuenca de estudio en función de las identificadas.
El siguiente paso es recoger toda la información sobre las cuencas y subcuencas
aledañas, con tal de homogeneizar las características y elegir aquellas que tengan el
mayor grado de semejanza con la cuenca de estudio. En caso de no disponer de
estudios detallados de cada cuenca, así como de la cuenca de estudio, se puede
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recurrir a métodos basados en SIG. Con estas herramientas se pueden obtener, a
partir de rasters de Modelo Digital de Elevación (DEM) disponibles gratuitamente en la
web, redes de drenaje y cuencas asociadas a cualquier punto de salida de la misma.
De esta forma, y trabajando de forma correcta y coherente con el DEM, se pueden
obtener áreas de drenaje, jerarquización de cursos y pendientes del terreno de la
cuenca asociada para cada estación de registro.
Una vez identificados las cuencas y subcuencas que cumplan con los requisitos para
efectuar la regionalización de la cuenca de estudio, se debe procesar las series de
datos de cada una de ellas con tal de asociar los caudales máximo anuales a ciertos
periodos de retorno que interesen estimar.
Para la estimación de caudales máximos anuales en función del periodo de retorno
existen diversos métodos estadísticos, como por ejemplo el método de Gumbel, el
método de Nash (que permite ajuste por mínimos cuadrados) y el método de Levediev,
que asemeja la distribución a una Pearson de tipo III.
A continuación se describirá el método de Gumbel, que posteriormente se usará para
el cálculo de caudales máximos anuales para cada una de las series de datos.
1) De toda la serie, se escogen solamente los caudales máximos de cada año.
Por tanto, se tendrá una serie con N datos igual a los años que existen registro
de caudales.
2) Con los caudales (Qi) y el numero de datos de datos (N) se calculan los
siguientes estadísticos
∑

-

Qm: Caudal medio aritmético de la serie.

-

σN, ӯN: Constantes en función de N. Consultar Tabla 2.

-

σQ: Desviación estándar de los caudales.
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Tabla 2: Valores de σN, ӯN según la distribución de Gumbel.

3) Se calculan el caudal máximo anual en función del periodo de retorno

4) Para calcular el intervalo de confianza, aquel dentro del cual puede variar
Qmax dependiendo del registro disponible se hace lo siguiente:
-

Se calcula el intervalo de confianza

-

Si

-

Si
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Tabla 3: Valores de √

en función de

.

5) El intervalo de confianza será, por tanto [Qmax - ∆Q, Qmax + ∆Q]. Por tanto,
para cada periodo de retorno T, el máximo anual dentro del intervalo de
confianza será Qmax + ∆Q.
Una vez se tienen procesadas todas las series correspondientes a cada estación de
registro elegido, se procede a la regionalización propiamente dicha. Para ello, las dos
variables que se correlacionarán serán el caudal al paso por la estación de registro y el
área de drenaje. Por tanto, para cada periodo de retorno, se construirán dos líneas de
tendencia del tipo

, uno para el límite inferior del intervalo de confianza del

caudal máximo anual y para el límite superior.
Por último solo cabe entrar en cada función

con el área de la cuenca de

estudio. Como resultado se obtendrá la evolución del intervalo de confianza en función
del periodo del retorno para la cuenca de estudio.
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4.3.2 Resultados
Para este estudio se han utilizado un total de ocho subcuencas del sistema AltoBermejo, todas ellas cercanas a la cuenca de estudio y con características parecidas
en primera aproximación, para los cuales existían series de datos en cuanto a
caudales diarios. Cabe destacar que alguna de estas series no son los suficientemente
largas como para realizar un estudio del todo fiable, ya que de 8 estaciones solamente
5 de ellas superan los 25 considerados el mínimo para un estudio fiable.
En la Tabla 4se puede observar los nombre de los aforos cuyos datos se han utilizado,
las coordenadas UTM, el área de drenaje asociado a cada una de ellas y la duración
de los aforos en funcionamiento de cuyos datos se disponen.

NOMBRE

LATITUD

LONGITUD

ÁREA (km2)

AFORO

DURACIÓN
SERIE

Aguas Blancas

S22º43’34’’

W64º21’36’’

4850

59 años

Alarache

S22º16’00’’

W64º35’00’’

2260

28 años

Pozo Sarmiento

S23º13’00’’

W64º12’00’’

25000

46 años

Balapuca

S22º21’00’’

W64º26’00’’

4420

32 años

San José

S22º54’00’’

W64º43’00’’

2120

23 años

Cuatro Cedros

S22º48’00’’

W64º29’00’’

1700

23 años

Caimancito

S23º44’00’’

W64º28’00’’

25800

27 años

San Telmo

S22º34’16’’

W64º14’24’’

10460

16 años

Tabla 4: Descripción de las cuencas usadas en la regionalización de la cuenca Blanco.

3

3

(www.corebe.org.ar)
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4

Figura 5: Ubicaciones sobre imagen satelital de las estaciones de registro .

El estudio se comenzó con la totalidad de las 8 estaciones identificadas en los
alrededores, sin tener en cuenta la variación en el área de las mismas. El más
extenso, cuyos caudales se registran en Caimancito, tiene un área de 25.800 km2,
consideradamente superior a los 1.914 km2 de la cuenca Blanco. Por tanto, sin tener
más información al respecto y con tal de obtener más resultados con que comparar los
caudales calculados por otros métodos, se repitió la metodología sin las estaciones
con mayor área de drenaje (Caimancito, Pozo Sarmiento y San Telmo).
Una vez llegado a este punto, se observó que los datos relativos a la estación de
registro de Cuatro Cedros no se ajustaban con los datos de las otras cuatro estaciones
de registro. El caudal, para todas los periodos de retorno calculadas, resultaba
demasiado grande para su área de drenaje. Por tanto, se repitió el procedimiento
omitiendo esta estación de registro, dando como resultado una tercera estimación de
caudales en la cuenca de estudio con las cuatro estaciones de registro restantes.

4

Comisión Regional del río bermejo (www.corebe.org.ar)
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Una vez aplicado la metodología descrita en el apartado dedicado en el Estado del
Arte y cuyo seguimiento se puede realizar en el Anejo 1, los resultados arrojados para
los caudales dependiendo del periodo de retorno son los que se observan en la Tabla
5. Como se puede observar, los caudales se estiman en un intervalo de confianza,
función del periodo de retorno, entre un caudal máximo y un caudal mínimo.
Por otra parte, con tal de presentar los resultados de forma gráfica, se presentan las
siguientes tablas y gráficas.

8 estaciones
T

Qmax

Qmin

5 estaciones
Qmax

Qmin

4 estaciones
Qmax

Qmin

1.7

696.72

577.10

388.97

312.90

111.13

86.68

3

714.05

693.46

473.29

374.96

127.36

95.90

5

990.47

790.70

553.60

426.43

143.31

102.69

7

1087.00

852.62

607.97

458.69

154.39

106.62

10

1321.75

785.46

726.17

432.44

163.86

112.94

20

1484.77

948.48

815.57

521.64

179.31

128.38

30

1580.18

1043.36

867.81

574.07

188.33

137.59

40

1647.77

1111.69

904.94

611.03

194.95

144.02

50

1700.32

1162.10

933.60

639.87

199.94

148.91

60

1743.25

1206.95

956.22

663.27

206.97

153.04

80

1810.83

1274.70

994.35

700.42

210.40

159.47

100

1863.29

1327.04

1023.00

729.64

215.29

164.36

150

1958.77

1422.50

1075.27

781.50

224.30

173.38

200

2026.35

1490.05

1112.40

818.46

230.74

179.81

Tabla 5: Resultados del estudio de la regionalización de la cuenca Blanco.
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Figura 6: Resultados de regionalización de la cuenca Blanco con 8 estaciones de registro.

Figura 7: Resultados de regionalización de la cuenca Blanco con 5 estaciones de registro.
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Figura 8: Resultados de regionalización de la cuenca Blanco con 4 estaciones de registro.
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3 INTRODUCCION

Ante la falta de datos y estudios realizados en el Río Blanco, en cuanto a su
caracterización como al calculo y estimación de caudales, nos remitimos al único
estudio realizado, por el mismo autor que el presente proyecto, para obtener un
abanico de datos que amplíen los resultados obtenidos por métodos hidrológicos.
Para mayor detalle, consultar el trabajo citado, donde se han realizado todos los
cálculos aquí presentados junto con todo el trabajo previo que requiere (topografía,
granulometría, caracterización del río, etc.)
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4 OBJETIVOS

El objetivo principal de este anejo es la de obtener resultados en cuanto a caudales
formativos y la estimación del coeficiente global de rugosidad n de Manning. Para ello
se presentan distintas metodología de calculo, que responden a épocas distintas y
trabajan sobre distintas hipótesis, de esta forma se podrá realizar una valoración con
un mayor numero de datos disponibles.

5 DETERMINACIÓN DEL CAUDAL
3.1

METODOS DE FRICCIÓN

Se presentan a continuación cinco modelos de cálculo de perfiles en ríos de fondo
arenoso mediante métodos de fricción, esto es, basados matemáticamente en el
fuerzo que realiza el fondo del mar, tanto por la presencia de granos de distintos
tamaños como por la posible presencia de formas de fondo.

3.1.1 Manning-Stickler
3.1.1.1

Metodología

El ingeniero francés Robert Manning (1816-1897) presentó a finales del siglo XIX. Lo
que se conoce como la Formula de Mannig para el cálculo de velocidades en canales
abiertos. En realidad es una revisión del método de Chezy, revisado para canales
abiertos, donde se relacionan las siguientes variables hidráulicas:
-

U: Velocidad media de la sección [m/s]

-

Rh: Radio hidráulico [1]

-

S: Pendiente de la línea de energía [1]

-

n: “n de Manning” [1]
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Como podemos observar, la resistencia al flujo de la sección viene cuantificada en la
constante n de Manning, por lo que la dificultad y la problemática del uso de dicha
ecuación pasa por una óptima estimación de la n. No obstante, existe amplia literatura
sobre la estimación de la n dependiendo de las características del material de lecho,
vegetación presente en el cauce y otros aspectos, que ayuda al estimador a detallar lo
máximo posible la resistencia al flujo global de la sección.
Así mismo, desde mediados del siglo XX distintos autores han presentado soluciones
de cálculo para la estimación de la n de Manning a partir de la granulometría del lecho
y de las variables del flujo. A continuación se presentan varios métodos para su
estimación.


Meyer – Peter y Muller (1948)



Raudkivi (1976)



Simons y Senturk (1976)



Garde y Raju (1978)



Bray (1979)



Cano (1988)

√

(

)

( )

√

En las anteriores notaciones, los parámetros D50, D65 y D90 son diámetros
característicos del material del lecho, hallados a partir del estudio de la granulometría.
Por otro lado, el parámetro f de las ecuaciones de Cano es el factor de fricción de
Darcy – Weisbach, la K es la altura de los elementos de rugosidad y g

es la

aceleración gravitacional.
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3.1.1.2

Resultado

Mediante este método no se obtienen resultados preliminares por no disponer de
datos por no disponer información acerca del coeficiente de fricción global n de
Manning. No obstante, la metodología arriba descrita será la usada, a mayor escala y
mediante el uso de Software HEC-RAS, para determinar la dualidad Caudal-n de
Manning que mejor se ajuste a los datos topográficos.

3.1.2 Cruikcshank-Maza
3.1.2.1

Metodología

Basado en observaciones experimentales, Cruickshank y Maza (1973) propusieron es
siguiente método para el cálculo de la velocidad media de la sección para flujos
turbulentos en lechos móviles.
Las variables hidráulicas empleadas en este método son, a parte de las ya definidas,
las siguientes:
-

h: Tirante o calado [m].

-

Δ: peso específico sumergido del sedimento [1].

-

λs: peso volumétrico del material del cauce [kg/m3].

-

λ: peso volumétrico del agua [kg/m3].

-

w50: Velocidad de caída de las partículas con diámetro D50.

-

ν: viscosidad cinemática del agua [m2/s].

Este método pasa por la comparación de los siguientes tres parámetros
adimensionales:
-

h/D84: Similitud geométrica. Medida de la escala de turbulencia en relación al
diámetro representativo del material del lecho.

-

hS/ΔD84: Parámetro que considera los esfuerzos relativos.

-

US/Δw50: Parámetro que mide la intensidad relativa de la turbulencia necesaria
para mantener el sedimento en suspensión.

Defensa de la Orilla Sur del Río Blanco en “Iguopeigenda”

Página 7

ANEXO 6: Hidráulica

La velocidad de caída de una partícula de diámetro Dx se calcula mediante la fórmula
de Rubey:
√

√

√

En la Figura 1 se puede apreciar el resultado del trabajo de Cruickshank y Maza.

Figura 1: Diagrama para obtener la resistencia al flujo en cauces arenosos, según Cruickshank y Maza

Las ecuaciones que gobiernan este método son los siguientes:

(

(

)

)

( )

( )

Si se cumple

Si se cumple
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3.1.2.2

Resultado

La granulometría bimodal hace que haya gran diferencia entre D50 y D84, datos de
entrada para el cálculo. Por tanto, lo parámetros que se calculan hacen que no se
pueda establecer una relación válida en la Figura 1

3.1.3 Einstein-Barbarrosa
3.1.3.1

Metodología

La innovación del método de Einstein y Barbarrosa (1952) radica en la separación de
la resistencia al flujo total entre la resistencia que ejerce la superficie debido al tamaño
de grano y gradación del material del lecho y la resistencia que ejercen las formas de
lecho en cauces arenosos.
La separación se hace efectiva suponiendo que parte del radio hidráulico corresponde
a la resistencia de grano, y parte a la resistencia a las formas del lecho, de manera
que la suma de las dos sea el radio hidráulico total de la sección.
Las nuevas variables hidráulicas que se emplean en este método son las siguientes:
-

τo: Esfuerzo tangencial por unidad de superficie de fondo [kg/m2].

-

τo’: Esfuerzo tangencial por unidad de superficie de fondo, debido a resistencia
de grano [kg/m2].

-

τo’’: Esfuerzo tangencial por unidad de superficie de fondo, debido a resistencia
por forma de fondo [kg/m2].

-

U*’: Velocidad de fricción asociada a la rugosidad de grano [m/s].

-

U*’’: Velocidad de fricción asociada a las formas de fondo [m/s].

-

δ’: Espesor de la subcapa viscosa. Zona donde predominan las fuerzas
viscosas sobre las de inercia) [m]

-

ψ’: Parámetro de Einstein.

-

x: Factor de corrección. Función de D65/δ’
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Se trata de un método iterativo que comienza con la suposición de un valor de R’,
inferior a R. A partir de aquí se calculan los distintos parámetros según las siguientes
ecuaciones.

√

√
(

)

√
(

)

Las Figura 2 y Figura 3 son utilizados en el método para la estimación de x y U/U’’*
respectivamente.

Figura 2: Determinación de x partir de D65/δ’.
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Figura 3: Determinación de U/U’’* a partir de ψ’.

Para calcular pérdida por fricción debido solo a la fricción de las partículas, Einstein y
Barbarrosa utilizan la ecuación de Keugelan.

(

)

La metodología para el cálculo iterativo viene ilustrado en la Figura 4.
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Se supone R'

SI R es igual
al estimado
OK.

Calculo de U'*
δ’ x

Calculo de U
ψ' U/U''

Calculamos
R = R' + R''

Se determina
R''

Se despeja
U''

Figura 4: Diagrama ilustrativo del método iterativo de Einstein y Barbarrosa.

3.1.1.1

Resultado

Una vez más, notamos la incompatibilidad de los datos granulométricos y la pendiente
media del canal. Este modelo es valido para aquellos valores ψ’ entre 0.5 y 50,
mientras que en las secciones de calculo este parámetro recibe valores con un orden
de magnitud menor. Por tanto, al salirse de la gráfica no se puede estimar un valor a
. Por otra parte, iterando con distintos valores de la relación, observamos que para
valores por encima de 100, el modelo sufre pequeñas alteraciones. Probando con
valores de 100 a 1000 se observa que el régimen del flujo es, en todas ocasiones,
rápido, con números de Froude cercanos al 2, por lo que descartamos estos
resultados por ser probablemente erróneos.
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3.1.2 Engelund y Hansen
3.1.2.1

Metodología

Engeldun y Hansen (1967) propusieron un método en que la división de la resistencia
al flujo se hiciera efectiva en la separación de la pendiente de forma que S’ fuera la
pendiente que incluye la resistencia de grano y S’’ la resistencia por forma de fondo,
siendo la pendiente total de la línea de energía (S) es la suma de las dos pendientes.
Estos autores supusieron que la resistencia de formas de fondo son provocadas por la
separación aguas debajo de la dunas, y para ello emplearon la ecuación de pérdidas
por expansión de Carnot. Las pérdidas por fricción asociadas a la rugosidad total del
cauce son cuantificadas mediante la ecuación de Darcy-Weisbach.
Con esta separación de la pendiente de la línea de energía, solo una parte del
esfuerzo cortante o esta relacionada con la formación de dunas y el transporte de
sedimentos. De forma que ’o es la parte del esfuerzo cortante que actúa en el lecho
cubierto de dunas, este debería quedar incluido en las relaciones que describen que
describen el transporte de sedimento.

Siendo:
-

Θ: esfuerzo cortante adimensional total

-

Θ’: esfuerzo cortante adimensional que toma en cuenta la resistencia de la
superficie.

De forma experimental, los autores concluyeron que debía existir cierta correlación
entre estas dos variables de forma que

( )

En la Figura 5 se ilustra la relación entre

.
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Figura 5: Relación entre

y régimen de flujo dependiente de .

La relación entre la velocidad media y la velocidad de fricción asociada a la resistencia
de grano que se emplea en este método es el siguiente.

(

)

√

Por otra parte, la se puede usar para verificar el régimen en función de U/

y
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Figura 6: Clasificación del flujo en función de la velocidad media y la velocidad de fricción asociado a las
partículas.

Por último, se describe el método iterativo que proponen Engeldun y Hansen.

Calcular θ

Si el régimen
coincide Ok

Comprobar el
regimen

Indentificar
régimen y
estimar θ'

Calcular R',
U'' y U

Figura 7: Diagrama de iteración del método de Engeldun y Hansen.
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3.1.2.2

Resultado

El modelo de Engeldun y Hansen, como se ha descrito en el Estado del Arte, se basa
en la relación entre θ y θ’. En esta ocasión, los valores de θ, que dependen del radio
hidráulico, la granulometría y la pendiente, no dan valores aceptables para ninguno de
las secciones calculadas. Por tanto, no se puede usar este método para establecer el
régimen del flujo y mucho menos el caudal a cauce lleno.

3.1.3 Van Rijn
3.1.3.1

Metodología

El método de Van Rijn (1982) propone separar las perdidas debidas a la resistencia de
grano y resistencia de forma. A su vez, supone que las dimensiones de la formas de
fondo dependen principalmente del transporte de sedimentos en suspensión.
Para ello, Van Rijn introduce dos parámetros nuevos, uno que considera las
características de las partículas del sedimento y el segundo el transporte de
sedimentos.
⁄

(
(

)
(

)

(

)

)

Es la velocidad asociada al esfuerzo cortante crítico y se calcula con el criterio de
√

( ) U donde C es el coeficiente de Chezy que tiene en cuenta

Shields.

únicamente la resistencia al flujo de los granos.

(

)
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Dependiendo del valor de D* y T, se definen distintas formas de fondo, como se puede
apreciar en la Figura 8.

Figura 8: Clasificación de las formas de fondo según Van Rijn.

Cabe destacar que este modelo sirve para valores de T menores que 25. Si el valor de
T es mayor Van Rijn no ofrece alternativa.
A partir del diagrama de la Figura 9 se puede deducir el valor del parámetro θcr a partir
del valor de D*, parámetro que nos sirve para calcular

(

según la siguiente relación.

)
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Figura 9: Diagrama modificado de Shields.

Para el rango T < 25 se definen las relaciones que existen entre la altura y longitud de
duna y los parámetros antes descritos.

(

)

(

(

)

)(

(

)(

)

H: Altura de duna.

) λ: Longitud de duna.

El cálculo del coeficiente global de Chezy, por último, se calcula de la siguiente forma,
por lo que se podría calcular la velocidad por la conocida formula de Chezy.

(

3.1.3.2

)

Resultado

El problema radica en que este modelo sirve para T < 25. En nuestro caso, todas
secciones dan valores mayores que 25, por lo que iterando según el modelo, dan
valores de altura de duna negativos, por lo que no se pueden tener en cuenta los
resultados conseguidos
Defensa de la Orilla Sur del Río Blanco en “Iguopeigenda”
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3.2

MODELACIÓN EN HEC-RAS

Visto que los métodos de resistencia al flujo estudiados no dieron resultados, el
estudio antes citado “Estudio de la dinámica fluvial, transporte de sedimentos y
estabilidad del Río Blanco” del mismo autor que el presente proyecto propone un
método alternativo para la estimación del caudal y el coeficiente global de rugosidad n
de Manning.
Para el siguiente procedimiento se emplean las topografías de 10 secciones niveladas
de la misma forma que las 2 usadas en este proyecto. No se presentaran resultados
de dichas topografía de las mismas, pero se pueden consultar en la bibliografía del
anejo. No obstante, se describe brevemente la metodología empleada y a continuación
los resultados obtenidos.

3.2.1 Metodología y resultados
Dado que no ha funcionado ninguno de los métodos estudiados junto con la necesidad
de conocer la resistencia al flujo del canal y el caudal a cauce lleno, se ha optado por
usar el método de Manning. Para ello se ha usado el software HEC-RAS 4.1.0. Los
datos de entrada son la topografía del cauce y las variables la n de Manning del canal
(el mismo para todo el canal, a falta de mayor detalle) y el caudal.
Después de realizar y obtener datos relativos a cada uno de los modelos, el resultado
aceptable será aquel que minimice el error cuadrático medio entre los anchos
calculados y los anchos medidos con la topografía y de acuerdo con las imágenes
aéreas recogidas con GOOGLE MAPS.
Las variaciones del coeficiente de Manning y el caudal para los que se ha iterado son
los siguientes.
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n

0.018 0.022 0.023 0.024 0.025 0.026 0.027 0.028 0.029 0.04

0.05

Tabla 1: Valores de n de Manning con los que se ha iterado

Q
250
275
300
325
350
375
400
425
450
475

Q
500
525
550
575
600
625
650
675
700
725

Tabla 2: Valores de caudal (m3/s) con los que se ha iterado.

Por tanto se trata de realizar simulaciones para 220 escenarios diferentes. De esta
forma se obtendrán valores de anchos de flujo para cada escenario en cada uno de las
10 secciones.
Al conocer el valor aproximado del ancho real (obtenido por imágenes satelitales), se
puede calcular el error entre el valor real y el calculado para cada una de las 10
secciones en los 220 escenarios n-Q descritos. De esta forma, para cada escenario
se puede realizar un estudio de Error Cuadrático Medio (ECM) entre los 10 valores de
la misma. Así, se obtiene el ECM en cuanto a los anchos de cauce para cada
escenario. Los valores n-Q con un ECM menor serán los candidatos favorables para
determinar el caudal a cauce lleno.
Como se puede observar en el Apéndice 1 existe un amplio sector de escenarios
posibles, con un ECM en cuanto a ancho menor. Por tanto, para disminuir el margen,
se realiza el mismo procedimiento de ECM respecto al Número de Froude, tomando
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como referencia el 0.8, por entender que los ríos de estas características fluyen en
régimen cuasi-crítico. Ç
De esta forma, en el estudio citado se establece que el escenario valido es el
siguiente.
n = 0.024
Qf = 425 m3/s
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RESULTADOS DEL ESTUDIO DEL ECM RESPECTO A ANCHOS DE CAUCE
N de MANNING
CAUDAL

0.018

0.022

0.023

0.024

0.025

0.026

0.027

0.028

0.029

0.03

0.04

0.05

250

560

443

427

409

392

367

350

338

324

311

246

272

275

535

402

378

354

338

324

308

297

284

273

251

283

300

496

351

333

315

298

284

270

259

249

240

251

300

325

425

310

290

272

257

244

232

221

216

213

250

304

350

373

279

246

236

224

213

203

201

202

207

257

312

375

332

245

219

200

191

187

191

196

204

208

272

317

400

288

216

192

184

183

190

197

202

207

211

281

329

425

258

185

184

182

189

197

202

206

212

219

292

340

450

229

176

184

192

198

203

208

215

222

230

302

353

475

211

183

194

197

203

209

217

225

233

242

312

366

500

196

191

198

202

211

219

227

236

250

262

324

381

525

185

197

202

212

220

229

239

256

264

271

335

398

550

183

203

212

221

230

241

258

266

273

281

345

419

575

184

211

221

230

243

259

267

275

282

289

355

434

600

184

195

229

244

259

267

275

283

290

297

366

498

625

185

227

242

258

267

275

284

290

297

305

378

513

650

186

204

256

266

275

283

290

298

306

314

391

526

675

190

255

265

274

283

290

297

306

315

323

406

538

700

194

262

272

281

289

297

306

315

323

330

423

549

725

201

270

280

288

296

305

315

323

330

338

446

561
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RESULTADOS DEL ESTUDIO DEL ECM RESPECTO A ANCHOS DE CAUCE
N de MANNING
CAUDAL

0.018

0.022

0.023

0.024

0.025

0.026

0.027

0.028

0.029

0.03

0.04

0.05

250

1.08

0.61

0.59

0.57

0.57

0.58

0.59

0.62

0.64

0.66

0.90

1.08

275

1.10

0.62

0.60

0.56

0.56

0.57

0.58

0.61

0.64

0.67

0.90

1.08

300

1.08

0.63

0.60

0.56

0.56

0.57

0.59

0.60

0.62

0.65

0.88

1.07

325

1.03

0.63

0.59

0.57

0.56

0.56

0.58

0.60

0.62

0.64

0.87

1.06

350

1.00

0.70

0.58

0.57

0.57

0.57

0.57

0.59

0.60

0.63

0.87

1.06

375

1.04

0.71

0.60

0.56

0.55

0.55

0.57

0.58

0.60

0.62

0.85

1.04

400

1.02

0.70

0.61

0.56

0.55

0.57

0.57

0.58

0.60

0.62

0.85

1.04

425

1.02

0.63

0.61

0.55

0.54

0.57

0.57

0.58

0.60

0.62

0.84

1.04

450

1.00

0.61

0.58

0.57

0.56

0.56

0.57

0.57

0.60

0.61

0.85

1.04

475

1.00

0.61

0.58

0.56

0.57

0.56

0.56

0.58

0.59

0.61

0.84

1.03

500

0.99

0.60

0.59

0.55

0.56

0.56

0.56

0.57

0.58

0.60

0.83

1.02

525

0.98

0.62

0.57

0.57

0.55

0.55

0.55

0.56

0.58

0.59

0.83

1.02

550

1.01

0.61

0.58

0.57

0.55

0.55

0.55

0.55

0.57

0.59

0.82

1.02

575

1.00

0.61

0.60

0.56

0.55

0.54

0.54

0.55

0.56

0.58

0.81

1.01

600

0.97

0.71

0.58

0.55

0.54

0.54

0.54

0.55

0.56

0.57

0.81

1.00

625

0.99

0.61

0.57

0.57

0.54

0.53

0.53

0.55

0.56

0.57

0.80

1.00

650

1.00

0.71

0.56

0.57

0.54

0.54

0.53

0.54

0.55

0.57

0.80

0.99

675

1.00

0.61

0.76

0.56

0.55

0.54

0.53

0.54

0.55

0.57

0.80

0.99

700

0.99

0.61

0.57

0.57

0.55

0.53

0.53

0.54

0.55

0.57

0.80

0.98

725

0.98

0.61

0.57

0.56

0.54

0.53

0.53

0.53

0.54

0.57

0.79

0.98

3
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3. INTRODUCCION

Para contrarrestar los efectos devastadores ocasionados por los eventos de erosión
por las fuertes lluvias en el 2006, la comunidad Iguopeigenda, con la ayuda de la
oficina de Oran del INTA, junto con el apoyo de la Subsecretaria de Recursos Hídricos
de Salta y la Secretaría de Minas de Salta, se idearon un sistema de diques
construidos con gaviones.
Estos gaviones fueron construidos dando continuidad a al sistema de defensa
construido por Vialidad para el estribo sur del viaducto sobre la Ruta 50. Estas
defensas consisten en espigones inmediatamente aguas arriba del puente junto con
una defensa lineal a la altura del estribo del puente, siguiendo algunos metros aguas
debajo de las mismas. Se tratan de gaviones de tres alturas, construidos con piedras

Defensa de la Orilla Sur del Río Blanco en “Iguopeigenda”

Página 4

ANEXO 7: Reconocimiento de gaviones construidos.

del mismo río envuelto en alambre formando rectángulos de sección cuadrada de un
metro de lado.
Dado que este sistema de defensa del puente no alcazaba a defender los terrenos de
la comunidad Iguopeigenda, se construyó un sistema de 7 gaviones, realizados con
trabajo manual no remunerado por parte de los integrantes de la comunidad. Para ello
se emplearon fondos del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) junto con la
asistencia técnica contratado a terceros.
Para la ejecución de la obra se tardaron 4 meses con una carga de trabajo de 2000
horas aproximadamente. Cabe destacar que el trabajo estaba organizado como
trabajo vecinal, donde cada uno tenia asignado su propia tarea, desde acopio de
material hasta suministro de alimento.

4. OBJETIVO

El objetivo del anejo es, como indica el titulo, el reconocimiento de los gaviones
construidos en el año 2008. Después de 3 años de realizar las obras, y antes de
comenzar con el diseño de la definitiva, o complementaria, se cree de importancia vital
reconocer la situación actual de la zona de estudio, incluyendo la valoración de los
gaviones construidos.

5. ACTIVIDADES REALIZADAS

Para la inclusión de los gaviones en el plano topográfico general y de situación actual,
se procedió al reconocimiento de las mismas. Para ello se tomaron medidas de altura,
ancho y longitud de cada uno de ellos, así como de los puntos mediante GPS del inicio
y final de los mismos para conocer con mayor exactitud la dirección de las mismas.
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Junto con la ayuda de herramientas como GOOGLE EARTH, se dispuso de una
fotografía aérea de alta resolución adquirida por el INTA para conocer la situación de
las mismas. Parte de la imagen área, la que engloba la zona de estudio del presente
proyecto, se puede observar en la Figura 1. En ella se pueden contrastar los gaviones
construidos en la orilla sur del río, junto con los construidos anteriormente por Vialidad
en torno al estribo sur del viaducto sobre la Ruta 50.

Figura 1: Fotografía aérea después de la construcciones de los gaviones.

6. SITUACIÓN DE LOS GAVIONES
Como primera valoración se puede decir que los gaviones han trabajado de acuerdo a
las expectativas y objetivos del proyecto, habiendo sido un éxito su construcción. No
obstante existen muchos matices sobre esta primera valoración que se detallara a
continuación, que se detallaran en la valoración final.
Todos los gaviones estaban, en el momento de su reconocimiento, operativos casi en
toda longitud, a excepción de dos de ellos, que sufrieron derrumbamientos puntuales.
Uno de ellos en el cuerpo de la misma, como se puede observar en la Figura 2, y otro
en el extremo cercano al centro del cauce.
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Figura 2: Derrumbe puntual en un gavión.

Estas fallas son debidos a la escasa cimentación con las que se han construido y se
prevé que en el futuro esta sea la causa principal de falla de las misma.

6.1

LOCALIZACIÓN Y GEOMETRÍA

En cuanto a la localización de los gaviones construidos se puede consultar la imagen
de arriba, donde se pueden identificar hasta 10 gaviones construidos entre la
comunidad y Vialidad. Las primeras 3 empezando aguas abajo son los construidos
previamente por vialidad con objeto de defender el estribo sur del puente, mientras
que los 7 restantes son los construidos por la comunidad Iguopeigenda.
Los puntos GPS recogidos en el terreno donde se indica el inicio y final de los
gaviones vienen representados en la siguiente imagen.
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Figura 3: Punto GPS de inicio y final de gaviones.

A continuación se presenta una fotografía donde se puede apreciar el alcance de las
obras. Cabe destacar que se trata de una fotografía realizada en época seca (invierno
argentino), por lo que el lecho del río esta prácticamente seco.

Figura 4. Vista general de los gaviones construidos.

En la geometría de las mismas existe homogeneidad en cuanto a la anchura y altura,
más no así respecto a la longitud. La construcción se realizó rellenando los
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contenedores de malla metálica con su posterior cierre a base de nudos entre las
partes de la misma malla. Los módulos, que se pueden identificar en las imágenes,
tienen una sección cuadrada de aproximadamente 0.9 metros de lado. En cuanto a la
longitud existen variabilidad como se poder observar en la siguiente tablas.
Las observaciones corresponden al momento de realizar el reconocimiento, por lo que
pueden haber variado. El modelo de gavión repetido, de doble altura y doble ancho en
base, se puede consultar en la Figura 7.
En la siguiente tabla se resumen las mediciones realizadas a los gaviones respecto a
su longitud, junto con alguna observación. No se incluyen los gaviones construidos por
Vialidad, por no estar en el área de estudio del presente proyecto.

ID.
G9
G01
G02

LARGO (m)
45 + 20.8
31.2
39.5

G03

31.5 + 16.3

G04

52.17 + 8

G05
G06

41.23
30.5

OBSERVACIONES
Construido en tramos, segundo tramo de una altura.
Semienterrado en el extremo de orilla (1 metros)
Semienterrado en el extremo de orilla (1,2 metros)
El segundo tramo con doble altura y anchura simple, descenso
de 0.6 metros
Semienterrado en el extremo de orilla (1,1 metros).El segundo
tramo descenso de 0.6 metros.
Semienterrado en el extremo de orilla (0.9 metros).
FALLIDO. Semienterrado en el extremo de orilla (0.95 metros).

Tabla 1: Datos geométricos y observaciones de los gaviones.

6.2

ALINEACIÓN

Algunas referencias de la bibliografía, como por ejemplo “Ingeniería de Ríos” de Martin
Vide, aconsejan alineaciones en planta y relaciones entre separación y su longitud
para su óptimo funcionamiento. Estos valores son orientativos y basados en la
experiencia, por lo que cualquier modificación de estos valores será aceptable siempre
y cuando vengan acompañados con el pertinente estudio.
En cuando a la separación entre gaviones, se aconseja que pueda ser entre 3 y 4
veces la longitud de las mismas. Por lo que se refiere a la orientación, el ángulo de
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dispersión suele ser alrededor de los 15 grados. Para una mejor interpretación se
puede consultar la siguiente imagen.

Figura 5: Separación, longitud y ángulos de dispersión aconsejados.

Para conocer en detalle la disposición de los gaviones construidos, tanto por Vialidad
como por lo miembros de la comunidad se puede consultar el Plano 2.-Gaviones
Construidos en el Apartado 2 del presente proyecto. Por otra parte, en la siguiente
tabla se resumen los datos más significativos. La información se presenta por tramos
entre dos gaviones, incluyendo V1, V2 y V3, para un mejor análisis del conjunto.

V1-V2
V2-V3
V3-G9
G9-G01
G01-G02
G02-G03
G03-G04
G04-G05

DIST.
DELANTE
[m]
92.33
100.46
76.35
73.55
45.19
68.44
70.18
54.99

ANG.
DISPERSÍON
[º]
15
21
37
46
51
47
52
61

RELACIÓN
[1]
2.53
2.51
1.50
1.12
1.45
1.73
1.47
0.91

Tabla 2: Relación de datos geométricos del conjunto de gaviones.
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6.3

CIMENTACIÓN

La cimentación de los espigones suele ser un aspecto clave para asegurar su
funcionalidad, pero sobre todo para asegurar su durabilidad.
En los espigones como los construidos, con un ángulo menor que 90º centígrados
respecto a la dirección del flujo, la zona de mayor erosión producida por su presencia
suele estar alrededor de la punta del espigón, inmediatamente aguas debajo de la
misma, como se puede observar en la

Figura 6. Estas erosiones con causados

por los vórtices creados en el flujo en presencia de obstáculos, tal y como suele
suceder en pilar de puente. Conocer la profundidad de la zona erosionada es clave a
la hora de diseñar una cimentación óptima, siendo esta de profundidad dentro del
orden de magnitud de la erosionada. La variable más significativa en el cálculo de la
profundidad de erosión es, entre otras, el tirante de la lámina libre, dado de que de
esta depende, en gran medida, la acción erosiva en el lecho.

Figura 6: Zona máxima erosión y recirculación.

De esta forma, se han calculado las profundidades máximas de erosión previstas para
el caudal formativo, calculado en el Anejo 6 “Hidráulica”. A continuación se presenta la
formulación usada, correspondiente al método de Melville (1992), donde cada
coeficiente responde a cada una de los aspectos a tener en cuenta.
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-

: Coeficiente debido a la ancho (L) y calado (y). En nuestro caso
(Por L/y > 25).
: Coeficiente función de la velocidad del flujo y velocidad critica.
(A
falta de mayor precisión).
: Coeficiente función de la granulometría (D50).
(Por L/D50 > 25).
: Coeficiente función de forma.
(Por pared vertical).
: Coeficiente función de ángulo de ataque.
(Por
).
: Coeficiente función de ancho, calado y n de Manning.
(A falta de
mayor precisión).

De esta forma, y teniendo en cuanto la topografía de las dos secciones descritas en el
anejo correspondiente, se obtiene que, con calados entre 1 y 1,3 metros, la
profundidad máxima de erosión que cabe esperar debido a la presencia de los
gaviones es de 11,3 y 9 metros respectivamente. Por ello, al diseñar una cimentación
efectiva se tendría que haber tenido en cuenta estas órdenes de magnitud.
Cabe destacar que los niveles de erosión máxima se pueden dar en relativamente
poco tiempo (horas) mientras se alcanzar los calados máximos y mantenerse mientras
se mantiene esta. Cuando los niveles de calado bajan, puede depositarse material
granular del lecho en las zonas erosionadas, tapando parcial o completamente la zona
erosionada, no pudiéndose notar a simple vista la acción de caudal en los alrededores
de los gaviones. Este hecho puede inducir a error suponiendo que no están ocurriendo
eventos de erosión mientras que la realidad puede ser la contraría.
La cimentación de los gaviones construidos ha sido nula, ya que los elementos
construidos han sido emplazados directamente sobre el lecho del cauce. No obstante,
se han construido “colchones” bajo los gaviones con tal de dar defensa a la zona
erosionable. En la Figura 7 se puede observar un modelo digital del gavión donde
queda patente la construcción del colchón bajo el gavión.
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Figura 7: Modelo digital de gavión y dirección del flujo.

Una vez erosionado por la acción del flujo en la zona indicadas, el colchón caer por
gravedad en su zona agua arriba, creando un talud protector del terreno sobre el que
está apoyado. Para una mejor visualización del funcionamiento te presenta la siguiente
imagen, tomada en época seca.

Figura 8: Funcionamiento del colchón después de erosión.
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6.4

EMPOTRAMIENTO

Los espigones de estas características (con extremo en la orilla) deben de estar
construidos asegurando un óptimo empotramiento a la orilla con tal de no promover
una erosión indeseada entre los espigones. Esto ocurre cuando una crecida que
desborde el cauce puede tener más fácil el flujo sobre la llanura de inundación que
sobre la parte del cauce obstruido por el espigón.
Para una interpretación visual se adjunta la Figura 9.

Figura 9. Consecuencias de un mal empotramiento.

Para asegurar un empotramiento óptimo es deseable construir el espigón a cierta
distancia de la orilla, de tal forma que en una posible crecida la orilla retrocede, el flujo
siga manteniendo el obstáculo que supone el gavión. A este respecto los gaviones
construidos, tanto por Vialidad o por miembros de la comunidad, carecen de
empotramiento, ya que los gaviones comienzan desde la orilla del 2006. Este detalle
se puede consular en Plano 2.-Gaviones Construidos en el Apartado 2.

7. VALORACIÓN
Para realizar la valoración de los gaviones construidos primeramente se debe de hacer
hincapié en los objetivos para los que se construyeron los mismos.
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La ausencia de cimentación puede acarrear, como se ha visto de forma puntual, la
falla de la estructura por asentamiento, tanto total como diferencial. Este hecho puede
agravarse con el tiempo, ya que con cada evento de lluvias puede complementar la
acción erosiva de la anterior, oculta bajo una capa de material sedimentado mientras
bajan los niveles de agua.
En cambio, la construcción de las colchonetas supone una defensa a estos
asentamientos, mejorando y alargando la vida útil de las mismas. No obstante, no se
disponen de herramientas para la predicción de la vida útil. Cabe destacar que el
régimen de lluvias varía de año en año, por lo que no se puede predecir la intensidad
de lluvias de los siguientes eventos.
Por otra parte, en cuanto al empotramiento, y teniendo en cuenta que carece de ellas,
se cree prudente realizar una obra de mejora de las mismas, ampliando en la parte
interior unos cuantos metros. Esta observación dará pie al diseño de los
empotramientos en la alternativa propuesta.
Por la naturaleza de los gaviones, la metodología usada y los materiales empleados,
se entiende que los gaviones construidos responden una necesidad de urgencia cuyo
funcionamiento no se alargará mucho en el tiempo, a no ser que se lleve un trabajo
exhaustivo de mantenimiento por parte de los miembros de comunidad. Este aspecto
se torna negativo si tenemos en cuenta que dedicar tiempo al mantenimiento puede
hacer mella en su capacidad productiva, precaria en todo caso.
Es por ello que el presente proyecto tiene como objetivo complementar y mejorar el
sistema defensivo de forma que su vida útil aumente y minimice el costo, de recursos y
tiempo, del sistema de defensa.

Defensa de la Orilla Sur del Río Blanco en “Iguopeigenda”

Página 15

ANEXO 7: Reconocimiento de gaviones construidos.

8. BIBLIOGRAFIA
-

Bateman Pinzón, A (desconocido)
Erosión en pilas de puente

-

Martin Vide, J.P. (2009)
Ingeniería de Ríos.

-

Villacreses Cabrera, J. P. (2010)
Modelaje hidráulico y aplicación del uso de espigones en una sección
curva del río Chiche.

Defensa de la Orilla Sur del Río Blanco en “Iguopeigenda”

Página 16

ANEXO 8
Enfoque Marco lógico

MEMORIA
DEFENSA DE LA ORILLA SUR DEL RÍO
BLANCO EN IGUOPEIGENDA

OCTUBRE 2012
ETSECCPB-UPC
AUTOR: IBON LAMARIANO GARAGARZA

ANEXO 8: Enfoque Marco Lógico

0. INDICE

Contenido
0.

INDICE ...................................................................................................................... 3

1.

TABLA DE TABLAS .................................................................................................. 4

2.

INTRODUCCION ...................................................................................................... 4

3.

ANALISIS DE PARTICIPACION ............................................................................... 5
4.1

ANALISIS DE IMPLICADOS ............................................................................. 5

4.2

BENFICIARIOS DEL PROYECTO .................................................................... 6

4.

ANALISIS DE PROBLEMAS .................................................................................... 7

5.

ANALISIS DE OBJETIVOS ....................................................................................... 9

6.

ANALISIS DE ALTERNATIVAS .............................................................................. 11

7.

MATRIZ DE PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO ............................................... 15

1.

BIBLIOGRAFÍA ....................................................................................................... 17

Defensa de la Orilla Sur del Río Blanco en “Iguopeigenda”

Página 3

ANEXO 8: Enfoque Marco Lógico

1. TABLA DE TABLAS

Tabla 1: pesos atribuidos a cada indicador. .................................................................. 12
Tabla 2: Puntuación de indicadores de la alternativa 1. ................................................ 13
Tabla 3: Puntuación de indicadores de la alternativa 2. ................................................ 14
Tabla 4: Puntuación de indicadores de la alternativa 3. ................................................ 15

2. INTRODUCCION

Desde su aparición inicial hace casi treinta años, el enfoque del marco lógico (EML) ha
sido el método más utilizado por la mayor parte de las agencias de cooperación
internacional para la planificación y gestión de proyectos de desarrollo.
El EML es un método de planificación por objetivos que se utiliza de manera esencial,
pero no en exclusiva, en la gestión de los proyectos de cooperación para el desarrollo.
Cada vez más, el EML, o al menos algunos de sus elementos más característicos,
tiende a ser utilizado en otros ámbitos (desarrollo local, etc.) y en otras intervenciones
de la cooperación para el desarrollo que no son proyectos.
El EML consta de cinco pasos de discusión que sistematizan las tareas
imprescindibles durante las etapas de identificación y diseño de un proyecto de
desarrollo. Esos pasos son los siguientes:
• Análisis de la participación
• Análisis de los problemas
• Análisis de los objetivos
• Análisis de las alternativas
• Matriz de planificación del proyecto
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Los cuatro primeros son pasos de la identificación y contribuyen a sistematizar una de
las fases más importantes de la vida de un proyecto que habitualmente tiende a
quedar en una nebulosa de generalidades. A través de esos pasos, se pretenden
hacer explícitos los mecanismos que han llevado a justificar la oportunidad de la
opción seleccionada. Para ello, es preciso mostrar qué problemas afectan a qué
personas, cuáles son las relaciones entre los diferentes grupos que conforman una
realidad, entre esos grupos y los problemas identificados y, por último, entre los
propios problemas que se han detectado, para finalmente avanzar los criterios de
priorización de la alternativa considerada más deseable.

3. ANALISIS DE PARTICIPACION
El objetivo del presente análisis es el de ofrecer un panorama de todas las personas,
grupos, organizaciones, instituciones, autoridades, etc. que de alguna manera van a
estar afectados por la acción de desarrollo.

4.1

ANALISIS DE IMPLICADOS

CCD: Impulsa la implicación activa de la UPC en cooperación al desarrollo y apoya la
realización de iniciativas en este ámbito por parte de todos los miembros de la UPC.
Permite financiar los gastos de viaje para el estudio de campo del proyecto.
ONGITS: ONG formada por el profesor Allen Bateman Pinzón, y Albert Herrero Casas
y Anna Mujal i Colilles, doctorantes de la ETSECCPB, que trabaja en los ámbitos de la
Ingeniería Hidráulica, la Ingeniería Ambiental y Agua y Saneamiento. No sólo ofrece
ayuda técnica al alumnado para profundizar en los conocimientos técnicos y facilitar la
redacción del proyecto, sino que también apoya en el desplazamiento a la zona de
actuación y el trabajo de campo.
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AUCOOP: Asociación formada por estudiantes de la UPC que trabaja en los ámbitos
de Ingeniería Civil y Telecomunicaciones. En ella los estudiantes realizan actividades
relacionadas con la cooperación al desarrollo, así como búsqueda de financiación para
la elaboración de los proyectos y difusión de los mismos. Una vez que los proyectos se
redactan y presentan, ayudan en la búsqueda de la financiación para su ejecución en
colaboración con los tutores del proyecto, en este caso ONGITS.
INTA: Es un organismo Argentino que depende del Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca, con autarquía operativa y financiera. El objetivo central del INTA
es contribuir a la competitividad del sector agropecuario, forestal y agroindustrial en
todo el territorio nacional, en un marco de sostenibilidad ecológica y social. En relación
a este proyecto, el INTA es la entidad local que se implica en el proyecto, aporta su
conocimiento de la zona y la problemática, apoya la realización de los estudios de
campo y ha ofrecido a los alumnos el alojamiento y espacio de trabajo en Orán.

4.2

BENFICIARIOS DEL PROYECTO

El beneficiario del proyecto es la comunidad guaraní Rio Blanco Banda Sur
“Iguopeigenda”. En total, aproximadamente 40 familias se verán beneficiadas por la
estabilización de los terrenos, ya que la gestión de las mismas es comunitaria.
El logro del objetivo de defender y estabilizar contribuirá al desarrollo de la comunidad,
dando paso a la posibilidad de generar nuevos proyectos que aumenten su calidad de
vida, como pueden ser construir un asentamiento estable en los terrenos y dotarlos de
servicios mínimos, tales como agua potable y electricidad.
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4. ANALISIS DE PROBLEMAS
Este análisis consiste en elaborar un diagrama de causas y efectos entre los distintos
problemas identificados y supone quizás el documento más característico de la
identificación de proyectos de desarrollo según el enfoque del marco lógico.
El árbol de problemas en nuestro caso es el siguiente:

Defensa de la Orilla Sur del Río Blanco en “Iguopeigenda”

Página 7

ANEXO 8: Enfoque Marco Lógico

DESMORILAZION
GENERALIZADA

DESCONTENTO SOCIAL

EMIGRACIÓN DE
LAS NUEVAS
GENERACIONES

BAJO DESARROLLO DE LA COMUNIDAD

FALTA DE ASENTAMIENTO PERMANENTE

FALTA DE INFRAESTRUCTURA

TERRENOS SIN PROPIEDAD

ESCASEZ DE AGUA
FALTA DE ENERGÍA

INCAPACIDAD DE
ACCEDER A ALGUNAS
AYUDAS ESTATALES

FALTA DE VIVIENDA DIGNA

BAJA PRODUCTIVIDAD AGRICOLA

BAJO
DESARROLLO
PRODUCTIVO

FALTA DE LÍMITES ESTABLES

NECESIDAD DE
DEDICAR RECURSOS Y
TIEMPO A OTRAS
NECESIDADES

FALTA DE GESTIÓN DE AGUAS FECALES

PÉRDIDA DE
TIERRAS

PÉRDIDA DE
TIERRAS

FALTA DE
RECURSOS

GESTIÓN
INADECUADA DE
TIERRAS

EROSIÓN DE
ORILLAS
EROSIÓN DE
ORILLAS
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FALTA DE
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OBRA NUEVA
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5. ANALISIS DE OBJETIVOS
El análisis de objetivos es un paso de la identificación de un proyecto de desarrollo
que se construye sobre los resultados obtenidos en el anterior análisis de los
problemas.
Es decir, para el enfoque del marco lógico, los objetivos de desarrollo se construyen
sobre la solución de problemas concretos que afectan a personas concretas y cuya
definición y relaciones se han establecido en el paso anterior.
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MAYOR
CONFIANZA EN
LA CAPACIDAD
DE LA
COMUNIDAD

MAYOR SENTIMIENTO DE
SATISFACCIÓN ENTRE LOS
HABITANTES

NECESIDADES DE
LOS HABITANTES
DE LA
COMUNIDAD
SATISFECHAS

DESARROLLO DE LA COMUNIDAD
ASENTAMIENTO PERMANENTE

MEJORA INFRAESTRUCTURA

TERRENOS SIN PROPIEDAD

ESCASEZ DE AGUA
FALTA DE ENERGÍA

INCAPACIDAD DE
ACCEDER A ALGUNAS
AYUDAS ESTATALES

FALTA DE VIVIENDA DIGNA

MEJORA EN LA PRODUCTIVIDAD AGRICOLA

MEJOR
DESARROLLO
PRODUCTIVO

LÍMITES ESTABILIZADOS

MÁS TIEMPO Y
RECURSOS PARA
EMPLEAR EN LA
PRODUCCIÓN AGRÍCOLA

FALTA DE GESTIÓN DE AGUAS FECALES

ORILLAS
ESTABLES

OBRAS
REALIZADAS
ORILLAS
ESTABLES

FALTA DE
RECURSOS

GESTIÓN
INADECUADA DE
TIERRAS

RÍO
ESTABILIZADO
RÍO
ESTABILIZADO

ESCASEZ DE AGUA
PARA RIEGO

FALTA DE
CONOCIMIENTOS

SIN NECESIDAD
DE
REHABILITACIÓN

OTRAS
ACTIVIDADES

SIN NECESIDAD
DE REALIZAR
NUEVAS OBRAS

RÍO ESTABILIZADO
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6. ANALISIS DE ALTERNATIVAS
El análisis de alternativas es un paso fundamental dentro de la gestión de una
intervención. Puede decirse que la función básica del análisis de alternativas es la de
comparar las diferentes opciones que pueden identificarse en el árbol de objetivos,
rechazando las que no nos parezcan deseables o presentan un grado excesivo de
incertidumbre, y seleccionar dentro de la alternativa que parece óptima, el objetivo que
va a convertirse en el del futuro proyecto de desarrollo.
El análisis de alternativas cierra, por tanto, la etapa de la identificación y da paso al
diseño o formulación de la intervención.
A continuación se introducirán las alternativas posibles para alcanzar el objetivo
principal al que queremos llegar. Posteriormente se realizará un análisis multicriterio
con el que obtendremos la opción más apropiada para nuestro proyecto para el
desarrollo.
Para la decisión de la mejor opción se deben definir ciertos indicadores, tanto
socioeconómicos como estructurales y de viabilidad, con tal de contabilizar de forma
cualitativa cada alternativa. Los indicadores son los siguientes:
A. ÁMBITO SOCIOECONÓMICO
A.1

Formación de la población: Formación de la población para construir por
sus propios medios cada una de las alternativas.
Peso: 1.5

A.2

Coste económico: Coste de la construcción de la alternativa.
Peso: 2.5
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A.3

Mantenimiento: Coste, tanto en precio como en trabajo, de cada
alternativa en el futuro.
Peso: 1.5

B. ÁMBITO INFRAESTRUCTURAL
B.1

Disponibilidad de material: en el entorno más inmediato, tanto de
materiales disponibles en el río como los comprados.
Peso: 2

B.2

Dificultad constructiva:
Peso: 1

B.3

Experiencia previa en construcción y eficiencia de cada alternativa.
Peso: 1.5

Indicador
Puntuación máxima

A.1
1.5

A.2
2.5

A.3
1.5

B.1
2

B.2
1

B.3
1.5

Tabla 1: pesos atribuidos a cada indicador.

Las alternativas que se presentan a continuación son aquellas que presentan una
eficiencia comprobada o justificada con experimentos previos y teoría, a lo largo del
tiempo. Por tanto, la no actuación no se toma como alternativa por su poca durabilidad
y costoso mantenimiento que presenta después de cada época de lluvias.
No se describe dentro de las alternativas el empotramiento de los gaviones ya
construidos

ya

que

se

trata

de una mejora

de

las

obras

ya

creadas,

independientemente de las nuevas propuestas. Sea cual sea la actuación que se
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decida en el siguiente apartado, se realizará el empotramiento de los gaviones ya
construidos.
ALTERNATIVA 1: Revestimiento longitudinal de altura mayor a crecida de 25 años de
periodo de retorno.
Se trata de un revestimiento longitudinal siguiendo la línea de orilla que se quiere
defender y estabilizar, desde el estribo sur del viaducto sobre la Ruta 50 hasta la
finalización de los terrenos colindantes con el río
La longitud total del revestimiento longitudinal ronda los 850 metros, que comparando
con los poco más de 300 metros de gaviones construidos hasta la fecha, se puede
visualizar el volumen de trabajo que supondría para los miembros de la comunidad.

Indicador
Puntuación

A.1
1

A.2
0.5

A.3
1

B.1
2

B.2
1

B.3
1.5

PUNTUACIÓN
7/10

Tabla 2: Puntuación de indicadores de la alternativa 1.

ALTERNATIVA 2; Mejora y alargamiento de los gaviones existentes, junto al aumento
de rugosidad de las orillas por medios naturales.
Se trata de realizar el mantenimiento a los gaviones ya existente, tanto en los puntos o
tramos que puedan existir fallas totales o parciales, junto con la ampliación de las
mismas. El criterio para alargar los gaviones existentes responde a la defensa y
recuperación de parte de la orilla devastada desde los eventos del 2006. De esta
forma, se alargan los gaviones existentes hasta coincidir el extremo libre con la
localización previa de la orilla.
Seria necesario la construcción de poco menos de 300 metros de gaviones, con
técnica similar empleado hasta ahora, pero mejorando la cimentación de las mismas,
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para resolver las dudas descritas en el Anejo 7 “Reconocimiento de gaviones
construidos”. Cabe destacar que la cimentación en el extremo (zona más propensa a
la erosión) debe ser del orden de 10 veces la lámina de agua en la misma, pudiendo
llegar niveles de cimentación de unos 8-10 metros de profundidad. Esto añade
dificultad y coste al método empleado hasta el momento.
Para mejorar el sistema, se propone por último, el aumento de la rugosidad de la zona
de la orilla que se quiere defender, esto es, el terreno que queda entre los gaviones.
Para ello se pueden plantar especies en cañas, como los bambús. Cabe destacar que
la culminación de esta actuación se realizará una vez crecida la masa arbórea, por lo
que tardará unos años desde el momento de la implantación, no obstante, el resto del
sistema de defensa se cree suficiente para el objetivo que se quiere cumplir.

Indicador
Puntuación máxima

A.1
1.5

A.2
1

A.3
0

B.1
2

B.2
1

B.3
1.5

PUNTUACIÓN
7/10

Tabla 3: Puntuación de indicadores de la alternativa 2.

ALTERNATIVA 3: Sistema mixto con paneles sumergidos y revestimiento longitudinal
en la zona más sensible, junto con empotramiento de gaviones ya construidos.
Se trata de fijar al lecho del cauce panales sumergido con altura 1/3 respecto al tirante.
De esta forma, las primeras capas de fluido son dirigidos hacia la orilla, llevando con la
ellas gran parte de los sedimentos que porta. Conociendo la curva de concentración
de sedimentos transportados se puede calcular el porcentaje de la misma que será
desviado. Por otra parte, el caudal restante se dirige al interior del cauce por efecto de
la conservación del momento angular. De esta forma se consigue una sedimentación
en la zona que se quiere defender. Un buen funcionamiento del sistema hace que los
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paneles sumergidos queden completamente o parcialmente sumergidos, por lo que el
costo en mantenimiento se disminuye.
Por otra parte, al existir una zona especialmente sensible por su baja cota y cercanía a
los terrenos, tanto de uso privado como de uso comunitario, se propone realizar un
revestimiento longitudinal como el indicado en la alternativa 1, con una longitud total
de aproximadamente 275 metros. De esta forma, se consigue una defensa no flexible
para la zona más sensible a erosión e inundación.
Cabe destacar que este sistema es complementario con el existente, ya que la
posición de los paneles viene condicionado por la existencia de los gaviones
construidos.
Por último, el empotramiento de los gaviones ya construidos por los miembros de la
comunidad otorgará una vida útil mayor y disminuirá el riesgo de apertura de un nuevo
canal dejando los gaviones en el centro del lecho.

Indicador
Puntuación máxima

A.1
1

A.2
2

A.3
1.5

B.1
1.5

B.2
1

B.3
1

PUNTUACIÓN
8/10

Tabla 4: Puntuación de indicadores de la alternativa 3.

7. MATRIZ DE PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO
La matriz de planificación del proyecto es el documento–herramienta más
característico del enfoque del marco lógico. De hecho, el marco lógico comenzó
siendo una matriz. En la actualidad, aunque la mayoría de las versiones del método
asumen la secuencia de pasos previos como un todo, la matriz continúa siendo el
elemento más típico del EML.
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En su origen, la matriz apareció como un intento de sistematizar y ordenar los
principales contenidos del diseño de un proyecto en un formato simplificado que
facilita, en un golpe de vista, comprender la lógica interna de una intervención.
Hoy, más de 30 años después de que la Agencia Estadounidense de Cooperación
Internacional (USAID) comenzará a utilizar las matrices de planificación de los
proyectos, éstas siguen cumpliendo esa función. A las matrices de los proyectos se las
suele criticar por su esquematismo y rigidez, cosas ciertamente reales, pero
compensan esas deficiencias gracias a su claridad y fácil comprensión. De momento,
no parecen existir opciones realistas que puedan sustituir con ventaja al modelo actual
de matriz.

O. ESPECIFICO

O GENERAL

Lógica de la intervención

Fuentes de
verificación

Conseguir el asentamiento
permanente de la comunidad en
sus terrenos.

1. Existencia de márgenes
estables y reconocidos.

1.1 Subsecretaria de
Recursos Hídricos de
Salta
1.2. Informe del INTA
1.3 Informe de
Secretaría de Minas de
Salta.

OE1: Estabilizar el río mediante
una obra definitiva.

1. Orilla sur no vuelve a ser
erosionado y el área del
terreno de la comunidad se
mantiene constante.

1.1 Subsecretaria de
Recursos Hídricos de
Salta
1.2. Informe de
Secretaría de Minas de
Salta

OE2: Aumentar la producción
agrícola y mejorar condiciones de
vida por disponibilidad de tiempo y
recursos
1. Se estabilizan los márgenes del
río, manteniendo constante el área
de los terrenos de la comunidad.

RESULTADOS

Indicadores
objetivamente
verificables

2. La población de la comunidad
dispone de más tiempo y recursos
para solucionar otros problemas. .

2. El volumen productivo
aumenta y emprender nuevas
acciones para implantar
servicios básicos.

2. Informe del INTA.
.

1.1 La infraestructura se
construye según los plazos
establecidos.
1.2 Las infraestructura
construida no se deteriora
más de lo previsto en los
primero años.

1.1 Informe del INTA

2.1 Los miembros de la
comunidad se hacen cargo de
otras problemáticas a
solucionar.

2. Informe del INTA

1.2 Informes de la
entidad que
subvencione la
infraestructura.
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No ocurren, en la vida útil,
desastres naturales por
acción de las lluvias que
echen a perder la
infraestructura.
Una vez establecidos los
márgenes, emplean el
tiempo y recursos en
mejorar su calidad de vida.

Las tareas de
mantenimiento son
asumidas por los
beneficiarios.
Ante situaciones que no
puedan hacerse cargo por
su complejidad, otras
entidades (INTA, Secretaría
de Minas) les ayudaran
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1. Realización del estudio técnico.

Recursos humanos:

Condiciones previas

2. Toma de datos de campo
(topografía del canal, Datos GPS,
encuestas etc.)

- Formadores procedentes de
la UPC y AUCOOP, que se
encargan de realizar los
seminarios necesarios.

- Se encuentra la
financiación necesaria
para la implementación
del proyecto, los
habitantes se
comprometen a realizar
el mantenimiento así
como el INTA y otras
entidades ofrecen su
apoyo para la ejecución
y mantenimiento del
sistema.

3. Presentación de la propuesta y
plan de trabajo a los beneficiarios
4. Adecuación de la zona de
trabajo: Crear accesos a la zona
de obra desde la ruta que llega a
la comunidad.
5. Acopio de materiales, tanto los
disponibles en el lecho como los
comprados.
6. Construcción de la
infraestructura según el plan de
obra.

ACTIVIDADES

7. Formación de un equipo con
protocolo de actuación ante una
alarma.
8. Realización de mantenimiento
en cuanto sea necesario, tanto por
el equipo formado como por
personal contratado.

- Habitantes de la comunidad
“Iguopeigenda” que se
encargarán de la mano de
obra necesaria para la
construcción de las tres fases
de defensa.
- Personal del INTA que se
implicará en el proyecto,
aportará su conocimiento de
la zona y la problemática,
apoyará la realización de los
estudios de campo, ofrecerá a
los alumnos el alojamiento y
espacio de trabajo en Orán y
se encargará de las
capacitaciones para los
pequeños agricultores.
Materiales:
- Material para empotramiento
de gaviones
- Material para la construcción
de paneles sumergidos.
- Material para la construcción
del revestimiento longitudinal.
Recursos financieros:

-Importe de los
desplazamientos,
manutención y alojamiento de
los formadores.
- Importe del material
necesario para la
implementación del proyecto.
-Importe para el pago de
salarios para la ejecución del
proyecto.
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3. INTRODUCCION

El paso previo al diseño de la o las estructuras definitivas para la defensa de la orilla
sur del río Blanco a su paso por los terrenos de Iguopeigenda es el análisis de
alternativas posibles dentro de la elección ya hecha en el apartado del Enfoque de
Marco Lógico. Como se puede consular en el Anejo 8 “Enfoque de Marco Lógico”, la
actuación más viable dentro de las opciones presentadas es la de construir una serie
de paneles sumergidos en la zona menos sensible y un revestimiento de la zona más
sensible. Por tanto, lo que sigue es un estudio de las alternativas para la construcción
de las mismas, enumerando los distintos métodos para cada uno.
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3.1.

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE TECNOLOGÍA

Para la selección de la tecnología que debe aplicarse en las tres actuaciones
descritas, es necesario tener en cuenta una serie de factores a nivel técnico y
económico. El conocimiento y análisis de estos factores es fundamental para la
selección de la tecnología más apropiada para nuestro caso.
A continuación se presentan los condicionantes e indicadores que se tendrán en
cuenta en el An

CONDICIONANTES E INDICADORES
1

Viabilidad técnica (60 %)

1.1

Disponibilidad de material (25%): La disponibilidad del material no siempre

será posible, puesto que algunos no se tendrán a mano. Sin entran en la valoración
económica de los materiales necesarios, este indicador penaliza aquellos proyectos para
los cuales el acopio es difícil o largo
1.2

Volumen total de material (15%): El volumen total del material necesario es

un indicador del volumen de trabajo para los miembros de la comunidad, que por otra
parte es escaso. Por tanto, un mayor volumen de material será sancionado.

1.3

Conocimientos necesarios para la construcción (20%): Puesto el proyecto

lo llevará cabo en la medida de lo posible los miembros de la comunidad, los
conocimientos de sus miembros en la materia será muy importante, por tanto, aquellas
técnicas que no sea excesivamente complicadas y en las que tengan experiencia previa
primará respecto a las otras.
1.4

Tipo de terreno y talud (0%): Se le ha atribuido un peso nulo a este criterio

por que, aunque sea importante, todos las técnicas descritas son validas para el suelo
arenoso del que se dispone y el talud de diseño dependerá del método elegido.

2

Viabilidad económica (40%)
2.1

Coste de capital y de mantenimiento (40%): Este se considera uno de los

aspectos más importantes debido a que el éxito del proyecto sólo existirá cuando éste se
integre a la comunidad, a su población y a sus hábitos. Por ello, teniendo en cuenta que
estamos ante una comunidad con escasos recursos económicos y de mantenimiento, se
considera que hay que valorar positivamente la opción que suponga el mínimo
mantenimiento y el menor gasto económico. En ninguna de la propuestas el
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mantenimiento supondrá un gasto elevado pero si una necesidad de dedicación
temporal, por lo que se puntuará negativamente.

4

PANELES SUMERGIDOS

Los paneles rígidos sumergibles son placas que se instalan verticalmente en el lecho
de rio, a reducidos ángulos de ataque respecto del flujo principal, con el fin de prevenir
flujos secundarios causantes de la socavación de la banca y de las mayores
velocidades cerca de los márgenes exteriores en los meandros. Estos se instalan en
un ángulo de ataque de entre 5º y 25º con respecto al flujo. Su altura inicial varia de
0.2 a 0.4 veces la altura del flujo normal a sección llena y son diseñados para
modificar el patrón de flujo cerca del lecho de río y redistribuir, el flujo y el transporte
de sedimentos a través de la sección transversal en el cual se localizan. Su efecto se
extiende hasta una distancia aproximada de entre 12 y 15 veces la altura de las
mismas. Esta distancia es un indicador de la separación entre grupos de paneles.
Las ventajas principales de los paneles sumergidos son la no modificación de la
rugosidad del lecho, mínima cantidad de material empleada en comparación con otro
métodos y que son invisibles una vez finalizado el proceso.

4.1

OPCIONES TECNICAS: FORMULACION DE ALTERNATIVAS

A Continuación se presentan las tres alternativas estudiadas.

4.1.1

Alternativa 1: Hormigón armado prefabricado

Los paneles se encargan a una planta de prefabricados para su construcción. Por ello,
el control de calidad en planta es mayor que los fabricados in-situ. El tiempo necesario
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para realizarlos, en principio, es menor y la mano de obra se puede dedicar a otras
labores por lo que la duración de la obra disminuye.
Una vez suministrado los paneles, se insertan en las zanjas previamente excavadas y
se fijan a los perfiles previamente hincados. Las fijaciones entre el perfil y los panes se
realizan mediante abrazaderas y tornillos descritos en los planos.

VENTAJAS


Fabricación por terceros, no necesidad de

DESVENTAJAS


Mayor coste de transporte y colocación

formar a trabajadores


Fácil colocación en sitio y amarre.



Menor movimiento de tierras.



Ahorro de material y tiempo por falta de
encofrados.



4.1.2

Mayor control de calidad

Alternativa 2: Hormigón armado in-situ

Los paneles de hormigón armado se realizar in situ. Para ello, el movimiento de tierras
es mayor para un óptimo manejo de material por parte del personal de obra. El tiempo
de realización es mayor, ya que se deben construir las estructuras de encofrados y
formar los trabajadores en la fabricación de hormigón y colocación y amarre de
armaduras. Por otra parte, el coste será menor, pero la duración de la obra mayor.
Los perfiles metálicos se hincan previamente a la construcción de los encofrados, y
una vez fraguado la estructura y retirado el encofrado, se realiza la fijación con
metodología idéntica a la opción de paneles prefabricados.

VENTAJAS

DESVENTAJAS



Construcción en serie.



Construcción de encofrados.



Menor costo de transporte y colocación



Mayor movimiento de tierras para facilitar
la construcción.



Control de calidad menor.
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4.1.3

Mayor duración de obras.

Alternativa 3: Placas prefabricadas estructura metálica y polietileno

Se encargan unas placas de celosía metálica con paneles de polietileno. Las mayor
ventaja es su peso, ya que disminuye hasta a un 25% respecto a los de hormigón
armado. La mayor desventaja es la búsqueda de empresa que lo construya y su
precio. Por otra parte, por su bajo peso se necesitará mayor volumen de material para
conseguir una estabilidad mínima.

VENTAJAS


DESVENTAJAS

Facilidad de montaje por ser más ligeras.



Mayor empotramiento por ser más ligeras.



Coste elevado



Dificultad de encontrar fabricante

4.2 SELECCIÓN DE PANELES SUMERGIDOS

Indicador
1.1 Disponibilidad de
material
1.2 Volumen total de
material
1.3 Conocimientos
necesarios
2.1 Coste de capital y
mantenimiento
TOTAL

Alt 1.
H.A. In-Situ

PESO
(%)

Alt.2
H.A Prefab.

Alt. 3
Celosía

25

P.10
10

P.Pon
25

P.10
10

P.Pon
25

P.10
5

P.Pon
12.5

20

8

16

8

16

10

20

15

3

4.5

10

15

10

15

40

10

40

9

36

5

20

85.5

92

67.5

Tabla 1: Análisis multicriterio del estudio de alternativas para la construcción de paneles
sumergidos.
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5 REVESTIMIENTO LONGITUDINAL
Se trata de un revestimiento longitudinal de 225 metros de longitud, en la zona más
sensible de la orilla. Se trata de la zona de contacto directo de los terrenos de la
comunidad y la orilla sur del río Blanco, siendo una zona sensiblemente más baja que
inmediatamente aguas arriba e aguas abajo, como se puede apreciar en la Topografía
(Anejo 3) y en el estudio de Proyecciones Básicas (Anejo 10). Por otra parte, con este
revestimiento se consigue defender la única ruta de acceso a los terrenos de la
comunidad.

Figura 1: Detalle de la ubicación del revestimiento longitudinal, en morado.

5.1

OPCIONES TECNICAS: FORMULACION DE ALTERNATIVAS

A continuación se presentas las alternativas que se van a estudiar en el análisis
multicriterio. La previa selección esta condicionada por las condiciones en las que está
inmerso el proyecto. Al tratarse de un proyecto de Cooperación y Desarrollo en una
zona rural, se han dejado de lado alternativas que por otra parte pueden ser comunes,
como la creación de un dique longitudinal de hormigón, que evite tanto la erosión
como la inundación.
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4.2.1 Alternativa 1: Bolsacreto
La técnica del bolsacreto ha tenido amplia utilización en programas de protección que
impliquen contacto directo con el agua en razón de su resistencia y relativa
durabilidad; la superficie del talud es cubierto con los sacos rellenos de suelo o
mezclas de este con cemento. Su empleo se limita usualmente a taludes 1:1; por
debajo de los sacos se coloca geotextil para evitar erosión del suelo de fundación, y la
base inferior se profundiza mínimo 1,5 metros por debajo de la línea de agua. Para
mejorar la unión entre sacos se pueden colocar anclajes de varillas de hierro
semiverticales clavados a mano uniendo las capas de sacos.
Al tratarse de suelo arenoso, cabe la
posibilidad, si se dispone de recursos
suficientes, para mejorar el suelo con
cemento con tal de dar un mejor
resultado. Las bolsas pueden tener
distintos tamaños, siendo óptimo el uso
de un tamaño estándar para toda la
obra,

con

tal

de

mantener

la

homogeneidad.
Figura 2: muro de contención
fabricado con bolsacreto

VENTAJAS

DESVENTAJAS



Muy ligeros para el transporte



Durabilidad de las bolsas



Llenado con materiales del lugar



Necesidad de gran cantidad de cemento



Defensa

flexible:

absorbe

bien

los

si se quiere mejorar el suelo

esfuerzos y asentamientos diferenciales


Fácil acopio y barato
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4.2.2 Alternativa 2: Enrocado
Consiste en cantos de roca colocados sobre el talud a lo largo de la orilla,
especialmente utilizado cuando hay buena disponibilidad de rocas; se recomienda la
conformación de mínimo dos capas y la colocación por debajo del enrocado de
geotextil o una capa de grava. Como variaciones de este tipo de enrocado se tienen el
enrocado anclado y los cajones de piedra y madera; el primero consiste en enrocados
conforme al descrito, protegido en su parte superior por una malla de alambre anclada
con pines de acero; por su parte, los cajones de piedra y madera son estructuras de
madera rellenas de piedra, útiles en corrientes de baja fuerza de arrastre y donde la
madera es de fácil consecución. Una forma de fácil utilización de la madera consiste
en el hincado de postes y colocación en medio de ellos de madera rolliza formando
una especie de muro de contención.

Figura 3: Orilla estabilizada por enrocado.

VENTAJAS


Muy alta durabilidad



Rápida colocación



Se puede colocar tanto en época seca
como en lluviosa



DESVENTAJAS


Necesidad de alquilar retroexcavadoras o
dumpers



Si no se disponen de rocas, el costo de
adquirirlos puede ser muy alto

Gran estabilidad usando piedras de 1000
a 2000 kilos.
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4.2.3 Alternativa 3: Gaviones
Consiste en el recubrimiento de los taludes de las orillas con losas de gaviones; el
espesor de la capa de gaviones está en función de la pendiente, siendo utilizados
espesores hasta de 30 cm para pendientes inferiores a 1: 1/2, y de 50 cm para
pendientes hasta de 1:1. El material de lleno debe ser de tamaños entre 10 y 15 cm, y
en la parte sumergida se coloca un gavión de apoyo de dimensiones 2x1x1 m, con el
fin de controlar la socavación; el recubrimiento puede variar en espesor conforme se
asciende en el talud.
Como podemos observar, estos gaviones no son como los que la comunidad viene
construyendo para la defensa del margen. Primeramente se diferencia por la dirección,
ya que los gaviones como espigones están sobre terreno horizontal, mientras que los
gaviones como recubrimiento van sobre el talud. Por otra parte, la altura de las
mismas también varia, ya que el funcionamiento de las mismas es diferente. El
recubrimiento busca disminuir la velocidad del agua en el talud, así como defenderlo
de la tensión erosiva que esta puede ejercer.
Existe otra modalidad de defensa de la orilla por revestimiento de gaviones y es la
creación de un muro de contención con una sección y alineamiento similar a los
siques, dispuesto de forma longitudinal. Se entiende que una obra así necesita una
mayor cantidad de material y responde a soluciones de mayor envergadura que la
pretendida con este proyecto.
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Figura 4: Revestimiento con gaviones.

VENTAJAS

DESVENTAJAS



Material disponible en el río



Durabilidad baja-media



No hay que alquilar maquinaria



Compra de malla metálica



Defensa



Gran volumen de piedras por gavión de

flexible:

absorbe

bien

los

esfuerzos y asentamientos diferenciales

apoyo.

4.2.4 Alternativa 4: Neumáticos usados
Consiste en la disposición de un conjunto de neumáticos de desperdicio sobre los
taludes de las corrientes, las cuales se rellenan con rocas y se amarran entre sí,
conformando una estructura única y pesada difícilmente arrastrable por acción del
agua. Para una mayor estabilidad se puede anclar por la parte superior por estacas
metálicas o de madera, de forma que evite el movimiento del conjunto. En realidad, el
conjunto de neumáticos es solo la estructura de soporte de la defensa, consistente en
las rocas, que defienden de la abrasión a la orilla y hace disminuir, a su vez, la
velocidad de la orilla.
Cuanto mayores sean las rocas en su interior, menor dinamismo tendrá el conjunto.
Por otro lado, teniendo en cuenta la geometría de los neumáticos, rocas muy grandes
podrían quedar desencajadas entre sí.
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Figura 5: Esquema de disposición de neumáticos. Talud 2:3 y desnivel de 1 metro.

VENTAJAS

DESVENTAJAS



Material fácil de conseguir



Durabilidad media



No hay que alquilar maquinaria



Menor estabilidad que un enrocado o



Defensa

flexible:

absorbe

bien

los

gaviones por menor peso.

esfuerzos y asentamientos diferenciales


Colocación y manejo fácil y rápido



Entre los neumáticos sedimentan tierra,
propiciando la formación de capa vegetal,
aumentando la cohesión del terreno.

4.3 SELECCIÓN DEL REVESTIMIENTO: ANALISIS
MULTICRITERIO

Indicador
1.1 Disponibilidad de

PESO
(%)
25

Alt 1.
Bolsacreto
P.10
10

Alt.2
Enrocado

Alt. 3
Gaviones

Alt 4.
Neumáticos

P.Pon P.10 P.Pon P.10 P.Pon P.10 P.Pon
25
4
10
10
25
10
25
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material
1.2 Volumen total de
material
1.3 Conocimientos
necesarios
2.1 Coste de capital y
mantenimiento
TOTAL

20

6

12

8

16

5

10

6

12

15

8

12

6

9

10

15

8

12

40

8

32

5

20

7

28

10

40

81

55

78

89

Tabla 2: Análisis multicritério del revestimiento.

Por tanto, la opción técnica que se escoge para realizar el revestimiento longitudinal
de la zona descrita será el uso de neumáticos rellenos de roca y revestidos con malla
metálica.

5 EMPOTRAMIENTO DE LOS GAVIONES CONSTRUIDOS
Como se ha visto en el Anejo 7 “Reconocimiento de gaviones construidos”, los mismos
fueron construidos sin tener en cuenta el concepto de empotramiento que requieren
este tipo de estructuras, por lo que dentro de la actuación definitiva de defensa de la
orilla se prevé una mejora de las mismas con la construcción de el empotramiento,
consistente en un alargamiento desde el extremo de la orilla hacia dentro.
Este procedimiento no se va a someter a un estudio de alternativas, ya que se trata de
una obra de mejora del ya existente, por lo que la metodología, los materiales y
dimensiones de los gaviones será la misma de la existente.
El empotramiento se realizará alineado con los gaviones existentes, alargando una
distancia que se requerirá en el diseño de la propuesta definitiva, y empleando la
misma metodología que las anteriores.
Se excavará la zona afectada, y sobre geotextil, se construirán los gaviones, de doble
altura y doble ancho en la base, con malla de alambre 2,2 milímetros hexagonal y de
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doble torsión relleno de piedras procedentes del río con diámetro nominal entre 10 y
30 milímetros.
El diseño se puede consultar en las hojas 1 y 2 del mapa 3.2.-Ampliación de gaviones
del apartado dos de este proyecto.
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3. INTRODUCCION

Para la formulación y evaluación de alternativas es necesario contar con proyecciones
objetivas sobre la futura ubicación de las viviendas y caudales en la vida útil de la
infraestructura. Las proyecciones facilitan obtener información aproximada sobre estas
variables en un tiempo determinado, pudiendo diseñar la infraestructura para el
escenario más desfavorable en su vida útil.

4. OBJETIVO

Establecer el escenario más desfavorable en su vida útil con tal de satisfacer las
necesidades mediante un diseño óptimo de la infraestructura.
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5. PROYECCIÓN DE LA UBICACIÓN DE LAS VIVIENDAS

Cabe tener en cuenta la ubicación futura de las viviendas de la comunidad ya que este
es un tema en plena discusión dentro de la misma. La causa de la discusión es que en
la actualidad no existen viviendas como tal, que satisfagan sus necesidades básicas.
Esto ha sido resultado de la lucha que han llevado a cabo en los miembros de la
comunidad frente a actores que querían desplazarlos, ilegítimamente como ha dictado
una sentencia. Durante las trifulcas, muchos de los habitáculos, mejor o peor dotados,
que usaban algunos de los miembros de la comunidad para permanecer temporadas
de mayor o menor duración, fueran destruidas.
Ante esta eventualidad, y teniendo en cuenta el deseo de los miembros de la
comunidad volver a sus terrenos mediante la implantación de viviendas y los mínimos
servicios urbanos, cabe establecer la futura ubicación de las viviendas.
Ante esta discusión existen dos corrientes entre los miembros de la comunidad. La
primera es la construcción, desde cero, de un barrio en terrenos ahora en desuso y en
óptimas condiciones. La segunda en cambio, responde un sistema de viviendas
descentralizado, manteniendo la vivienda de cada unidad familiar en los terrenos de su
dominio.
Durante el trabajo de campo se trabajó para llegar a un consenso con los miembros de
la comunidad, reunidos en asamblea y escuchando los distintos puntos de vista de los
beneficiarios. Durante las jornadas que siguieron se impuso el deseo de formar un
barrio en terrenos abajo detallados, por razones de seguridad, centralización de
servicio, facilidad de construcción, bondad del terreno etc.
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Figura 1: En rojo, la ubicación futura de las viviendas.

En la Figura 1, rayado en rojo, se parecía la ubicación de las futuras viviendas
decidida junto con los miembros de la comunidad. Las dos grandes razones que
hicieron decantarse por esta opción son, por una parte, que dicho terreno no es de uso
particular de ningún miembro, si no que se trata de terreno de reserva, y que se trata
de la zona más alta de los terrenos de la comunidad, por otra parte. Estas dos
características, junto con el fácil acceso a las mismas de acceso rodado junto con la
lejanía del río, hacen de su elección la mejor valorada entre los miembros de la
comunidad.
Durante la estadía y el trabajo de campo, se realizó la toma de datos para la
construcción del levantamiento topográfico de la zona citada, con objeto de diseñar la
ubicación y diseño de las futuras viviendas. Este y otros temas son los objetivos del
proyecto final de carrera que realizará Adrián Gabarró, junto con todo el equipo
presente en este proyecto.
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Teniendo en cuenta esta ubicación, cabe destacar que el sistema de defensa del río
no tendrá como objeto defender zona habitada, con las limitaciones que ello
supondría.

6. PROYECCION DE CAUDALES

Como se ha visto en los Anejos 5 y 6, la estimación de caudales en función del periodo
de retorno depende de muchas variables que no se controlan en este estudio. No
obstante se ha llegado a una serie de resultados que, interpolando, puedan abrir
puertas hacia la estimación del caudal de diseño para las infraestructuras hidráulicas.
Por una parte se tiene que el caudal formativo es de 425 m/s. El caudal formativo,
según la bibliografía, se define como un caudal dominante de la que depende la
geometría del cauce, con un periodo de retorno de entre 1.7 y 7 años, siendo más alta
cuando más irregular es la hidrología. Puesto que se trata de una comparación
cualitativa, no se tienen datos para afirmar estas suposiciones en el presente estudio.
Por otro lado, mediante la regionalización de la cuenca Blanco respecto a sus
aledañas, se han obtenido 3 escenarios diferentes, teniendo en cuenta un número de
cuenca distinto para cada uno de ellos. Se puede observar que la que mejor se ajusta
a lo anterior es aquella regionalización realizada a partir de 5 aforos, sin emplear
aquellas con un área significativamente superior a la cuenca Blanco.
En el siguiente gráfico se reproduce la solución más ajustada de la regionalización a
los métodos de fricción.
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Figura 2: Regionalización de la cuenca Blanco empleando 5 aforos.

Las formulas de los caudales máximos y mínimos resultantes del estudio estadístico
de la regionalización son las siguientes. Cabe destacara que estos caudales máximos
y mínimos responden a un estudio estadístico y su amplitud varia según el intervalo de
confianza empleado. Por tanto, el Qmax y el Qmin son los límites del intervalo donde se
encontrará el caudal máximo en función del periodo de retorno.
( )
( )

Mediante un simple cálculo podemos observar que un caudal de 425 m/s se encuentra
en un intervalo del periodo de retorno de entre 1.92 para la fórmula del Q max y 5.86
para la fórmula del Qmin. Por lo que respecta a lo mencionado, podemos suponer que
el empleo de estas formulas del caudal es satisfactorio.
Al tratarse de un intervalo, se deberá escoger el mayor valor para establecer un
margen de seguridad. Por tanto, como es lógico, la relación Q/T que se empleará será
el del Qmax.
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Lo que sigue es establecer el periodo de retorno para el cual se diseñará la
infraestructura. Esta decisión suele ser, en general, económica, dentro de los
parámetros legales.

6.1.

PERIODO DE RETORNO

La elección del periodo de retorno adecuado evita el sobredimensionamiento de la
obra, que aumentará de coste en función de la misma, generalmente. En el caso del
presente proyecto, tomar un periodo de retorno mayor implica mayor avenida, ya que
la función Q = f(T) es creciente en todo tramo. Por otra parte podemos observar que el
carácter creciente se va atenuando cuando mayores periodos de retorno se
contemplan. Este es un caso típico en ingeniería civil.
Para las obras hidráulicas de defensa de ríos, existen numerosos estudios, como el
realizado por J.R Temez Pelaez, donde se indican las directrices que se han seguido
históricamente en la decisión del periodo de retorno de cada obra. Se puede suponer
que cuantos mayores sean los peligros que se quieran evitar o mayores son los costos
de la no actuación, la elección de un periodo de retorno mayor parece justificada. Por
otra parte, cuando el impacto de una inundación afecta a un menor sector de la
población y no acarrea grandes peligros, una elección de un periodo de retorno menor
parece más lógico.
Los numerosos estudios que existen hacen referencia a los peligros que las
inundaciones pueden suponer, desde que un puente entre en carga, hasta la
anegación de una ciudad, pasando por la inestabilidad de una central nuclear.
Evidentemente los peligros acarreados son diferentes por lo que la actuación también
lo es. Por otra parte, el objeto del proyecto aquí presente no es evitar las inundaciones
del terreno, si no la defensa a que el margen mismo no sea erosionado. Por tanto, no
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podremos guiarnos del estudio citado en cuanto a la valoración de los riegos, aunque
si de las metodologías usadas.
Por otra parte, se debe tener en cuenta que se trata de una obra de defensa de los
márgenes de un río en un entorno rural, con afectación de la misma a un reducido
grupo de familias. Por tanto, el periodo de retorno no superará en ningún caso, los 50
años si tomamos en cuenta los criterios de Temez. A parte de ello, advierte que no se
deberían construir encauzamientos de defensa de zona rurales en los siguientes
supuestos.
-

Cuando de ello se puedan derivar consecuencias negativas para los núcleos
urbanos de aguas abajo a causa de una menor laminación dela punta de
crecida, o por otras razones.

-

En áreas que no hayan sufrido más de cinco inundaciones importantes en este
siglo.

Por lo que respecta a estas consideraciones una actuación de defensa de la zona
afecta esta justificado.

6.2.

REVESTIMIENTO LONGITUDINAL

El revestimietno longitudinal debe tener una altura que evite la erosión de la orilla, por
lo que deberá tener al menos, la altura de la misma. En este proyecto no se contempla
la posibilidad de construir una defensa de las inundaciones, por razones económicas.
En la siguiente tabla, se concentran los valores de caudales de diseño para cada
periodo de retorno desde los 5 años hasta los 50 años, en tramos de 5 en 5.
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T
[años]
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50

QD
[m3/s]
571.47
677.95
740.24
784.43
818.71
846.72
870.40
890.92
909.01
925.19

Tabla 1: Caudales de diseño en función del periodo de retorno.

Para conocer el alcance de la elección de un periodo de retorno a otro se usará el
software HEC RAS, con el modelo usado para el proyecto de investigación titulado
“Estudio de la dinámica fluvial, transporte de sedimentos y estabilidad del Río Blanco”,
del mismo autor que el presente proyecto. De esta forma, se obtendrán los valores del
tirante en las tres secciones del río blanco que nos preocupan.
En la Figura 3 se recuerda el emplazamiento de las 3 secciones estudiadas. Para
mayor detalle de las mismas, se pueden consultar en el Anejo 3 “Topografía”.
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Figura 3: Emplazamiento de las tres secciones estudiadas.

Puesto que la localización de la infraestructura propuesta es la orilla sur, se tomarán
los tirantes máximos en esta franja. En el Apéndice 1 del presente Anejo se muestran
los resultados obtenidos mediante el modelo de HEC RAS antes mencionado con los
valores del caudal citados.
De las tablas de resultados de la modelación en HEC RAS se puede extraer la altura
necesaria de la defensa, siendo esta la altura del último tramo de la orilla. Cabe
destacar que esta altura es solamente a partir del lecho del cauce, sin contar con la
cimentación necesaria.
Con los resultados obtenidos se ha elaborado la siguiente tabla, en la que vienen
resumidos las cotas del punto bajo de la orilla junto con la cota de la lámina para cada
periodo de retorno. Al lado, con una resta, se resumen las alturas que deben tener, al
menos, las defensas de la orilla en cada sección. Los resultados vienen expresados en
metros.
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T
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50

DIQUE LONGITUDINAL
BASE DE LA ORILLA EN:
68.7
SECCION 1
SECCION 2 SECCION 3
SECCION 1
69.79
66.97
66.08
1.09
69.97
67.09
66.16
1.27
69.99
67.16
66.21
1.29
70.02
67.2
66.24
1.32
70.05
67.24
66.26
1.35
70.09
67.26
66.28
1.39
70.11
67.28
66.29
1.41
70.12
67.3
66.31
1.42
70.14
67.32
66.32
1.44
70.15
67.33
66.33
1.45

66.71
SECCION 2
0.26
0.38
0.45
0.49
0.53
0.55
0.57
0.59
0.61
0.62

65.78
SECCION 3
0.3
0.38
0.43
0.46
0.48
0.5
0.51
0.53
0.54
0.55

Tabla 2: Resultados, en metros, de la altura necesaria para defender la orilla en cada sección.

6.3.

PANELES SUMERGIDOS.

Los paneles sumergidos son elementos de defensa activa, esto es, interaccionan con
las corrientes que causan las erosiones reconduciéndolas de forma que generen
efectos deseados. Una vez instalados los paneles sumergidos, lo deseable es que
trabajen continuamente, esto es, desvíen las primeras láminas de agua hacia el
exterior enviado con ellos el máximo sedimento posible, propiciando su enterramiento
y formando así una barrera natural.
Desde este punto de vista, los caudales con los que se diseñaran no serán de un
elevado periodo de retorno, ya que perdería efectividad o al menos no trabajaría para
lo que fueron diseñados. El periodo de retorno con el que se trabajará será el del
caudal formativo, de esta forma, se buscará que los paneles trabajen año a año con
las crecidas. Como se ha expresado anteriormente, no se conoce el periodo de retorno
exacto del caudal formativo, pero si el valor estimado de esta, por lo que será el valor
introducido en la modelación por HEC RAS.
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Una vez introducidos, se tendrán 3 escenarios, uno para cada sección, con un mismo
valor del caudal, a diferencia del dique longitudinal.
Para establecer la cota del lecho, se tomará como el más bajo dentro del área de
influencia, esto es, en los primeros 20 metros desde la orilla sur. De esta forma
comparando con la altura de la lámina libre, se tendrá el tirante máximo en la zona
descrita.

DIQUE LONGITUDINAL
BASE DE LA ORILLA EN:
67.95
SECCION 1
SECCION 2 SECCION 3
SECCION 1
69.55
66.76
65.96
1.6

T
5

65.98
SECCION 2
0.78

65.57
SECCION 3
1.57

Tabla 3: Resultados, en metros, de la altura del tirante máximo en el tramo a defender.
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Anexo 10. Proyecciones básicas

APENDICE 1: RESULTADO DE LA MODELACIÓN EN HEC RAS
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1. RELACIÓN DE ILUSTACIONES
Figura 1: Esquema de las acciones en el revestimiento. ................................................ 9
Figura 2: Esquema de fuerzas con su resultantes. ....................................................... 11
Figura 3: Asimilación de la placa como una viga........................................................... 14
Figura 4: Sección efectiva para el cálculo de Fd. .......................................................... 15
Figura 5: Esquema de fuerzas. Comprobación ELU-Deslizamiento. ............................ 17
Figura 6: Esquema de fuerzas. Comprobación ELU-Vuelco......................................... 18

2. INTRODUCCIÓN
El objetivo del presente anejo es la presentación del diseño definitivo escogido
mediante el análisis multicriterio. Se presentaran los detalles de diseño y constructivos
de la opción técnica escogida para cada una de las tres actuaciones antes descritas.
Para ello, y cuando sea necesario, se procederá a realizar las distintas
comprobaciones que se precisen. Por otra parte, cuando no se tenga posibilidad de
realizar comprobaciones, se justificaran las decisiones mediante hipótesis basadas en
ejemplos que se encuentren en la bibliografía.

3. EMPOTRAMIENTO DE LOS GAVIONES
Tal y como ha quedado demostrado en el Anejo 7 “Reconocimiento de los gaviones
construidos” los gaviones que han sido construidos por los miembros de la comunidad
en los últimos 6 años, carecen de empotramiento alguno, hecho que puede acarrear
problemas ante evento fuertes de lluvia.
El diseño aquí descrito se completa mediante el plano 3.2.-Ampliación de gaviones.
Este plano consta de dos páginas, en las que se presenta el diseño en planta y los
detalles constructivos.
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3.1.

PLANTA

El diseño en planta de la ampliación de los gaviones está completamente
condicionado por la anterior construcción, ya que se trata de un acondicionamiento.
Por tanto, la dirección de las mismas será la existente.
El empotramiento se realizará a través de la construcción, anexa al gavión a partir de
su extremo más cercano a la orilla, de un alargamiento de 10 metros de longitud, por
suponer esta una longitud adecuada, ya que ronda el 20% de la longitud de los
gaviones.

3.2.

SECCIÓN

De la misma forma que la planta, la sección de los gaviones viene condicionada por el
gavión existente, por tanto, creyendo que dar continuidad al proyecto original es la
mejor opción, se va a conservar la sección original.

3.3.

OPCIÓN TÉCNICA

La opción técnica escogida es la de mantener constante al resto de la estructura. Por
tanto, cada uno de los 6 alargamientos proyectos, se realizará siguiendo el modelo
constructivo del proyecto original esto es, mediante gaviones de cajón de malla
hexagonal a doble torsión, con huecos de 6cm x 8cm y con alambre de 2,2 milímetros
de diámetro, siendo el alambre de los bordes de 2,7 milímetros de diámetros.
El relleno se realizará con material del lecho del río, adquirido en una ripiera cercana
para abaratar los costes. El diámetro nominal de las piedras debe estar dentro del
intervalo de 10-30 milímetros, para asegura que no salgan de los huecos. La
disposición de las mismas se hará tal que las de mayor volumen queden en las caras
del gavión y los más pequeños en el interior.
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Teniendo en cuenta la bibliografía de casos similares, se supone un índice de huecos
del 40%, por lo que la masa total del gavión se calculará como el 60% del volumen del
gavión multiplicado por el peso especifico del árido.
De la misma forma que los originales, se dispondrá de geotextil en la base del gavión
para evitar mayores erosiones.
Para la construcción de los alargamientos, se realizará primero el desbroce del área
afectada, con un metro más a cada borde. Acto seguido se procederá a la excavación
de las zanjas, en la medida que sea necesario debido a la sedimentación por la
actuación de los gaviones, de la zona de los gaviones más unos metros en cada
borde, para facilitar la disposición de los cajones de alambre y llenado de las mismas.
Para acabar, una vez relleno de forma óptima los cajones, se realizará su cierre,
mediante nudos de alambre de 2,2 milímetros de diámetro.

3.4.

COMPROBACIONES

Como se ha expuesto anteriormente, se trata de la continuación y acondicionamiento
de una obra ya realizara, con sus respectivos documentos del proyecto. Dichos
documentos incluyen bases de cálculos con sus respectivas estimaciones y
comprobaciones, por lo que el sistema está comprobado.
Por tanto, la única comprobación que cabe realizar es en cuanto a la altura de los
gaviones. Estos fueron construidos con una elevación de 2 metros. Comparando con
los cálculos realizados en el Anejo 10 “Proyecciones básicas”, observamos que esta
altura supera los 50 años de periodo de retorno, por lo que se acepta el diseño como
válido.
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4. REVESTIMIENTO LONGITUDINAL
De acuerdo al análisis multicriterio se efectuará un revestimiento de la orilla mediante
neumáticos usados rellenos de áridos grandes en la zona más sensible a la erosión e
inundación. Esta zona comprende desde el primer gavión construido por lo miembros
de la comunidad, G9 hasta 35 metros más allá del gavión G03.

4.1.

PLANTA

El diseño en planta responde a la necesidad de dotar a la orilla erosionada en los
eventos del año 2006 de una mayor seguridad frente a posibles eventos futuros. Se
trata de un tramo de orilla, cercano a la pista de acceso a los terrenos de la comunidad
y la zona donde tienen construidos la vivienda del portero y el quintxo comunitario. Por
otra parte, esta zona fue la más afectada en los eventos de erosión quedándose sin
ruta de acceso a los terrenos durante varios días, hasta habilitar uno nuevo.
De geometría curva por la existente orilla, junta los inicios de 4 gaviones construidos,
alargándose 35 metros más allá del último aguas abajo, con un total de 225 metros de
longitud. En la practica, al ser la curvatura no muy pronunciada, se podrá realizar
mediante la superposición de 5 rectas, pero se cree que quedara mejor integrado en el
entorno si se realiza tal y como se ha proyectado.

4.2.

SECCIÓN

La sección del revestimiento será la superposición de un rectángulo en la parte alejada
del centro del cauce y un triangulo en la orilla. El rectángulo tendrá 8 neumáticos de
profundidad por 1 neumático de ancho, mientras que para el triangulo rectángulo se
necesitará 8 neumáticos de profundidad al inicio y 1 al final, con una base de 4
neumáticos. Como se puede ver en los planos antes citados, la sección del
revestimiento necesita 16 neumáticos.
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La colocación se hará de forma entrelazada, de forma que ninguna de las capas de
neumáticos dispuestos tendrá encima o debajo la misma forma.

4.3.

OPCIÓN TÉCNICA

Como se ha descrito en el apartado de arriba, la opción técnica escogida es la
creación de un revestimiento-muro con neumáticos usados reutilizados, rellenos de
rocas procedentes del río y revestidos con malla de acero galvanizado, el mismo
empleado para la creación de los gaviones. Todo ellos se posará sobre una capa de
geotextil debidamente colocado, introduciendo el sobrante de la parte de la ladera
entre la primera y segunda capa de neumáticos para una mejor fijación.
La unión de los neumáticos se realizará en las dos direcciones del plano horizontal,
siento el peso la fuerza que mantendrá unidas las distintas capas de neumáticos. Por
tanto, cada neumático estará unido a cuatro más en su periferia, excepto aquello que
se encuentren en los extremos de las capas de neumáticos. La unión entre dos
neumáticos se realizará con alambre de 2,2 milímetros de diámetro, de triple vuelta y
nudo final. Para ello se necesitarán 2.5 metros de alambre para cada unión.
En la capa superior y en la zona alejada al talud, se fijará un neumático al suelo
mediante estacas con tal de ser usados como anclaje a la última capa de neumáticos.
Este anclaje se realizará uniendo dicho neumático de anclaje a los tres más contiguos
de la última capa, tal y como se indica en el plano de detalles.

4.4.

COMPROBACIONES

4.4.1. Descripción de las acciones
Al tratarse de una infraestructura longitudinal, para realizar las comprobaciones se
tomaran las acciones por unidad de longitud, con tal de simplificar los cálculos. Por
tanto, las unidades de las acciones estarán medidas en kN/m
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En la siguiente figura se pueden apreciar las acciones que intervienen en la sección
del revestimiento longitudinal. En aquellas fuerzas que presentan un carácter
distribuido, se ha añadido el vector resultante en su punto de aplicación.

Figura 1: Esquema de las acciones en el revestimiento.

Peso Propio
Para calcular el peso propio del revestimiento se atiende a su composición. Se trata de
una composición de neumáticos unidos en dos direcciones y solapadas una encima de
otra, siendo los huecos, tanto intern os a los neumáticos como los huecos entre
neumáticos, de piedras del lecho del río. Suponemos que la malla metálica que
recubre el talud tiene un peso mínimo comparando con el resto.
Observamos que en cada sección se tiene un total de 16 neumáticos. Teniendo en
cuenta que el diámetro exterior del neumático más común (15 pulgadas de diámetro
interior) es de unos 60 centímetros, en un metro de longitud se tendrán un total de
26.66 neumáticos. Con un peso aproximado de 6 kilos por neumáticos, se tiene 160
kilógramos de neumáticos por metro lineal de revestimiento. Para calcular el relleno
con las piedras del río se debe suponer un índice de huecos del mismo. Suponiendo
que se rellena tanto el interior como el exterior de los neumáticos, con rocas grandes,
se puede estimar que un 20% del total del volumen se rellenará con piedras. El 20%
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del volumen por metro lineal de revestimiento, suponiendo una densidad de árido de
2650 kg/m3, por tanto, de 1650 kg/m3 como densidad sumergida, asciende a unos 944
kilógramos de árido por metro lineal. El total, el peso propio del conjunto es de 1104
kg/m.

Empuje Pasivo
El empuje pasivo es aquel empuje que favorece a la estabilidad del muro. En este
caso, es el realizado por la parte del terreno bajo el lecho del río. El peso especifico o
densidad de las partículas del terreno, se toma una vez mas, en su valor sumergido.
Se distinguen el empuje pasivo horizontal (E P)H y el empuje pasivo vertical, (EP)V, que
se calculan mediante la formula de Rankine. No obstante, al no tener sobrelevación
del terreno en la parte superior del muro suponemos que el empuje es puramente
horizontal.

-

ϒ’s: Peso específico de las particular sedimentadas en el lecho. 1650 kg/m 3.

-

θ: Angulo de rozamiento interno. Para arenas húmedas se tomará 30º.

-

LP: Longitud proyectada en la dirección de flujo de los paneles sumergidos.

-

H: profundidad del terreno.

Empuje Activo
El empuje activo lo ejerce la parte del terreno que esta siendo protegido. Con una
altura igual a la del revestimiento, y con el valor de cada coeficiente igual que en el
cálculo del empuje pasivo, se determina según la siguiente fórmula de Rankine.
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5.4.1 ELU Deslizamiento
El esquema de fuerzas seguido para la comprobación, tanto a deslizamiento como a
vuelo en el punto C, es la siguiente.

Figura 2: Esquema de fuerzas con su resultantes.

El coeficiente de seguridad frente a deslizamiento se calcula de la siguiente forma

El coeficiente de rugosidad empleado es 0.6, acorde con el terreno de composición
arenosa y húmeda.

4.4.2. ELU Vuelco
El esquema de fuerzas seguido para la comprobación frente a vuelco es la siguiente.
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5. PANELES SUMERGIDOS
Para solucionar el problema erosivo del río en la zona más aguas abajo del río, y
limítrofe de los terrenos de la comunidad, se ha optado, mediante análisis multicriterio
en el apartado dedicado al Enfoque de Marco Lógico, de construir paneles
sumergidos. Es un método relativamente nuevo, con muy buenas experiencias de uso,
y que minimiza el volumen de material usado respecto a los procedimientos
tradicionales.

5.1.

PLANTA

Se trata de un campo de paneles de hormigón armado, construidos de tal forma que
tenga 20 grados de ángulo de ataque con la dirección del flujo.
En total, se construirán 104 paneles, divididos en 26 grupos, por lo que cada grupo
acogerá cuatro paneles sumergidos. Los panales de cada grupo se separan 3 metros
unas a las otras en la dirección perpendicular al flujo, mientras que la distancia entre
grupos es de 9 metros en la dirección del flujo.
Todos los grupos de paneles se construirán a una distancia de 6 metros a la orilla
actual, por lo que el área de acción se reduce, en la dirección perpendicular al flujo, a
una franja de 15 metros de ancho.
La longitud de la franja de la zona afectada es variable, ya que se trata de una curva,
por lo que se ha decidido mantener como referencia la línea que une los inicios del
primer panel más cercano al centro del cauce de cada grupo. El recorrido seguido
corresponde a la superposición de un arco de radio 110.8 metros y 57 grados con 5
rectas con dirección variable. De esta forma, se simplifica el replanteo, consiguiendo el
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mismo resultado. Los detalles se encuentras en los planos antes citados. La longitud
total a partir de esta línea es de aproximadamente 295 metros.
Para el diseño en planta del campo de paneles sumergido se ha supuesto que la
dirección del flujo es paralela a la orilla. Por ello, y como se ha descrito en el anterior
párrafo, se ha simplificado la línea de la orilla en una superposición de arcos de
circunferencia y rectas, con tal de realizar el replanteo de forma sencilla y asegurar los
20 grados de ángulo de ataque.

5.2.

OPCIÓN TÉCNICA

La opción técnica, de acuerdo al análisis multicriterio realizado en el apartado de
estudio de alternativas.

5.3.

COMPROBACIONES

Al tratarse de una estructura de hormigón armado, se han tenido que realizar diversas
comprobaciones en cuando a los Estados Límite Últimos y Estado Límites de Servicio.
Para ello, se seguirá el procedimiento marcado en la norma E.H.E. La estructura en sí
es una placa de 3 metros de largo, 1.4 metros de alto (de las cuales 0,8 estarán
enterrados) y 0.165 metros de profundidad. Las comprobaciones se realizarán
asimilando la placa como una viga, debido al tipo de apoyo, suponiéndolo empotrado
por la parte enterrada.
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Figura 3: Asimilación de la placa como una viga.

5.3.1. Descripción de las acciones
Al tratarse de una estructura sumergida, la única fuerza que actuará, a parte del peso
propio, será la hidrodinámica. Se supondrá la fuerza que efectuará el flujo en el panel
para un evento de 50 años de periodo de retorno. Debido a la carga de la estructura, y
al estar ésta empotrada en el terreno, harán aparición el empuje activo, pasivo y la
fuerza de rozamiento debido al peso propio.
Fuerza de Arrastre
La fuerza hidrodinámica que prevé con un evento de lluvias con 50 años de periodo de
retorno se describe como la Fuerza de Arrastre (Fd), que se formula según la relación
de Drug.

Siendo:
-

ρa: Densidad del agua, 1000 kg/m 3.

-

A: Área de la estructura solicitada

-

Vm: Velocidad media del flujo. Obtenida por HECA-RAS para un caudal con
50 años de periodo de retorno. Su valor es de 2.82 m/s.
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-

CD: Coeficiente de arrastre o Drug. Función de la forma y orientación de la
estructura respecto al flujo. Se supone un valor unitario.

La dirección de la fuerza de arrastre es la del flujo, por lo que se tomará la proyección
de la estructura respecto al plano perpendicular al flujo como el área efectiva para el
cálculo de dicha fuerza. En la siguiente figura se pude apreciar el detalle.

Figura 4: Sección efectiva para el cálculo de Fd.

Por tanto, el valor del área que se introducida en la fórmula de Drug es A = 0.6m x
1.025m = 0.6125 m2.

Peso Propio
Debido a su dimensión, la estructura tiene un volumen de 0.693 m 3. Si se toma como
valor de la densidad del hormigón armado de 2400 kg/m 3, y teniendo en cuenta que
toda la estructura está sumergida en todas las situaciones que se presentan a
continuación, se tomará como valor del peso, su peso sumergido.
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Empuje Pasivo
Se calcula mediante la formula de Rankine, suponiendo que el empuje responde a una
distribución triangular en la cara del panel sumergido.

-

ϒ’s: Peso específico de las particular sedimentadas en el lecho. 1650 kg/m3.

-

θ: Angulo de rozamiento interno. Para arenas húmedas se tomará 30º

-

LP: Longitud proyectada en la dirección de flujo de los paneles sumergidos.

-

H: profundidad de empotramiento de los paneles sumergidos

Empuje Activo
De la misma forma que el empuje pasivo, el empuje activo se calcula mediante la
siguiente fórmula de Rankine.

Por lo que el valor representativo de empuje activo es el siguiente.

5.3.2. ELU Deslizamiento
El esquema de fuerzas seguido para la comprobación frente a deslizamiento es la
siguiente.
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Figura 5: Esquema de fuerzas. Comprobación ELU-Deslizamiento.

El coeficiente de seguridad frente a deslizamiento se calcula de la siguiente forma

5.3.3. ELU Vuelco
El esquema de fuerzas seguido para la comprobación frente a vuelco es la siguiente.
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Figura 6: Esquema de fuerzas. Comprobación ELU-Vuelco.
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1. INTRODUCCIÓN
De acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, del 24 de Octubre, es obligatorio
incorporar un “Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo”, en todos los proyectos de
edificación y obras públicas. El objetivo es detectar los riesgos asociados a una obra y
plantear la manera de evitarlos.
Este es un proyecto de Cooperación Internacional para el desarrollo, lo que implica
que se lleva a cabo en una zona en que probablemente no se podrán tomar todas las
medidas necesarias frente a los riesgos que puedan existir en su ejecución. Por este
motivo, el objetivo de este estudio es marcar unas pautas a seguir y se entenderá que
el constructor tendrá la buena voluntad de seguir este estudio en la medida que sea
posible, ayudando de esta forma a prevenir accidentes y enfermedades profesionales,
pero siempre teniendo en cuenta la realidad de las condiciones de trabajo.
Además se recomienda la reutilización de los elementos de seguridad y salud que se
encuentren en buen estado de anteriores obras. Es decir, los equipos de protección
individual y colectiva, material de primeros auxilios y las instalaciones que gozan de
buen estado, deben aprovecharse en varias actuaciones si la planificación de las
diferentes obras realizadas en el municipio así lo permite. Esto permitirá un ahorro
tanto de recursos materiales como económicos.

2. PROMOTOR-PROPIETARI
El promotor de este proyecto es el grupo de ingeniería GITS, asociado a la Universitat
Politécnica de Catalunya (UPC), que encarga la redacción de un proyecto constructivo.
El presente proyecto corresponde al “Defensa de la Orilla del Río Blanco en
Iguopeigenda”.
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3. AUTOR DEL PROYECTO
El autor de este proyecto es el estudiante de Ingeniería de Caminos, Canales y
Puertos en la ETSECCPB Ibon Lamariano Garagarza.

4. COORDINADOR DE SEGURIDAD DURANTE LA ELABORACION
DEL PROYECTO
El autor del proyecto realiza las funciones de Coordinador de seguridad durante la
redacción del trabajo.

5. AUTOR DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
El Estudio de seguridad y Salud del presente proyecto ha sido ejecutado por el autor
del proyecto, Ibon Lamariano Garagarza

6. OBJETO DE ESTE ESTUDIO
La finalidad de este Estudio de Seguridad y Salud es establecer, durante la ejecución
de las obras de construcción, las previsiones respecto a prevención de riesgos de
accidentes y enfermedades profesionales, así como de los derivados de los trabajos
de reparación, conservación y mantenimiento que se realicen durante el plazo de
garantía, al mismo tiempo que se definen los locales preceptivos de higiene y
bienestar de los trabajadores.
Sirve para dar las directrices principales al Contratista para llevar a cabo su obligación
de redacción de un plan de seguridad y salud en el cual se analice, estudie, desarrolle
y complemente, en función de su propio sistema de ejecución, las previsiones
incluidas en este Estudio. Por ello los errores u omisiones que pudiesen existir en el
mismo, nunca podrán ser reclamados por el Contratista. Este Plan facilita la
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mencionada actividad de previsión, prevención y protección profesional, bajo el control
de la dirección de Obra.

7. DISPOSICIONES LEGALES
A continuación aparecen las disposiciones relativas a seguridad e higiene en el trabajo
que deben ser contempladas:
- Ley 31/1995 de 8 de noviembre: Prevención de riesgos laborales.
- R.D. 485/1997 de 14 de abril: Disposiciones mínimas en materia de seguridad
y salud en el trabajo.
- R.D. 39/1997 de 17 de enero, desarrollado por la Orden de 27 de junio que
aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.
- R.D. 1215/1997 de 18 de julio: Disposiciones mínimas de seguridad y salud
para la utilización de los trabajadores de los equipos de trabajo.
- R.D. 1627/1997 de 24 de octubre: Disposiciones mínimas de seguridad y
salud en las obras de construcción.
- R.D. 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas relativas a la
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.
Las leyes anteriormente han sido aprobadas en España, puesto que se tiene en
cuenta que el presente proyecto ha sido redactado en este país, y por tanto se aplicará
la normativa española vigente, atendiendo siempre a los requisitos legales
correspondientes al ámbito legal de la República de Argentina.
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Tanto la Dirección de Obra como la Inspección de Trabajo y Seguridad social podrán
comprobar en cualquier momento la ejecución correcta y concreta de las medidas
previstas en el Plan de seguridad y salud de la Obra.

8. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA
La obra aquí presentada tiene como objeto estabilizar la orilla sur del Río Blanco a su
paso por los terrenos de la comunidad Iguopeigenda con el fin de finalizar los procesos
de erosión acelerada que esta siendo objeto. Para ello, este proyecto presenta tres
actuaciones clave para mejorar y complementar las defensas ya construidas. Estas
actuaciones son las siguientes.

-

Alargamiento de los gaviones ya construidos, en el extremo interior, con tal de
conseguir un empotramiento adecuado de las mismas.

-

Construcción de un revestimiento-muro en la zona más sensible a la erosión e
inundación.

-

Construcción de un campo de paneles sumergido con objeto de conseguir
sedimentación en la parte de la orilla dañada.

9. PRESUPUESTO Y PLAZO DE EJECUCIÓN

10.

PROTECCIONES

A continuación se describen las protecciones personales y posteriormente las
colectivas.
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10.1.

Protecciones personales

Siempre que exista homologación oficial para las protecciones personales que se citan
en este estudio de seguridad, se entenderá que estas son homologadas.
10.1.1. Protecciones en la cabeza
Son las siguientes:
-

Casco de seguridad: para toda persona que trabaja en la obra y los visitantes.

-

Gafas contra impactos y antipolvo.

-

Mascarilla antipolvo y antipintura.

-

Protectores auditivos.

-

Filtros para mascarillas.

10.1.2. Protección en las extremidades superiores.
Las fundamentales son:
-

Guantes de goma finos, para albañiles y operarios que trabajen con
hormigonado.

-

Guantes de cuero y anticorte, para el manejo de material y objetos.

10.1.3. Protecciones en las extremidades inferioriores
Análogamente se consideran:
-

Botas de seguridad.

10.2. Protecciones colectivas.
Durante la ejecución de la obra se deberá tener en cuenta los diferentes tipos de
protecciones colectivas que se citan en este estudio. Asimismo, se tendrán en cuenta
todas aquellas que por los procedimientos constructivos empleados puedan surgir.
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10.2.1. Señalización general de obra.
Los cuatro grupos de señales que son esenciales para una correcta señalización y
para prevenir riesgos colectivos que pueden aparecer durante la realización de los
trabajos, son los que se recogen a continuación:
-

Señales de prohibición.

-

Señales de obligación.

-

Señales de peligro.

-

Señales de seguridad e información.
10.2.2. Cerramiento de la obra

Antes del comienzo de la obra se instalará una valla, con el objeto de impedir el
acceso de toda persona ajena a ella. La valla se situará a una distancia no menor de
1,5m con respecto al borde exterior de la obra.

11.

RIESGOS Y POSIBLES CAUSAS

Los diferentes riesgos profesionales, las causas que los generan y las protecciones
que puedan utilizarse como elementos de seguridad activa y pasiva se hallan
relacionados en las tablas siguientes:

RIESGOS PROFESIONALES

CAUSAS

Caídas a distinto nivel.

Pérdida de equilibrio.

Caída de materiales.

Materiales en equilibrio inestable.

Cortes, heridas y golpes con maquinaria,
herramienta y materiales.

Contacto con aristas cortantes.
Zona de trabajo desordenada y carente
de limpieza.
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Proyección de partículas.

Falta de protección individual adecuada.
Inicio brusco de alguna maniobra.

Atropellos.

Permanencia indebida del peatón en la
zona de operación de la maquina
Falta de protección adecuada.

Irritaciones en vías respiratorias.

Presencia de polvo y humos debidos al
trabajo con maquinaria de obra
Falta de riego en la zonas necesarias

Ruido

Producido por la maquinaria de la obra

Daños a terceros

Descuidos del personal de obra

Caída de objetos

Falta de señalización de prohibición de
entrada en obra

Desprendimiento de tierras

Falta de protección adecuada en los
flancos de socavaciones.

Tabla 1: Riesgos profesionales y sus causas.

12.

PREVENCIÓN DE RIESGOS

12.1. Formación
Será necesario que al ingresar en la obra, todo el personal conozca adecuadamente el
sector de la misma al que va a ser asignado, así como las medidas de seguridad que
es necesario tomar y que quedan recogidas en el presente anexo.
La información se impartirá mediante unas charlas previamente programadas, donde
se traten todos estos temas de seguridad y salud en la obra.

12.2. Protecciones
Deberán ponerse en práctica en la medida de lo posible, todas las medidas de
protección que se han citado en el punto 10 de este anexo.
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12.3. Aislamiento de los huecos
Será de especial importancia proceder al tapado o la correcta señalización de todos
los huecos asociados a la evolución de la obra, sobre todo en lo referente a pozos de
registro, válvulas o arquetas de distribución. En aquellos huecos que sean de
profundidad considerable será necesario colocar tapas provisionales sobre los
mismos, medida que puede llevarse a cabo mediante tablones unidos entre sí con
clavos o brochetas, o bien con planchas metálicas de suficiente resistencia.
En caso de que los huecos se encuentren en los accesos a alguna vivienda, las tapas
que se coloquen sobre los mismos deberán estar ubicadas en puntos óptimos para la
entrada a las casas, y de forma que no se eleven excesivamente sobre el terreno.
Otras medidas de seguridad
-

Los operarios que realicen algún trabajo a una cierta altura, deberán hallarse
debidamente asegurados mediante cinturones, cuerdas u otros dispositivos
similares.

-

Las herramientas empleadas para el trabajo, no se dejarán en el interior de las
zanjas ni en cualquier sitio donde puedan obstaculizar el paso de los peatones,
especialmente en las entradas a las casas de los mismos. Se ubicarán en un
lugar próximo a la zona de trabajo pero fuera de la influencia de los peatones y
de los vehículos.

-

Al finalizar la jornada laboral, todos los dispositivos y herramientas que se
hayan usado, a excepción de los elementos de señalización, serán llevados a
la caseta de obras asignada inicialmente.

-

El acopio de materiales se hará de manera ordenada, evitando acopios de
altura superior al metro y medio. En caso de que las tierras desplazadas no
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vayan a ser reutilizadas como relleno, será conveniente la presencia de un
operario que vaya evacuando el material al ritmo adecuado.
-

Las excavaciones se cubrirán con una lona durante las noches, para evitar la
caída de animales, ramas de árbol u otros incidentes similares.

12.4. Primeros auxilios
Se dispondrá de un botiquín conteniendo el material necesario para una cura de
primeros auxilios.
El botiquín tendrá que estar ubicado a una distancia razonable del lugar donde se esté
llevando a cabo la obra. Teniendo en cuenta que ésta se realiza en diferentes fases,
inicialmente estará ubicado en la caseta de obras asignada previamente, pero cuando
se esté llevando a cabo la construcción del sistema de tratamiento se trasladará a la
zona próxima al mismo.
Barcelona, Agosto de 2.012
El Autor del Proyecto

Ibon Lamariano Garagarza
Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos
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Se expone a continuación un pliego de prescripciones técnicas basado en la normativa
española. Debido a de que las normas que aquí aparecen son de obligado
cumplimiento en España, la presente obra se deberá atener a las mismas en la
medida de lo posible.

1. NORMAS LEGALES Y REGLAMENTACIÓN DE APLICACIÓN
Dada la gran variedad de normas referentes a materias de seguridad y salud en obra
civil, durante la ejecución de la obra del presente proyecto se establecerán los
principios que se exponen a continuación. En caso de discrepancia prevalecerá la
orden de mayor rango jurídico sobre la de menor. En caso de que los rangos sean
iguales, prevalecerá la más moderna sobre la más antigua.
Son de obligado cumplimiento todas las disposiciones que siguen:
-

Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de

noviembre).(B.O.E. 10.11.1995).
-

Reglamento de los servicios de prevención (R.D. 39/1997, de 17 de

enero).(B.O.E. 31.1.1997).
-

R.D. 1 627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen

disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.
(B.O.E. 25.10.1997).
-

R.D. 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de

seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de
protección individual. (B.O.E. 12.6.1997).
-

R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia

de señalización de seguridad y salud en el trabajo. (B.O.E. 23.4.1997).
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-

R.D. 487/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las

disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual
de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los
trabajadores. (B.O.E. 23.4.1997).
-

R.D. 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. (B.O.E. 7.8.1997).
-

R.D.L. 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido

de la Ley 8/1980. (B.O.E. 29.3.95). Estatuto de los Trabajadores.
-

Condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria

de los equipos de protección de los equipos de protección individual EPI (R.D.
1407/1992 de 20 de noviembre). (B.O.E. 28.12.92).
-

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. (O.M.

9.3.1971) (B.O.E. 16.3.1971) (Derogados los capítulos VII, IX, X, XI, y XII por el
Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio).
-

Normas UNE del Instituto Español de Normalización.

-

R.D. 1495/1986 de 26 de mayo. "Normas sobre Señalización de

Seguridad en las Máquinas" (B.O.E. 21.7.86).

2. CONDICIONES GENERALES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN

2.1

Comienzo de las obras

Deberá señalarse en el Libro de Ordenes oficial, la fecha de comienzo de obras, que
quedará refrendada con las firmas del Ingeniero Director, del Encargado General de la
Contrata, y de un representante de la Propiedad.
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Asimismo y antes de comenzar las obras, deben supervisarse las prendas y los
elementos de protección individual y colectiva para ver si su estado de conservación y
sus condiciones de utilización son óptimos. En caso contrario se desecharán
adquiriendo por parte del Contratista otros nuevos.
Todos los elementos de protección personal se ajustarán a las condiciones para la
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección de
los equipos de protección individual EPI (R.D. 1407/1992 de 20 de noviembre). (B.O.E.
28.12.92).
Además, y antes de comenzar las obras, el área de trabajo debe mantenerse libre de
obstáculos e incluso si han de producirse excavaciones, regarla ligeramente para
evitar la producción de polvo. Durante la noche deberá mantenerse al menos una
iluminación mínima en el conjunto con objeto de detectar posibles peligros y para
observar correctamente todas las señales de aviso y de protección.

2.2

Protecciones personales

Todas las prendas de protección individual de los operarios o elementos de protección
colectiva tendrán fijado un período de vida útil, desechándose a su término.
Todos los elementos de protección personal se ajustarán a las condiciones para la
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección de
los equipos de protección individual EPI (R.D. 1407/1992 de 20 de noviembre). (B.O.E.
28.12.92).
En los casos que no exista Norma de Homologación oficial, serán de calidad adecuada
a las prestaciones respectivas que se las pide para lo que se pedirá al fabricante
informe de los ensayos realizados. Cuando por circunstancias del trabajo se produzca
un deterioro más rápido en una determinada prenda o equipo, se repondrá ésta,
independientemente de la duración prevista o fecha de entrega.
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Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el
máximo para el que fue concebido, por ejemplo por un accidente, será desechado y
repuesto al momento.
Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las
admitidas por el fabricante, serán repuestas inmediatamente. Toda prenda o equipo de
protección individual, y todo elemento de protección colectiva, estará adecuadamente
concebido y suficientemente acabado para que su uso, nunca represente un riesgo o
daño en sí mismo.
2.2.1

Prescripciones del Casco de Seguridad no Metálico

Los cascos utilizados por los operarios pueden ser Clase N, cascos de uso normal,
aislantes para baja tensión (1.000 V).
El casco constará de casquete, que define la forma general del casco y éste, a su vez,
de la parte superior o copa, una parte más alta de la copa, y al borde que se extiende
a lo largo del contorno de la base de la copa. La parte del ala situada por encima de la
cara podrá ser más ancha, constituyendo la visera.
El arnés o atalaje es el elemento de sujeción que sostendrá el casquete sobre la
cabeza del usuario. Se distingue lo que sigue: banda de contorno, parte del arnés que
abraza la cabeza y banda de amortiguación, parte del arnés en contacto con la bóveda
craneana. Entre los accesorios está el barboquejo, o cinta de sujeción, ajustable, que
pasa por debajo de la barbilla y se fija en dos o más puntos. Los accesorios nunca
restarán eficacia al casco.
La luz libre, distancia entre la parte interna de la cima de la copa y la parte superior del
atalaje, siempre será superior a 21 milímetros. La altura del arnés, medida desde el
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borde inferior de la banda de contorno a la zona más alta del mismo, variará de 75
milímetros a 85 milímetros, de la menor a la mayor talla posible.
La masa del casco completo, determinada en condiciones normales y excluidas los
accesorios, no sobrepasará en ningún caso los 450 gramos. La anchura de la banda
de contorno será como mínimo de 25 milímetros.
Los cascos serán fabricados con materiales incombustibles y resistentes a las grasas,
sales y elementos atmosféricos. Las partes que se hallen en contacto con la cabeza
del usuario no afectarán a la piel y se confeccionarán con material rígido, hidrófugo y
de fácil limpieza y desinfección. El casquete tendrá superficie lisa, con o sin
nervaduras, bordes redondeados y carecerá de aristas y resaltes peligrosos, tanto
exterior como interiormente. No presentará rugosidades, hendiduras, burbujas ni
defectos que mermen las características resistentes y protectoras del mismo. Ni las
zonas de unión ni el atalaje en sí causarán daño o ejercerán presiones incómodas
sobre la cabeza del usuario. Entre casquete y atalaje quedará un espacio de aireación
que no será inferior a cinco milímetros, excepto en la zona de acoplamiento arnéscasquete.
El modelo tipo habrá sido sometido al ensayo de choque, mediante percutor de acero,
sin que ninguna parte del arnés o casquete presente rotura. También habrá sido
sometido al ensayo de perforación, mediante punzón de acero, sin que la penetración
pueda sobrepasar los ocho milímetros. Ensayo de resistencia a la llama, sin que
llameen más de quince segundos o goteen. Ensayo eléctrico, sometido a una tensión
de dos kilovoltios, 50 Hz, tres segundos, la corriente de fuga no podrá ser superior a
tres mA, en el ensayo de perforación elevando la tensión a 2,5 kV, quince segundos,
tampoco la corriente de fuga sobrepasará los tres mA.
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Todos los cascos que se utilicen por los operarios estarán homologados por las
especificaciones y ensayos contenidos en la Norma Técnica Reglamentaria MT-1,
Resolución de la Dirección General del Trabajo del 14.12.1974.
2.2.2

Prescripciones del Calzado de Seguridad

El calzado de seguridad que utilizarán los operarios, serán botas de seguridad clase
III, es decir, provistas de puntera metálica de seguridad para protección de los dedos
de los pies contra los riesgos debidos a caídas de objetos, golpes y aplastamientos, y
suela de seguridad para protección de las plantas de los pies contra pinchazos.
La bota deberá cubrir convenientemente el pie y sujetarse al mismo, permitiendo
desarrollar un movimiento adecuado al trabajo. Carecerá de imperfecciones y estará
tratada para evitar deterioros por agua o humedad. El forro y demás partes internas no
producirán efectos nocivos, permitiendo, en lo posible, la transpiración. Su peso no
sobrepasará los 800 gramos. Llevará refuerzos amortiguadores de material elástico.
Tanto la puntera como la suela de seguridad deberán formar parte integrante de la
bota, no pudiéndose separar sin que ésta quede destruida. El material será apropiado
a las prestaciones de uso, carecerá de rebabas y aristas y estará montado de forma
que no entrañe por sí mismo riesgo, ni cause daños al usuario. Todos los elementos
metálicos que tengan función serán resistentes a la corrosión.
El modelo tipo sufrirá un ensayo de resistencia al aplastamiento sobre la puntera hasta
los 1.500 kg (14.715 N), y la luz libre durante la prueba será superior a 15 milímetros,
no sufriendo rotura.
También se ensayará al impacto, manteniéndose una luz libre mínima y no
apreciándose rotura. El ensayo de perforación se hará mediante punzón con fuerza
mínima de perforación de 110 kgf (1.079 N), sobre la suela, sin que se aprecie
perforación.
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Mediante flexómetro, que permita varias el ángulo formado por la suela y el tacón, de
0º a 600 con frecuencia de 300 ciclos por minuto y hasta 10.000 ciclos, se hará el
ensayo de plegado. No se deberán observar ni roturas, ni grietas o alteraciones. El
ensayo de corrosión se realizará en cámara de niebla salina, manteniéndose durante
el tiempo de prueba y sin que presente signos de corrosión.
Todas las botas de seguridad clase III que se utilicen por los operarios estarán
homologadas por las especificaciones y ensayos contenidos en la Norma Técnica
Reglamentaria MT-5, Resolución de la Dirección General de Trabajo del 31.1.1 980.
2.2.3

Prescripciones del Protector Auditivo

El protector auditivo que utilizarán los operarios, será como mínimo clase E. Es una
protección personal utilizada para reducir el nivel de ruido que percibe el operario
cuando está situado en ambiente ruidoso. Consiste en dos casquetes que ajustan
convenientemente a cada lado de la cabeza por medio de elementos almohadillados,
quedando el pabellón externo de los oídos en el interior de los mismos, y el sistema de
sujeción por arnés.
El modelo tipo habrá sido probado por un escucha, es decir, persona con una pérdida
de audición no mayor de 10 dR respecto de un audiograma normal en cada uno de los
oídos y para cada una de las frecuencias de ensayo. Se definirá el umbral de
referencia como el nivel mínimo de presión sonora capaz de producir una sensación
auditiva en el escucha situado en el lugar de ensayo y sin protector auditivo. El umbral
de ensayo será el nivel mínimo de presión sonora capaz de producir sensación
auditiva en el escucha en el lugar de prueba y con el protector auditivo tipo colocado, y
sometido a prueba. La atenuación será la diferencia expresada en decibelios, entre el
umbral de ensayo y el umbral de referencia.
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Como señales de ensayo para realizar la medida de atenuación en el umbral se
utilizarán tonos puros de las frecuencias que siguen: 125, 250, 500, 1000, 2000, 3000,
4000, 6000 y 8000 Hz. Los protectores auditivos de clase E cumplirán lo que sigue:
para frecuencias bajas de 250 Hz, la suma mínima de atenuación será 10 dB. Para
frecuencias medias de 500 a 4000 Hz, la atenuación mínima de 20 dR, y la suma
mínima de atenuación 95 dB. Para frecuencias altas de 6000 y 8000 Hz, la suma
mínima de atenuación será 35 dB. Todos los protectores auditivos que se utilicen por
los operarios estarán homologados por los ensayos contenidos en la Norma Técnica
Reglamentaria MT-2, Resolución de la Dirección General de Trabajo del 28.6.1975.

2.2.4

Prescripciones de Guantes de Seguridad

Los guantes de seguridad utilizados por los operarios, serán de uso general anticorte,
antipinchazos y antierosiones para el manejo de materiales, objetos y herramientas.
Estarán

confeccionados

con

materiales

naturales

o

sintéticos,

no

rígidos,

impermeables a los agresivos de uso común y de características mecánicas
adecuadas. Carecerán de orificios, grietas o cualquier deformación o imperfección que
merme sus propiedades.
Se adaptarán a la configuración de las manos haciendo confortable su uso. No serán
en ningún caso ambidextros. La talla, medida del perímetro del contorno del guante a
la altura de la base de los dedos, será la adecuada al operario. La longitud, distancia
expresada en milímetros, desde la punta del dedo medio o corazón hasta el filo del
guante, o sea límite de la manga, será en general de 320 milímetros o menos. Es
decir, los guantes, en general, serán cortos, excepto en aquellos casos que por
trabajos especiales haya que utilizarlos medios, 320 milímetros a 430 milímetros, o
largos, mayores de 430 milímetros. Los materiales que entren en su composición y
formación nunca producirán dermatosis.
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2.2.5

Prescripciones del Cinturón de Seguridad

Los cinturones de seguridad empleados por los operarios, serán cinturones de
sujeción clase A, tipo 2. Es decir, cinturón de seguridad utilizado por el usuario para
sostenerse a un punto de anclaje anulando la posibilidad de caída libre. Estará
constituido por una faja y un elemento de amarre, estando provisto de dos zonas de
conexión. Podrá ser utilizado abrazando el elemento de amarre a una estructura.
La faja estará confeccionada con materiales flexibles que carezcan de empalmes y
deshilachaduras. Los cantos o bordes no deben tener aristas vivas que puedan causar
molestias. La inserción de elementos metálicos no ejercerá presión directa sobre el
usuario.
Todos los elementos metálicos, hebillas, argollas en D y mosquetón, sufrirán en el
modelo tipo, un ensayo a la tracción de 700 kgf (6.876 N) y una carga de rotura no
inferior a 1.000 kgf (9.810 N). Serán también resistentes a la corrosión. La faja sufrirá
ensayo de tracción, flexión, al encogimiento y al rasgado.
Si el elemento de amarre fuese una cuerda, será de fibra natural, artificial o mixta, de
trenzado y diámetro uniforme, mínimo de 10 milímetros, y carecerá de imperfecciones.
Si fuese una banda debe carecer de empalmes y no tendrá aristas vivas. Este
elemento de amarre también sufrirá ensayo a la tracción en el modelo tipo. Todos los
cinturones dé seguridad que se utilicen por los operarios estarán homologados por las
especificaciones y ensayos contenidos en la Norma Técnica Reglamentaria MT- 13,
Resolución de la Dirección General de Trabajo de 8.6.1977.
2.2.6

Prescripciones de Gafas de Seguridad

Las gafas de seguridad que utilizarán los operarios, serán gafas de montura universal
contra impactos, como mínimo clase A, siendo convenientes de clase D.
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Las gafas deberán cumplir los requisitos que siguen. Serán ligeras de peso y de buen
acabado, no existiendo rebabas ni aristas cortantes o punzantes. Podrán limpiarse
fácilmente y tolerarán desinfecciones periódicas sin merma de sus prestaciones. No
existirán huecos libres en el ajuste de los oculares a la montura. Dispondrá de
aireación suficiente para evitar en lo posible el empañamiento de los oculares en
condiciones normales de uso. Todas las piezas o elementos metálicos, en el modelo
tipo, se someterán a ensayo de corrosión, no debiendo observarse la aparición de
puntos apreciable de corrosión. Los materiales no metálicos que entren en su
fabricación no deberán inflamarse al someterse a un ensayo de 500ºC de temperatura
y sometidos a la llama la velocidad de combustión no será superior a 60 mm/minuto.
Los oculares estarán firmemente fijados en la montura, no debiendo desprenderse a
consecuencia de un impacto de bola de acero de 44 gramos de masa, desde 130 cm
de altura, repetido tres veces consecutivas.
Los oculares estarán construidos en cualquier material de uso oftálmico, con tal que
soporte las pruebas correspondientes. Tendrán buen acabado, y no presentarán
defectos superficiales o estructurales que puedan alterar la visión normal del usuario.
El valor de la transmisión media al visible, medida con espectrofotómetro, será
superior al 89%.
Si el modelo tipo supera la prueba al impacto de bola de acero de 44 gramos, desde
una altura de 130 cm, repetido tres veces, será de clase A. Si supera la prueba de
impactos de punzón, será clase B. Si superase al impacto a perdigones de plomo de
4,5 milímetros de diámetro clase C. En el caso que supere todas las pruebas citadas
se clasificarán como clase D. Todas las gafas de seguridad que se utilicen por los
operarios estarán homologadas por las especificaciones y ensayos contenidos en la
Norma Técnica Reglamentaria MT-16, Resolución de la Dirección General de Trabajo
de 14.6.1978.
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2.2.7

Prescripciones de Mascarilla Antipolvo

La mascarilla antipolvo que emplearán los operarios, estará homologada. La
mascarilla anti-polvo es un adaptador facial que cubre las entradas a las vías
respiratorias, siendo sometido el aire del medio ambiente, antes de su inhalación por el
usuario, a una filtración de tipo mecánico.
Los materiales constituyentes del cuerpo de la mascarilla podrán ser metálicos,
elastómeros o plásticos, con las características que siguen. No producirán dermatosis
y su olor no podrá ser causa de trastornos en el trabajador. Serán incombustibles o de
combustión lenta. Los arneses podrán ser cintas portadoras; los materiales de las
cintas serán de tipo elastómero y tendrán las características expuestas anteriormente.
Las mascarillas podrán ser de diversas tallas, pero en cualquier caso tendrán unas
dimensiones tales que cubran perfectamente las entradas a las vías respiratorias.
La pieza de conexión, parte destinada a acoplar el filtro, en su acoplamiento no
presentará fugas. La válvula de inhalación, su fuga no podrá ser superior a 2.400
ml/minuto a la exhalación, y su pérdida de carga a la inhalación no podrá ser superior
a 25 milímetro de columna de agua (238 Pa). En las válvulas de exhalación su fuga a
la inhalación no podrá ser superior a 40 ml/minuto, y su pérdida de carga a la
exhalación no será superior a 25 milímetros de columna de agua (238 Pa). El cuerpo
de la mascarilla ofrecerá un buen ajuste con la cara del usuario y sus uniones con los
distintos elementos constitutivos cerrarán herméticamente.
Todas las mascarillas antipolvo que se utilicen por los operarios estarán, como se ha
dicho, homologada por las especificaciones y ensayos contenidos en la Norma
Técnica Reglamentaria MT-7, Resolución de la Dirección General de Trabajo de
28.7.1975.
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2.2.8

Prescripciones de la bota impermeable al agua y humedad

Las botas impermeables al agua y a la humedad que utilizarán los operarios, serán
clase N, pudiéndose emplear también la clase E. La bota impermeable deberá cubrir
convenientemente el pie y, como mínimo, el tercio inferior a la pierna, permitiendo al
usuario desarrollar el movimiento adecuado al andar en la mayoría de los trabajos.
La bota impermeable deberá confeccionarse con caucho natural o sintético u otros
productos sintéticos, no rígidos, y siempre que no afecten a la piel del usuario.
Asimismo, carecerán de imperfecciones o deformaciones que mermen sus
propiedades, así como de orificios, cuerpos extraños u otros defectos que puedan
mermar su funcionalidad.
Los materiales de la suela y tacón deberán poseer unas características adherentes
tales que eviten deslizamientos, tanto en suelos secos como en aquellos que estén
afectados por el agua. El material de la bota tendrá unas propiedades tales que
impidan el paso de la humedad ambiente hacia el interior. La bota impermeable se
fabricará, a ser posible, en una sola pieza, pudiéndose adoptar un sistema de cierre
diseñado de forma que la bota permanezca estanca. Podrán confeccionarse con
soporte o sin él, sin forro o bien forradas interiormente, con una o más capas de tejido
no absorbente, que no produzca efectos nocivos en el usuario. La superficie de la
suela y el tacón, destinada a tomar contacto con el suelo, estará provista dé resaltes y
hendiduras, abiertos hacia los extremos para facilitar la eliminación de material
adherido.
Las botas impermeables serán lo suficientemente flexibles para no causar molestias al
usuario, debiendo diseñarse de forma que sean fáciles de calzar. Cuando el sistema
de cierre o cualquier otro accesorio sean metálicos deberán ser resistentes a la
corrosión.
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El espesor de la caña deberá ser lo más homogéneo posible, evitándose
irregularidades que puedan alterar su calidad, funcionalidad y prestaciones. El modelo
tipo se someterá a ensayos de envejecimiento en caliente, envejecimiento en frío, de
humedad, de impermeabilidad y de perforación con punzón, debiendo de superarlos.
Todas las botas impermeables, utilizadas por los operarios, deberán estar
homologadas de acuerdo con las especificaciones y ensayos dé la Norma Técnica
Reglamentaria MT-27, Resolución de la Dirección General de Trabajo del 3.12.1981.
2.2.9

Prescripciones de Extintores

Los extintores de incendio, emplazados en la obra, estarán fabricados con acero de
alta embutibilidad y alta soldabilidad. Se encontrarán bien acabados y terminados, sin
rebabas, de tal manera que su manipulación nunca suponga un riesgo por sí misma.
Los extintores estarán esmaltados en color rojo, llevarán soporte para su anclaje y
dotados con manómetro. La simple observación de la presión del manómetro permitirá
comprobar el estado de su carga. Se revisarán periódicamente y como máximo cada
seis meses.
El recipiente del extintor cumplirá el Reglamento de Aparatos a Presión, Real Decreto
1244/1979 de 4 de Abril de 1979 (B.O.E. 19.5.1979).
Los extintores estarán visiblemente localizados en lugares donde tengan fácil acceso y
estén en disposición de uso inmediato en caso de incendio. Se instalarán en lugares
de paso normal de personas, manteniendo un área libre de obstáculos alrededor del
aparato.
Los extintores estarán a la vista. En los puntos donde su visibilidad quede
obstaculizada se implantará una señal que indiqué su localización. Los extintores
portátiles se emplazarán sobre paramento vertical a una altura de 1,20 metros, medida
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desde el suelo a la base del extintor. El extintor siempre cumplirá la Instrucción
Técnica Complementaria MIE-AP (O.M. 31.5.1982).
Para su mayor versatilidad y evitar dilaciones por titubeos, todos los extintores serán
portátiles, de polvo polivalente y de 1,2 kg de capacidad de carga. Uno de ellos se
instalará en el interior de la obra, y precisamente cerca de la puerta principal de
entrada y salida. Si existiese instalación de alta tensión, para el caso que ella fuera el
origen de un siniestro, se emplazará cerca de la instalación con alta tensión un
extintor. Este será precisamente de dióxido de carbono, CO2, de 5 kg de capacidad de
carga.

2.3

Protecciones colectivas

El área de trabajo debe mantenerse libre de obstáculos. Si el trabajo se realiza sin
interrupción de circulación debe estar perfectamente balizado y protegido.
Si la extracción de los productos de excavación se hace con grúas, éstas deben llevar
elementos de seguridad contra la caída de los mismos. Las medidas de protección de
zonas o puntos peligrosos serán, entre otras, las siguientes:
- Barandillas y vallas para la protección y limitación de zonas peligrosas:
tendrán una altura de al menos 90 cm y estarán construidas de tubos o
redondos metálicos de rigidez suficiente.
- Escaleras de mano: estarán provistas de zapatas antideslizantes.
- Extintores: serán de polvo polivalente y se revisarán periódicamente de
acuerdo a sus fechas de caducidad.

En prevención de peligro de vuelco ningún vehículo irá sobrecargado, especialmente
los dedicados al movimiento de tierras y todos los que han de circular por caminos
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sinuosos. Para su mejor control deben llevar bien visibles placas donde se
especifiquen la tara y la carga máxima, el peso máximo por eje y la presión sobre el
terreno de la maquinaria que se mueve sobre cadenas. También se evitará exceso de
volumen en la carga de los vehículos y su mala repartición.
Todos los vehículos de motor llevarán correctamente los dispositivos de frenado, para
lo que se harán revisiones muy frecuente. También deben llevar frenos servidos los
vehículos remolcados. De emplearse vagonetas sobre carriles, debe procurarse que la
vía esté en horizontal y de no ser posible se las dotará de un cable de retención de
suficiente resistencia en todas las rampas.
El Contratista adjudicatario de la obra deberá disponer de suficiente cantidad de todos
los útiles y prendas de seguridad y de los repuestos necesarios. Por ser el
adjudicatario de la obra debe responsabilizarse de que los subcontratistas dispongan
también de estos elementos, y en su caso, suplir las deficiencias que pudiera haber. Si
se utilizan explosivos se tomarán las precauciones necesarias para evitar desgracias
personales y daños en las cosas. Para ello debe señalizarse convenientemente el área
de peligro, se pondrá vigilancia en la misma y se harán señales acústicas al comienzo
de la voladura y una vez terminada. Debe tenerse muy presente que no se iniciará
esta operación hasta que se tenga plena seguridad de que en el área de peligro no
queda ninguna persona ajena a la voladura y a los agentes de vigilancia y que éstos
están suficientemente protegidos.
El Plan de Seguridad y Salud que confeccione el Contratista debe explicar
detalladamente la forma de carga los barrenos, tipos de explosivos y detonantes y
control de los mismos, así como detalle de las medidas de protección de personas y
bienes, en caso de ser usados dichos elementos.
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3. COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD
DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
Será necesario un técnico competente en la materia que tenga las siguientes
funciones:
-

Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de
seguridad:


Al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de
planificar los distintos trabajos o fases de trabajo que vayan a
desarrollarse simultáneamente o sucesivamente.



Al estimar la duración requerida para la ejecución de los distintos
trabajos o fases de trabajo.

-

Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en
su caso, los subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera
coherente y responsable los principios de la acción preventiva que se recogen
en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborables durante la
ejecución de la obra y, en particular, en las tareas o actividades a que se
refiere el artículo 10 del R.D. 1627/1997 y que son las que se indican a
continuación:

-

Mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.

-

Elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en
cuenta sus condiciones de acceso, y la determinación de las vías o zonas de
desplazamiento o circulación.

-

Manipulación de los distintos materiales y utilización de los medios auxiliares.

-

Mantenimiento, control previo a la puesta en servicio y control periódico de las
instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de la obra, con objeto
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de corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los
trabajadores.
-

Delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito
de los distintos materiales, en particular si se trata de materias o sustancias
peligrosas.

-

Recogida de materiales que revistan algún peligro y hayan sido utilizados.

-

Almacenamiento y eliminación o evacuación de residuos y escombros.

-

Adaptación, en función de la evolución de la obra, del periodo de tiempo
efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo.

-

Cooperación entre contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos.

-

Interacciones o incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad
que se realice en la obra o cerca del lugar de la obra.

-

Emitir un informe respecto al Plan de Seguridad y Salud elaborado por el
contratista y elevarlo a la Administración para su aprobación. Cuando no sea
necesaria la designación de coordinador, será el Director de Obra el que emite
el informe y lo eleva a la Administración para su aprobación.

-

Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo
24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

-

Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los
métodos de trabajo.

-

Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas
puedan acceder a la obra. Cuando no sea necesaria la designación de
coordinador, será el Director de Obra el que asume esta función.
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4. OBLIGACIONES DE LOS CONTRATISTAS Y SOBCONTRATISTAS
Los contratistas y subcontratistas (si los hubiera), estarán obligados a:
-

Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las
tareas o actividades indicadas en el punto b) del artículo 3.3 del presente
pliego.

-

Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y
Salud.

-

Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo
en cuenta, en su caso, las obligaciones sobre coordinación de actividades
empresariales previstas en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales, así como cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el
anexo IV del R.D. 1627/1997, durante la ejecución de la obra.

-

Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores
autónomos sobre las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a
su seguridad y salud en la obra.

-

Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia
de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, o en su caso el Director
de Obra.

-

Los contratistas y subcontratistas serán los responsables de la ejecución
correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan de Seguridad y Salud en
lo referente a las obligaciones que les corresponden directamente, o en su
caso, a los trabajadores autónomos por ellos contratados. Responderán
solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las
medidas previstas en el plan.
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-

Las responsabilidades del coordinador y del Director de obra no eximirán a los
contratistas y subcontratistas.

5. SERVICIO MÉDICO: BOTIQUIN
El botiquín se encontrará cerrado, pero no bajo llave o candado para no dificultar el
acceso a su material en caso de urgencia. La persona que lo atienda habitualmente,
además de los conocimientos mínimos precisos y su práctica, estará preparada, en
caso de accidente, para redactar un parte de botiquín que, posteriormente, con más
datos, servirá para redactar el parte interno de la empresa y, ulteriormente, si fuera
preciso, como base para la redacción del Parte Oficial de Accidente.
El botiquín contendrá lo que sigue: agua oxigenada, alcohol de 96º, tintura de yodo,
mercurio-cromo, amoníaco, gasa estéril, algodón hidrófilo, vendas, esparadrapo,
antiespasmódicos, analgésicos y tónicos cardíacos de urgencia, torniquete, bolsas de
goma para agua o hielo, guantes esterilizados, jeringuillas, hervidor, agujas para
inyectables, termómetro clínico, agua de azahar, tiritas, pomada de pental, lápiz
termosan, pinza de Pean, tijeras, una pinza tiralenguas y un abrebocas.
La persona habitualmente encargada de su uso repondrá, inmediatamente, el material
utilizado. Independientemente de ello se revisará mensualmente el botiquín,
reponiendo o sustituyendo todo lo que fuera preciso. Se cumplirá ampliamente al
Articulado 43 de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Orden
Ministerial (Trabajo) de 9 de Marzo de 1971.

6. LOCALES DE HIGIENE
Se dispondrá de una caseta para guardar aquello que sea necesario como
herramientas, señales, el botiquín y toda la documentación de la obra.
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7. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD
De acuerdo con este estudio la empresa adjudicataria de las obras redactará, antes
del comienzo de las mismas, un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo en el que se
analicen, estudien, desarrollen y complementen, en función de su propio sistema de
ejecución de la obra, las previsiones contenidas en éste estudio.
El Plan de Seguridad y Salud constituye el instrumento básico de ordenación de
actividades de identificación, y en su caso, evaluación de riesgos y planificación de la
actividad preventiva a las que se refiere el capítulo II del Real Decreto por el que se
aprueba el Reglamento de Servicios de Prevención.
El plan con el correspondiente informe del Coordinador en materia de seguridad y
salud durante la ejecución de la obra, sé elevará para su aprobación al Organismo
Público que haya adjudicado la obra. Cuando no sea necesaria la designación de un
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, las
funciones que se le asignan en el párrafo anterior, serán asumidas por la Dirección dé
Obra.
Se incluirá en el mismo la periodicidad de las revisiones que han de hacerse a los
vehículos y maquinaria.

8. DISPOSICIONES MÍMIMAS
A continuación se detallan las disposiciones mínimas de seguridad y de salud que
deberán aplicarse en las obras.
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8.1
Disposiciones mínimas generales relativas a los lugares de trabajo en las
obras
Observación preliminar: las obligaciones previstas en la presente parte del anexo se
aplicarán siempre que lo exijan las características de la obra o de la actividad, las
circunstancias o cualquier riesgo.
8.1.1

Ámbito de aplicación

La presente parte del anexo será de aplicación a la totalidad de la obra, incluidos los
puestos de trabajo en las obras en el interior y en el exterior de los locales.
8.1.2
-

Estabilidad y solidez

Deberá procurarse, de modo apropiado y seguro, la estabilidad de los
materiales y equipos y, en general, de cualquier elemento que en cualquier
desplazamiento pudiera afectar a la seguridad y la salud de los trabajadores.

-

El acceso a cualquier superficie que conste de materiales que no ofrezcan una
resistencia suficiente sólo se autorizará en caso de que se proporcionen
equipos o medios apropiados para que el trabajo se realice de manera segura.
8.1.3

-

Instalaciones de suministro y reparto de energía

La instalación eléctrica de los lugares de trabajo en las obras deberá ajustarse
a lo dispuesto en su normativa específica. En todo caso, y a salvo de
disposiciones específicas de la normativa citada, dicha instalación deberá
satisfacer las condiciones que se señalan en los siguientes puntos de este
apartado.

-

Las instalaciones deberán proyectarse, realizarse y utilizarse de manera que no
entrañen peligro de incendio ni de explosión y de modo que las personas estén
debidamente protegidas contra los riesgos de electrocución por contacto
directo o indirecto.
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-

El proyecto, la realización y la elección del material y de los dispositivos de
protección deberán tener en cuenta el tipo y la potencia de la energía
suministrada, las condiciones de los factores externos y la competencia de las
personas que tengan acceso a partes de la instalación.
8.1.4

-

Vías y salidas de emergencia

Las vías y salidas de emergencia deberán permanecer expeditas y
desembocar lo más directamente posible en una zona de seguridad.

-

En caso de peligro, todos los lugares de trabajo deberán poder evacuarse
rápidamente y en condiciones de máxima seguridad para los trabajadores.

-

El número, la distribución y las dimensiones de las vías y salidas de
emergencia dependerán del uso, de los equipos y de las dimensiones de la
obra y de los locales, así como del número máximo de personas que pueda
estar presente en ellos.

-

Las vías y salidas específicas de emergencia deberán señalizarse. Dicha
señalización deberá fijarse en los lugares adecuados y tener la resistencia
suficiente.

-

Las vías y salidas de emergencia, así como las vías de circulación y las puertas
que den acceso a ellas, no deberán estar obstruidas por ningún objeto, de
modo que puedan utilizarse sin trabas en cualquier momento.

-

En caso de avería del sistema de alumbrado, las vías y salidas de emergencia
que requieran iluminación deberán estar equipadas con iluminación de
seguridad de suficiente intensidad.

Defensa de la Orilla Sur del Río Blanco en “Iguopeigenda”

Página 37

ANEXO 12: Estudio de Seguridad y Salud

8.1.5
-

Detección y lucha contra incendios

Según las características de la obra y según las dimensiones, y el uso de los
locales, los equipos presentarán las características físicas y químicas de las
sustancias o materiales que se hallen presentes así como el número máximo
de personas que puedan hallarse en ellos, se deberá prever un número
suficiente de dispositivos apropiados de lucha contra incendios y, si fuera
necesario, de detectores de incendios y de sistemas de alarma.

-

Dichos dispositivos de lucha contra incendios, y sistemas de alarma deberán
verificarse y mantenerse con regularidad. Deberán realizarse, a intervalos
regulares, pruebas y ejercicios adecuados.

-

Los dispositivos no automáticos de lucha contra incendios deberán ser de fácil
acceso y manipulación.
8.1.6

-

Ventilación

Teniendo en cuenta los métodos de trabajo y las cargas físicas impuestas a los
trabajadores, éstos deberán, disponer de aire limpio en cantidad suficiente.

8.1.7
-

Exposición a riesgos particulares

Los trabajadores no deberán estar expuestos a niveles sonoros nocivos ni a
factores externos nocivos (por ejemplo, gases, vapores, polvo).
8.1.8

Temperatura

La temperatura debe ser la adecuada para el organismo humano durante el tiempo de
trabajo, cuando las circunstancias lo permitan, teniendo en cuenta los métodos de
trabajo que se apliquen y las cargas físicas impuestas a los trabajadores.
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8.1.9
-

Iluminación

Los lugares de trabajo, los locales y las vías de circulación en la obra deberán
disponer, en la medida de lo posible, de suficiente luz natural y tener una
iluminación artificial adecuada y suficiente durante la noche y cuando no sea
suficiente la luz natural. En su caso, se utilizarán puntos de iluminación
portátiles con protección antichoques. El color utilizado para la iluminación
artificial no podrá alterar o influir en la percepción de las señales o paneles de
señalización.

-

Las instalaciones de iluminación de los locales, de los puestos de trabajo y de
las vías de circulación deberán estar colocadas de tal manera que el tipo de
iluminación previsto no suponga riesgo de accidente para los trabajadores.

-

Los locales, los lugares de trabajo y las vías de circulación en los que los
trabajadores estén particularmente expuestos a riesgos en caso de avería de la
iluminación artificial deberán poseer una iluminación de seguridad de
intensidad suficiente.
8.1.10 Puertas y portones

-

Las puertas correderas deberán ir provistas de un sistema de seguridad que les
impida salirse de los ralles y caerse.

-

Las puertas y portones que se abran hacia arriba deberán ir provistos de un
sistema de seguridad que les impida volver a bajarse.

-

Las puertas y portones situados en el recorrido de las vías de emergencia
deberán estar señalizados de manera adecuada.

-

En las proximidades inmediatas de los portones destinados sobre todo a la
circulación de vehículos deberán existir puertas para la circulación de los
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peatones, salvo en caso de que el paso sea seguro para éstos. Dichas puertas
deberán estar señalizadas de manera claramente visible y permanecer
expeditas en todo momento.
-

Las puertas y portones mecánicos deberán funcionar sin riesgo de accidente
para los trabajadores. Deberán poseer dispositivos de parada de emergencia
fácilmente identificables y de fácil acceso y también deberán poder abrirse
manualmente excepto si en caso de producirse una avería en el sistema de
energía se abre automáticamente.

8.1.11 Vías de circulación y zonas peligrosas
-

Las vías de circulación, incluidas las escaleras, las escalas fijas y los muelles y
rampas de carga deberán estar calculados, situados, acondicionados y
preparados para su uso de manera que se puedan utilizar, con toda seguridad
y conforme al uso al que se les haya destinado y de forma que los trabajadores
empleados en las proximidades de estas vías de circulación no corran riesgo
alguno.

-

Las dimensiones de las vías destinadas a la circulación de personas o de
mercancías, incluidas aquellas en las que se realicen operaciones de carga y
descarga, se calcularán de acuerdo con el número de personas que puedan
utilizarlas y con el tipo de actividad.

Cuando se utilicen medios de transporte en las vías de circulación, se deberá prever
una distancia de seguridad suficiente o medios de protección adecuados para las
demás personas que puedan estar presentes en el recinto.
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Se señalizarán claramente las vías y se procederá regularmente a su control y
mantenimiento.
Las vías de circulación destinadas a los vehículos deberán estar situadas a una
distancia suficiente de las puertas, portones, pasos de peatones, corredores y
escaleras.
-

Si en la obra hubiera zonas de acceso limitado, dichas zonas deberán estar
equipadas con dispositivos que eviten que los trabajadores no autorizados
puedan penetrar en ellas. Se deberán tomar todas las medidas adecuadas para
proteger a los trabajadores que estén autorizados a penetrar en las zonas de
peligro. Estas zonas deberán estar señalizadas de modo claramente visible.
8.1.12 Espacio de trabajo

Las dimensiones del puesto de trabajo deberán calcularse de tal manera que los
trabajadores dispongan de la suficiente libertad de movimientos para sus actividades,
teniendo en cuenta la presencia de todo el equipo y material necesario.
8.1.13 Primeros auxilios:
-

Será responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios
puedan prestarse en todo momento por personal con la suficiente formación
para ello. Asimismo, deberán adaptarse medidas para garantizar la evacuación,
a fin de recibir cuidados médicos, de los trabajadores accidentados o afectados
por una indisposición repentina.

-

Cuando el tamaño de la obra o el tipo de actividad lo requieran, deberá
contarse con uno o varios locales para primeros auxilios.

-

Los locales para primeros auxilios deberán estar dotados de las instalaciones y
el material de primeros auxilios indispensables y tener fácil acceso para las

Defensa de la Orilla Sur del Río Blanco en “Iguopeigenda”

Página 41

ANEXO 12: Estudio de Seguridad y Salud

camillas. Deberán estar señalizados conforme al Real Decreto sobre
señalización de seguridad y salud en el trabajo.
-

En todos los lugares en los que las condiciones de trabajo lo requieran se
deberá disponer también de material de primeros auxilios, debidamente
señalizado y de fácil acceso.

Una señalización claramente visible deberá indicar la dirección y el número de teléfono
del servicio local de urgencia.
8.1.14 Servicios higiénicos
Cuando los trabajadores tengan que llevar ropa especial de trabajo deberán tener a su
disposición vestuarios adecuados.
Los vestuarios deberán ser de fácil acceso, tener las dimensiones suficientes y
disponer de asientos o instalaciones que permitan a cada trabajador poner a secar, si
fuera necesario, su ropa de trabajo.
Cuando las circunstancias lo exijan (por ejemplo, sustancias peligrosas, humedad,
suciedad), la ropa de trabajo deberá poder guardarse separada de la ropa de calle y
de los efectos personales.
Cuando los vestuarios no sean necesarios, en el sentido del párrafo primero de este
apartado, cada trabajador deberá poder disponer de un espacio para colocar su ropa y
sus objetos personales bajo llave.
Cuando el tipo de actividad o la salubridad lo requieran, se deberán poner a
disposición de los trabajadores duchas apropiadas y en número suficiente.
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Las duchas deberán tener dimensiones suficientes para permitir que cualquier
trabajador se asee sin obstáculos y en adecuadas condiciones de higiene. Las duchas
deberán disponer de agua corriente, caliente y fría.
Cuando, con arreglo al párrafo primero de este apartado, no sean necesarias duchas,
deberá haber lavabos suficientes y apropiados con agua corriente, caliente si fuera
necesario, cerca de los puestos de trabajo y de los vestuarios.
8.2
Disposiciones mínimas específicas relativas a puestos de trabajo en las
obras en el exterior de los locales.
Observación preliminar: las obligaciones previstas en la presente parte del anexo se
aplicarán siempre que lo exijan las características de la obra o de la actividad, las
circunstancias o cualquier riesgo.
8.2.1

Estabilidad y solidez:

Los puestos de trabajo móviles o fijos situados por encima o por debajo del nivel del
suelo deberán ser sólidos y estables teniendo en cuenta:
-

El número de trabajadores que los ocupen.

-

Las cargas máximas que, en su caso, puedan tener que soportar, así como su
distribución.

-

Los factores externos que pudieran afectarles.

En caso de que los soportes y los demás elementos de estos lugares de trabajo no
poseyeran estabilidad propia, se deberá garantizar su estabilidad mediante elementos
de fijación apropiados y seguros con el fin de evitar cualquier desplazamiento
inesperado o involuntario del conjunto o de parte de dichos puestos de trabajo.
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Deberá verificarse de manera apropiada la estabilidad y la solidez, y especialmente
después de cualquier modificación de la altura o de la profundidad del puesto de
trabajo.
8.2.2
-

Caídas de objetos

Los trabajadores deberán estar protegidos contra la caída de objetos o
materiales; para ello se utilizarán, siempre que sea técnicamente posible,
medidas de protección colectiva.

-

Cuando sea necesario, se establecerán pasos cubiertos o se impedirá el
acceso a las zonas peligrosas.

-

Los materiales de acopio, equipos y herramientas de trabajo deberán colocarse
o almacenarse de forma que se evite su desplome, caída o vuelco.
8.2.3

-

Caídas de altura

Las plataformas, andamios y pasarelas, así como los desniveles, huecos y
aberturas existentes en los pisos de las obras, que supongan para los
trabajadores un riesgo de caída de altura superior a 2 metros, se protegerán
mediante barandillas u otro sistema de protección colectiva de seguridad
equivalente. Las barandillas serán resistentes, tendrán una altura mínima de 90
centímetros y dispondrán de un reborde de protección, unos pasamanos y una
protección intermedia que impidan el paso o deslizamiento de los trabajadores.

-

Los trabajos en altura sólo podrán efectuarse, en principio, con la ayuda de
equipos concebidos para tal fin o utilizando dispositivos de protección colectiva,
tales como barandillas, plataformas o redes de seguridad. Si por la naturaleza
del trabajo ello no fuera posible, deberá disponerse de medios de acceso
seguros y utilizarse cinturones de seguridad con anclaje u otros medios de
protección equivalente.
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-

La estabilidad y solidez de los elementos de soporte y el buen estado de los
medios de protección deberán verificarse previamente a su uso, posteriormente
de forma periódica y cada vez que sus condiciones de seguridad puedan
resultar afectadas por una modificación, período de no utilización o cualquier
otra circunstancia.

8.2.4

Factores atmosféricos

Deberá protegerse a los trabajadores contra las inclemencias atmosféricas que
puedan comprometer su seguridad y su salud.
8.2.5
-

Los

Andamios y escaleras

andamios

deberán

proyectarse,

construirse

y

mantenerse

convenientemente de manera que se evite que se desplomen o se desplacen
accidentalmente.
-

Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de los andamios
deberán construirse, protegerse y utilizarse de forma que se evite que las
personas caigan o estén expuestas a caídas de objetos. A tal efecto, sus
medidas se ajustarán al número de trabajadores que vayan a utilizarlos.

-

Los andamios deberán ser inspeccionados por una persona competente:


Antes de su puesta en servicio.



A intervalos regulares en lo sucesivo.



Después de cualquier modificación, período de no utilización,
exposición a la intemperie, sacudidas sísmicas, o cualquier otra
circunstancia que hubiera podido afectar a su resistencia o a su
estabilidad.
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-

Los andamios móviles deberán asegurarse contra los desplazamientos
involuntarios.

-

Las escaleras de mano deberán cumplir las condiciones de diseño y utilización
señaladas en el 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.
8.2.6
-

Aparatos elevadores

Los aparatos elevadores y los accesorios de izado utilizados en las obras,
deberán ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica.

En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, los
aparatos elevadores y los accesorios de izado deberán satisfacer las condiciones que
se señalan en los siguientes puntos de este apartado.
-

Los aparatos elevadores y los accesorios de izado, incluidos sus elementos
constitutivos, sus elementos de fijación, anclajes y soportes, deberán:


Ser de buen diseño y construcción y tener una resistencia suficiente
para el uso al que estén destinados.



Instalarse y utilizarse correctamente.



Mantenerse en buen estado de funcionamiento.



Ser manejados por trabajadores cualificados que hayan recibido una
formación adecuada.

-

En los aparatos elevadores y en los accesorios de izado se deberá colocar, de
manera visible, la indicación de (valor de su carga máxima.
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-

Los aparatos elevadores lo mismo que sus accesorios no podrán utilizarse para
fines distintos de aquéllos a los que estén destinados.

8.2.7

-

Vehículos y maquinaria para movimiento de tierras y
manipulación de materiales

Los vehículos y maquinaria para movimientos de tierras y manipulación de
materiales deberán ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica.

En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, los
vehículos y maquinaria para movimientos de tierras y manipulación de materiales
deberán satisfacer las condiciones que se señalan en los siguientes puntos de este
apartado.
-

Todos los vehículos y toda maquinaria para movimientos de tierras y para
manipulación de materiales deberán:


Estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta, en la medida
de lo posible, los principios de la ergonomía.

-



Mantenerse en buen estado de funcionamiento.



Utilizarse correctamente.

Los conductores y personal encargado de vehículos y maquinarias para
movimientos de tierras y manipulación de materiales deberán recibir una
formación especial.

-

Deberán adaptarse medidas preventivas para evitar que caigan en las
excavaciones o en el agua vehículos o maquinarias para movimiento de tierras
y manipulación de materiales.
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-

Cuando sea adecuado, las maquinarias para movimientos de tierras y
manipulación de materiales deberán estar equipadas con estructuras
concebidas para proteger al conductor contra el aplastamiento, en caso de
vuelco de la máquina, y contra la caída de objetos.
8.2.8
-

Instalaciones, máquinas y equipos:

Las instalaciones, máquinas y equipos utilizados en las obras deberán
ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica.

En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, las
instalaciones, máquinas y equipos deberán satisfacer las condiciones que se señalan
en los siguientes puntos de este apartado.
-

Las instalaciones, máquinas y equipos, incluidas las herramientas manuales o
sin motor, deberán:


Estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta, en la medida
de lo posible, los principios de la ergonomía.



Mantenerse en buen estado de funcionamiento.



Utilizarse exclusivamente para los trabajos que hayan sido diseñados.



Ser manejados por trabajadores que hayan recibido una formación
adecuada.

-

Las instalaciones y los aparatos a presión deberán ajustarse a lo dispuesto en
su normativa específica.
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8.2.9

-

Movimientos de tierras, excavaciones, pozos, trabajos
subterráneos y túneles

Antes de comenzarlos trabajos de movimientos de tierras, deberán tomarse
medidas para localizar y reducir al mínimo los peligros debidos a cables
subterráneos y demás sistemas de distribución.

-

En las excavaciones, pozos, trabajos subterráneos o túneles deberán tomarse
las precauciones adecuadas:


Para prevenir los riesgos de sepultamiento por desprendimiento de
tierras, caídas de personas, tierras, materiales u objetos, mediante
sistemas de entibación, blindaje, apeo, taludes u otras medidas
adecuadas.



Para prevenir la irrupción accidental de agua, mediante los sistemas o
medidas adecuados.



Para garantizar una ventilación suficiente en todos los lugares de
trabajo de manera que se mantenga una atmósfera apta para la
respiración que no sea peligrosa o nociva para la salud



Para permitir que los trabajadores puedan ponerse a salvo en caso de
que se produzca un incendio o una irrupción de agua o la caída de
materiales.

-

Deberán preverse vías seguras para entrar y salir de la excavación.

-

Las acumulaciones de tierras, escombros o materiales y los vehículos en
movimiento deberán mantenerse alejados de las excavaciones o deberán
tornarse las medidas adecuadas, en su caso mediante la construcción de
barreras, para evitar su caída en las mismas o el derrumbamiento del terreno.
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8.2.10 Instalaciones de distribución de energía
-

Deberán verificarse y mantenerse con regularidad las instalaciones de
distribución de energía presentes en la obra, en particular las que estén
sometidas a factores externos.

-

Las instalaciones existentes antes del comienzo de la obra deberán estar
localizadas, verificadas y señalizadas claramente.

-

Cuando existan líneas de tendido eléctrico aéreas que puedan afectar a la
seguridad en la obra será necesario desviarlas fuera del recinto de la obra o
dejarlas sin tensión. Si esto no fuera posible, se colocarán barreras o avisos
para que los vehículos y las instalaciones se mantengan alejados de las
mismas. En caso de que vehículos de la obra tuvieran que circular bajo el
tendido se utilizarán una señalización de advertencia y una protección de
delimitación de altura.

8.2.11 Estructuras metálicas o de hormigón, encofrados y piezas
prefabricadas pesadas:
-

Las estructuras metálicas o de hormigón y sus elementos, los encofrados, las
piezas prefabricadas pesadas o los soportes temporales y los apuntalamientos
sólo se podrán montar o desmontar bajo vigilancia, control y dirección de una
persona competente.

-

Los encofrados, los soportes temporales y los apuntalamientos deberán
proyectarse, calcularse, montarse y mantenerse de manera que puedan
soportar sin riesgo las cargas a que sean sometidos.

-

Deberán adaptarse las medidas necesarias para proteger a los trabajadores
contra los peligros derivados de la fragilidad o inestabilidad temporal de la obra.
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8.2.12 Operación y mantenimiento del tanque séptico
En relación a la Salud de los trabajadores:
-

No ingerir alimentos o fumar en la jornada de trabajo, principalmente en los
alrededores de la planta de pre-tratamiento.

-

Ingerir los alimentos solamente en el comedor que debe existir para el efecto.

-

Lavarse las manos con agua y jabón desinfectante antes de la ingestión de los
alimentos.

-

Lavar al final de la jornada de trabajo y previo a su almacenamiento, todo el
material y equipo utilizado en el cumplimiento de sus funciones.

-

Mantener en estado de pulcritud los servicios higiénicos.

-

Cambiarse la ropa de vestir por prendas adecuadas y exclusivas para este fin
al ingresar a la planta de tratamiento y previo al inicio de su labor.

-

Utilizar guantes de cuero durante la manipulación de las compuertas, remoción
de material flotante, natas, etc., para prevenir posibles cortes.

-

Emplear guantes descartables durante la extracción de las muestras de agua
residual.

-

Periódicamente, todos los trabajadores de la planta de tratamiento deberán ser
sometidos a análisis parasitológico e inmunizados contra enfermedades tales
como fiebre tifoidea, hepatitis y tétanos.

-

Tomar baño o asearse profusamente las principales partes del cuerpo al
finalizar la jornada de trabajo.
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-

No llevar sus indumentarias de trabajo a sus casas.
8.2.13 Otros trabajos específicos.

-

Los trabajos de derribo o demolición que puedan suponer un peligro para los
trabajadores

deberán

estudiarse,

planificarse

y

emprenderse

bajo

la

supervisión de una persona competente y deberán realizarse adoptando las
precauciones, métodos y procedimientos apropiados.
-

En los trabajos en tejados deberán adaptarse las medidas de protección
colectiva que sean necesarias, en atención a la altura, inclinación o posible
carácter o estado resbaladizo, para evitar la caída de trabajadores,
herramientas o materiales. Asimismo cuando haya que trabajar sobre o cerca
de superficies frágiles, se deberán tomar las medidas preventivas adecuadas
para evitar que los trabajadores las pisen inadvertidamente o caigan a través
suyo.

-

Los trabajos con explosivos, así como los trabajos en cajones de aire
comprimido se ajustarán a lo dispuesto en su normativa específica.

-

Las ataguías deberán estar bien construidas, con materiales apropiados y
sólidos, con una resistencia suficiente y provista de un equipamiento adecuado
para que los trabajadores puedan ponerse a salvo en caso de irrupción de
agua y de materiales.

-

La construcción, el montaje, la transformación o el desmontaje de una ataguía
deberán realizarse únicamente bajo la vigilancia de una persona competente.
Asimismo, las ataguías deberán ser inspeccionadas por una persona
competente a intervalos regulares.
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Barcelona, Agosto de 2.012
El Autor del Proyecto

Ibon Lamariano Garagarza
Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos
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PRESUPUESTO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
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1. INTRODUCCIÓN
La obra que se plantea en el presente proyecto está realizada en un ambiente natural
por lo que es de especial importancia tener presente las medidas adecuadas para que
el impacto de la obra en el medio ambiente sea lo menor posible.
Por este motivo, cualquier obra civil que se ejecute en la zona, debe intentar dañar lo
menos posible el medio ambiente durante el periodo de tiempo en el que se está
ejecutando, evitar un perjuicio para la vida animal y vegetal durante la vida útil de la
obra, y minimizar el impacto visual, de cara a que se pueda seguir disfrutando en el
futuro de los bonitos paisajes que existen en la actualidad.
El presente Estudio de Impacto Ambiental pretende acotar todos los impactos
causados en el medio y también poner solución y corregirlos en caso de ser necesario.
Con este anexo se pretende cumplir las directrices marcadas por la Legislación de
Evaluación de Impacto Ambiental vigente, RDL 1302/1986 y RD 1131/1988, y el nuevo
Real Decreto Legislativo 1/2008.

2. CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA
La obra consta de tres actuaciones en independientes con el objeto de defender la
erosión acelerada de la que esta siendo objeto la orilla sur del Río Blanco aguas
debajo del viaducto de la ruta 50.
Por una parte se propone el empotramiento de los gaviones construidos mediante el
alargamiento de las mismas, 10 metros tierra adentro, manteniendo constantes la
sección y la metodología de construcción.
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Para dar una mayor seguridad frente a erosión e inundación. Se propone un
revestimiento longitudinal de la zona más sensible. Se trata de un revestimiento-muro
de 225 metros de longitud, construido con neumáticos usados con una altura total de
1.6 metros.
Por último, y para estabilizar la orilla de una zona en la que todavía no se ha actuado,
se propone construir un campo de paneles sumergidos de hormigón armado y
empotrados al lecho mediante vigas metálicas.
Por la naturaleza y fin de las mismas, se entiende que el impacto ambiental de las
obras puede ser solamente positivo, ya que estabiliza el terreno natural donde se
actúa, con el fin de poder desarrollar la el terreno donde la comunidad vivirá en un
futuro cercano.
El impacto visual que supondrá esta obra es mínimo, teniendo en cuenta el conjunto
de las tres obras. El alargamiento de los gaviones supone, como máximo una
ampliación de un 30% en la longitud de la infraestructura ya existente. Por otra parte,
el revestimiento longitudinal dotará de una orilla real y estable que podrá dar lugar a la
recuperación paisajística de la zona colindante a la orilla. Por último, al tratarse de
paneles sumergibles, una vez desarrolladas las nuevas secciones, gran parte de los
panales serán enterrados por los sedimentos, quedando estas ocultas.

3. CARACTERISTICAS DEL MÉDIO
El presente proyecto se desarrolla en el área no urbana colindante al margen derecho
del Río Blanco y en el lecho del mismo río, por lo que tiene un gran interés ambiental.
Se trata de una zona denominada selva pedemontana.
Cabe destacar que no se ha encontrado un inventario ambiental fiable de la zona de
estudio, por lo que este anejo se guiará por el inventario realizado en la Laguna
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Pintascayo, un parque protegido a tan solo a 20 kilómetros de distancia. Cabe
destacar que posiblemente el número de especies en la zona de estudio sean
ligeramente menores, ya que es una zona rodeada por terreno dedicado a la
agricultura intensiva.

3.1.

FLORA

Ocupa los sectores entre los 400 y 700 msnm en el pedemonte y serranías de escasa
altitud. A grandes rasgos está dominada por la unidad de la “selva de palo blanco y
palo

amarillo”

(Calycophyllum

multiflorum

y

Phyllostylon

rhamnoides,

respectivamente). Esta unidad de vegetación ha sido considerada como relicto de un
bosque que se extendió por gran parte de las áreas tropicales y subtropicales de
Sudamérica del cual quedan pocos fragmentos.

En cuanto a los árboles, se pueden encontrar las siguientes especias:

NOMBRE COMÚN

NOMBRE CIENTIFICO

Cebil

Anadenanthera Macrocarpa

Cedro

Cedrela Angustifolia

Soroche

Pseudobombax Argentinum

Tipa

Tipuana Tipu

Pacay

Inga Spp

Palo Blanco

Calycophyllum Multiflorum

Palo Amarillo

Phyllostylon Rhamnoides

Lapacho Rosado

Tabebuia Impetigiosa

Urunde

Astronium Urundeuva

En cuanto a los mamíferos, se ha completado la siguiente tabla:
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NOMBRE COMÚN

NOMBRE CIENTIFICO

Comadreja Común

Didelphis Albiventris

Marmosa Grande

Micoureus Constantiae

Marmosa común

Thylamys Sponsorius

Comadrejita yungueña

Thylamys Venustus

Oso Melero

Tamandua Tetradactyla

Gualacate

Euphractus Sexcinctus

Falso Vampiro Orejón

Chrotopterus Auritus

Murcielaguito Hocicudo

Micronycteris

Murciélago Nectarívoro

Anoura Caudifer
Glossophaga Soricina

Murciélago Frutero Grande

Artibeus Planirostris

Murciélago de Hombros Blanco

Pygoderma Bilabiatum

Murciélago Frutero

Sturnira Erythromos

Murciélago Frutero Común

Sturnira Lilium

Murciélago Frutero Grande

Sturnira Oporaphilum

Vampiro Común

Desmodus Rotundus

Murciélago Pardo Común

Eptesicus Furinalis

Murciélago Escarchado Blanco

Lasiurus Blossevillii

Murciélago Escarchado Grande

Lasiurus Cinereus

Murciélago Blancuzco

Myotis Albescens

Murcielaguito Oscuro

Myotis Levis Myotis Nigricans

Moloso de Pecho Blanco

Cynomops Planirostris

Moloso Cola Gruesa Chico

Molossus Molossus

Moloso Labios Arrugados Chico

Nyctinomops Laticaudatus

Moloso Cola Larga Chico

Promops Nasutus

Moloso Común

Tadarida Brasiliensis

Mono Caí

Cebus Apella

Zorro de Monte

Cerdocyon Thous

Yaguarundí

Puma Yagouaroundi
Leopardus Pardalis Ocelote
Leopardus Wiedii Margay

Gato Montés

Leopardus Geoffroyi

Puma

Puma Concolor

Yaguareté

Panthera Onca
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Zorrino

Conepatus Chinga

Lobito de Río

Lontra Longicaudis

Hurón Mayor

Eira Barbara

Hurón Menor

Galictis Cuja

Coatí

Nasua Nasua

Mayuato

Procyon Cancrivorus

Tapir

Tapirus Terrestris

Pecarí Labiado Majano

Tayassu Pecari

Pecarí de Rollar Rosillo

Tayassu Tajacu

Corzuela Colorada

Mazama Americana

Corzuela Parda

Mazama Gouazoupira

Ardilla

Sciurus Ignitus

Carpincho

Hydrochoeris Hydrochoeris

Acutí

Dasyprocta Punctata

Coipo

Myocastor Coypus

Ratón de Vientre Gris

Akodon Simulator
Akodon Spegazzinii

Hocicudo Parameño

Oxymycterus Paramensis

Rata Nutria Chica

Holochilus Chacarius

Colilargo Chaqueño

Oligoryzomys chacoensis

Colilargo del Plata

Oligoryzomys Flavescens

Colilargo Selvático

Oligoryzomys Nigripes

Colilargo

Oryzomys Russatus

Laucha Vespertina Común

Calomys Callosus

Tuco Tuco Colorado

Ctenomys Frater

Tapetí

Sylvilagus Brasiliensis

3.2.

FAUNA

El área de estudio mantiene fauna característica de las Yungas. Existen relevamientos
preliminares del área que sólo incluyen las aves y los mamíferos (excepto comadrejas
y ratones). Dentro de los reptiles se destaca la presencia del yacaré overo (Caimán
latirostris), que se encuentra categorizada como especie amenazada. Este grupo no
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ha sido estudiado, como tampoco se conoce la riqueza de anfibios, peces e
invertebrados.
En cuanto a aves se tiene el siguiente inventario:

NOMBRE COMÚN

NOMBRE CIENTIFICO

Cóndor

Vultur

Loro Alisero

Gryphus

Picaflor Frente Azul

Eriocnemis Glaucopoides

Vencejo Pardo

Cypseloides Rothschildi

Chululu Cabeza Rojiza

Grallaria Albigula

Churrín de Zimmer

Scytalopus Zimmeri

Fío Fío Plomizo

Elaenia Strepera

El Mirlo de Agua

Cinclus Schultzi

4. MARCO LEGAL ARGENTINO
Con este anejo se pretende cumplir las directrices marcadas por la Legislación de
Evaluación de Impacto Ambiental vigente, RDL 1302/1986 y RD 1131/1988, y el nuevo
Real Decreto Legislativo 1/2008. Legislación Estatal Básica (Española).
En cualquier caso, el presente proyecto constructivo se va a ejecutar en Argentina y
por lo tanto se debe tener en consideración la normativa específica que determina las
directrices a seguir sobre el impacto ambiental de las obras civiles al amparo de la Ley
25675 General de Ambiente aprobada por el Gobierno Argentino en fecha 27/11/2002
(BO 28/11/1002). Dicha Ley tiene por objeto establecer los presupuestos mínimos para
el logro de una gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y

Defensa de la Orilla Sur del Río Blanco en “Iguopeigenda”

Página 9

ANEXO 13: Impacto Ambiental

protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo sustentable.
Establece entre otras medidas, procedimientos y mecanismos adecuados para la
minimización de riesgos ambientales, para la prevención y mitigación de emergencias
ambientales y para la recomposición de los daños causados por la contaminación
ambiental.
De la misma forma y a semejanza de la legislación en España, identifica como
necesario, el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental previo a la ejecución
de cualquier “obra o actividad que, en el territorio de la Nación, sea susceptible de
degradar el ambiente, alguno de sus componentes, o afectar la calidad de vida de la
población, en forma significativa”.

5. EVALUACIÓN IMPACTO AMBIENTAL
5.1.

IMPACTOS SOBRE EL SUELO

Todas las actividades de construcción tienen un impacto en el suelo, sin embargo en
el presente proyecto este impacto se ve restringido a nivel local a las zanjas de las tres
actuaciones.

5.1.1. Alargamiento gaviones
El alargamiento de los gaviones supone un movimiento de tierras con un volumen del
mismo orden de magnitud que la construcción de las mismas. Se trata de movimientos
localizados y de magnitudes relativamente pequeñas, que será, redistribuida en el
terreno colindante de forma uniforme.
Las características del terreno de la zona afectada se verán cambiadas de forma
irreversible. Por tanto, las áreas adyacentes a los sitios de construcción no deben ser
alteradas y se debe tener cuidado para reducir el área de deterioro por
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almacenamiento de material de construcción (grava y arena) en la medida de lo
posible.

5.1.2. Revestimiento longitudinal
El revestimiento longitudinal es la que mayor movimiento de tierras y material sobrante
va a crear de las tres proyectadas.
Parte de la tierra removida, entre un 30-50% del total, se usará para el relleno del
revestimiento creado con neumáticos. Por lo que la correcta disposición del sobrante
debe ser una de las prioridades. Los 350-400 m3 de tierra sobrante se repartirán
homogéneamente a lo largo de los 225 metros del revestimiento, con lo que se
aportará tierra de provecho para la futura recuperación paisajística del entorno.

5.1.3. Paneles sumergidos
El movimiento de tierras en la fase de construcción de los paneles sumergidos es
mínimo, pero en una extensión muy grande del terreno.
Al tratarse del lecho del río, siendo este muy dinámico en cuando al transporte de
sedimentos, no supone ningún impacto ambiental negativo. El balance de movimiento
de tierras en esta fase es nulo, ya que únicamente se redistribuye un pequeño
volumen de tierras.
Por último, una vez desarrollado la nueva sección debido a la actuación del campo de
paneles, estos quedarán parcial o totalmente enterrados, por lo que a larga, el impacto
en cuanto al terreno es la acumulación de esta en la orilla, estabilizándola.

5.2.

EFECTOS SOBRE EL AIRE.

Durante las actividades de transporte y material de excavación se produce polvo,
especialmente en las estaciones secas. Esto es un gran impacto que afecta
mayormente a los trabajadores en el puesto de trabajo.
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La contaminación del aire de escape de los vehículos durante el transporte del
material es un impacto negativo por lo general estrechamente relacionado con el área
de la construcción, sucede lo mismo para las emisiones de ruido.
Todos estos impactos son temporales y limitados a aquellas áreas, donde se utilizan
las máquinas. Durante el trabajo manual de excavación de la zanja se generan
cantidades muy inferiores de polvo. Se recomienda humedecer el suelo cuando la
generación de polvo excede los niveles aceptables. También las vías utilizadas por los
camiones destinados al transporte se deben rociar con agua. Si las obras se realizan
en época seca, y teniendo en cuenta la escasez de agua que sufre la comunidad, esta
practica será muy limitada, afectando negativamente a este aspecto.

5.2.1. Impacto sobre los recursos hídricos
El impacto sobre los recursos hídricos de la zona se limita al trazado del cauce del río
Blanco, siendo este el impacto buscado por el presente proyecto. Por otra parte, no se
prevé ningún cambio en el nivel freático ni en la calidad del agua de la misma, por lo
que el impacto ambiental en los recursos hídricos es positivo.

5.2.2. Impacto sobre la fauna y la flora
En general, los animales se ven menos afectados por las actividades de construcción
que las plantas. Las actividades de construcción requerirán de una cierta separación
de la vegetación natural. Se debe tener cuidado de no afectar los árboles y la tala de
árboles debe evitarse siempre que sea posible. Si la tala de árboles es inevitable, la
replantación del respectivo número y especies de árboles que hay que hacer después
de la finalización de las obras.
Se deben mantener alejados de las zonas de obra a los mamíferos domésticos y
salvajes, y al resto de la fauna presente en la zona. Se buscará para ellos nuevos
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hábitats fuera de la zona de construcción. Esto es válido para todas las áreas
naturales y semi-naturales.
Los impactos sobre la fauna y la flora durante la fase de construcción se encuentran
limitados a pequeñas áreas y tendrán un carácter reversible, por lo tanto, serán de
menor importancia.

5.2.3. Efectos en la salud
El presente proyecto no supone un efecto sobre la salud de los habitantes o
trabajadores, a excepción de los nombrados en el Anejo de Seguridad y Salud.

5.2.4. La opción no-proyecto
La opción de no-proyecto tiene que ser considerado de acuerdo con directrices
comunes de evaluación del impacto ambiental en lo que se refiere a la evaluación de
los beneficios y de los impactos producidos, si el proyecto no se llevara a cabo.
En general, se puede afirmar que los efectos adversos causados por las actividades
del proyecto de construcción, tales como los impactos sobre los flujos de suelo, el aire,
la vegetación y el agua no se producirían.
La opción no-proyecto sin embargo, daría lugar a una serie de efectos negativos más
importantes como lo son: El proceso de erosión del terreno de la comunidad
adyacentes al río continuará hasta la búsqueda del nuevo equilibrio entre el flujo y la
topografía del río.
Analizando los efectos positivos y negativos del proyecto es fácil determinar que la
opción más adecuada es la de llevar a cabo las infraestructuras que se proponen a lo
largo de éste documento, ya que los grandes beneficios que se esperan de la
ejecución del proyecto superan los efectos adversos menores y de carácter temporal.
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6. MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y CORRECCIÓN AMBIENTAL
Se deben tomar las medidas protectoras, siempre que sea posible y razonable. Es
posible que en casos excepcionales también se tengan que considerar la imposición
de medidas correctoras. En cualquier caso, la mayoría de los impactos negativos
causados por el proyecto están relacionados con el período de construcción y se
pueden reducir de manera eficiente mediante la planificación adecuada de las
actividades de construcción.

6.1.

MEDIDAS PROTECTORAS

A continuación se resumen las medidas protectoras a tener en cuenta para minimizar
el impacto ambiental de la obra.

6.1.1. Medidas protectoras de carácter general:
Delimitación de la zona de instalación:
Durante las obras la zona de trabajo estará debidamente señalizada y las actividades
en la zona quedaran marcadas visiblemente para evitar posibles daños a personas de
paso o a terceros. Se informará de las actuaciones que se estén llevando a cabo en
cada momento, a todo aquel que lo requiera o realice alguna actividad en la zona
afectada.
Uso de medios mecánicos respetuosos con el entorno:
En los trabajos se procurará utilizar los equipos más modernos disponibles. La
maquinaria deberá cumplir los requerimientos para evitar la contaminación del medio
(tanto fluvial como terrestre) a causa de ruidos, vertidos de combustibles o lubricantes
y otros productos de desecho.
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En caso de utilizar maquinaria que produzca un ruido que pueda ser molesto para la
población, las actividades asociadas a su uso se realizarán en horas en que no se
perturbe el sueño de los habitantes de la población, ni tampoco durante las comidas.
Planificación de un calendario adecuado:
Se realizará una planificación de la obra muy controlada de manera que se reduzca,
en la manera de lo posible, el tiempo de intervención de esta maquinaria en el medio
natural.
Aplicación de buenas prácticas
La obra se planificará y desarrollará de manera que, a causa del tratamiento de los
materiales y de los elementos que intervienen en la obra, no se produzcan impactos
negativos innecesarios o no contemplados en este estudio.

6.1.2. Medidas protectoras del impacto sobre la calidad del medio físico:
Estas medidas sobre la calidad del medio físico (agua, atmósfera y suelos) tienen
como objetivo disminuir la intensidad de las perturbaciones producidas en el entorno y,
al mismo tiempo, procurar que sean lo más transitorias posible. A continuación se
resumen estas medidas en función del medio sobre el que reducen el impacto de la
obra:
Moderación de los impactos sobre la atmósfera:
Las medidas relacionadas con la reducción del impacto sobre el medio atmosférico
consisten en la utilización de equipos poco contaminantes, una correcta puesta a
punto de los motores de la maquinaria y que ésta lleve a cabo movimientos
controlados y no innecesarios. Asimismo es necesaria una conducta correcta y un
respeto del entorno por parte del personal.
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Con el fin de verificar el cumplimiento de estas medidas se realizarán revisiones
periódicas de la puesta a punto de los diferentes elementos mecánicos.
Moderación de los impactos sobre los suelos:
En este aspecto el principal objetivo de las medidas protectoras es conseguir que no
se afecte más terreno del estrictamente necesario. Con esta finalidad las medidas que
se proponen son las siguientes:
-

Disponer y localizar adecuadamente un parque para la maquinaria, que
constituya el lugar donde se deje la maquinaria siempre que ésta no se está
utilizando.

-

Señalizar adecuadamente los caminos y zonas de obra así como el parque de
maquinaria.

-

Gestionar adecuadamente los materiales sobrantes de los obras, de forma que
sean destinados, según su naturaleza, a acopios temporales en espera de la
construcción del nuevo vertedero municipal.

-

Los cambios de aceite y el suministro de combustible y las reparaciones de la
maquinaria se realizarán en el parque, que deberá estar impermeabilizado.

Moderación de los impactos sobre el medio fluvial:
Deberá realizarse las actuaciones de forma que no se altere el flujo de los arroyos y
cuidando especialmente el vertido de contaminantes.

6.1.3. Medidas protectoras del impacto sobre el medio biótico:
Su objetivo es disminuir la intensidad de los impactos directos (por destrucción de las
comunidades naturales) e indirectas (a través de la alteración de las condiciones del
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medio) procurando, además, que se reduzca el tiempo necesario para la recuperación
de las condiciones pre operacionales. Su alcance se describe a continuación:
Moderación del impacto sobre los sistemas naturales:
Para los sistemas naturales son de aplicación las mismas medidas especificadas para
los impactos sobre la atmósfera o sobre los suelos.
Se tendrá especial cuidado, al ejecutar la construcción de la conducción de agua, de
no afectar a las plantaciones presentes en la zona, que son explotadas por los
habitantes de algunas comunidades de las proximidades.
Moderación de los impactos sobre el paisaje:
Se potenciará el uso de materiales naturales en los acabados de las obras, en las
restauraciones y construcciones para realizar la perfecta integración con el entorno
natural y disminuir así su impacto visual.

6.1.4. Medidas protectoras del impacto sobre el medio socio-económico:
La reducción del impacto sobre el medio socio-económico se debe considerar desde
los siguientes puntos de vista.
Moderación del impacto sobre la calidad de vida y el bienestar social:
Además de todas las medidas descritas anteriormente, se intentará reducir al máximo
el plazo de ejecución de las obras, principalmente el de aquellas que afecten en mayor
medida a la población y se realizarán preferente en épocas de mínima afluencia
turística.
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6.2.

MEDIDAS CORRECTORAS

El objetivo de las medidas correctoras es disminuir el impacto que la obra genera en el
entorno y que no puede minimizarse en la fase de proyecto, de acuerdo con la
discusión realizada anteriormente.
No se prevé la necesidad de aplicar medidas correctoras debido a que las mismas
medidas protectoras aplicadas durante la fase de obras minimizan el impacto que la
obra genera en el entorno, a no ser que se produzcan vertidos accidentales. En este
caso se tendría que limpiar o restituir los terrenos alterados.
Respecto a la revegetación de la zona afectada por el movimiento de tierras
correspondiente a la ejecución del revestimiento longitudinal se propone realizar una
recuperación paisajística de la zona, teniendo en cuenta que dicho revestimiento dará
lugar a la estabilización de la orilla a largo plazo. De esta forma, el impacto visual
debido a la obra sería positivo.

Defensa de la Orilla Sur del Río Blanco en “Iguopeigenda”

Página 18

ANEXO 13: Impacto Ambiental

7. BIBLIOGRAFÍA
-

Ley General de Ambiente. (s.f.). Recuperado el 5 de septiembre de 2012, de
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación:
http://www.ambiente.gov.ar/?aplicacion=normativa&IdNorma=85&IdSeccion=0

-

Alejandro D. Brown, Lucio R. Malizia y Teresita Lomáscolo (2006)
Reserva de la Biosfera de las Yungas: armando el rompecabezas entre todos.

-

Sarava, M.; de Bustos, S. (2088)
Plan integral de manejo y desarrollo del parque provincial laguna Pintascayo

Defensa de la Orilla Sur del Río Blanco en “Iguopeigenda”

Página 19

ANEXO 14
Planificación de obra

MEMORIA
DEFENSA DE LA ORILLA SUR DEL RÍO
BLANCO EN IGUOPEIGENDA

OCTUBRE 2012
ETSECCPB-UPC
AUTOR: IBON LAMARIANO GARAGARZA

ANEXO 14: Planificación de obra

0 INDICE

0

INDICE ...................................................................................................................... 3

1.

INTRODUCCIÓN ...................................................................................................... 4

2

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS ............................................................................. 5
2.1

2.1.1

Actividades preliminares ............................................................................ 5

2.1.2

Empotramiento gavión 1, 2, 3, 4, 5 y 6 ...................................................... 5

2.1

FASE II: Revestimiento longitudinal .................................................................. 5

2.1.1

Actividades preliminares ............................................................................ 5

2.1.2

Construcción ............................................................................................... 5

2.2

3

FASE I: EMPOTRAMIENTO DE GAVIONES ................................................... 5

FASE III: Paneles sumergidos........................................................................... 6

2.2.1

Actividades preliminares ............................................................................ 6

2.2.2

Grupo I, II, III y IV ....................................................................................... 6

2.3

SEGURIDAD Y SALUD ..................................................................................... 6

2.4

CONTROL DE CALIDAD................................................................................... 6

PLANIFICACIÓN DE OBRA ..................................................................................... 6

Defensa de la Orilla Sur del Río Blanco en “Iguopeigenda”

Página 3

ANEXO 14: Planificación de obra

1. INTRODUCCIÓN
El presente anejo tiene como objeto presentar la planificación de la obra para la
defensa del río Blanco.
Es necesario recordar que nos encontramos ante un proyecto de cooperación
internacional en una zona subdesarrollada al norte de Argentina, donde la población
carece de recursos, por lo que se cree conveniente señalar de una forma más
detallada las obras referentes a este proyecto.
Seguidamente se aborda la descripción del proceso constructivo de aquellas unidades
de obra más significativas en cuanto a su volumen y dificultad de ejecución
Cabe decir que las condiciones en que se encuentran las infraestructuras y la logística
de la zona pueden provocar algunos retrasos en el transporte de materiales, que
hagan imposible el cumplimiento del esquema que se expondrá a continuación. En
cualquier caso, lo expuesto en el presente anejo debe servir como guía a la que
ajustarse en la medida de lo posible.
Como se ha descrito en los anejos de hidrología e hidráulica, el río Blanco es un río
estacional, con caudales máximos en épocas de lluvias (noviembre-febrero) y
prácticamente seco el resto del año. Por tanto, se ha intentado planificar la obra de tal
modo que se desarrolle a lo largo de la estación seca. Si por razones arriba
mencionadas la finalización de la obra se alarga a la época lluviosa, será necesario
parar la obra y tomar las medidas necesarias para que la subida del nivel de aguas no
eche a perder todo lo realizado. Este posible retraso puede acarrear un aumento del
coste del proyecto, sobre todo en costos indirectos, por lo que se confiará en el buen
hacer de la empresa constructora a la hora de realizar el presupuesto.
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2 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS
Por el diseño de las obras, se diferencian 3 fases distintas que se podrán realizar de
forma independiente, a parte de la fase de formación y presentación del proyecto. Este
proyecto propone un orden que la empresa constructora puede alterar si existieran
razones suficientes para ello.

2.1

FASE I: EMPOTRAMIENTO DE GAVIONES

2.1.1 Actividades preliminares
-

Replanteo

-

Acopio de materiales del lecho del río

2.1.2 Empotramiento gavión 1, 2, 3, 4, 5 y 6
-

Desbroce

-

Excavación de zanjas

-

Colocación de geotextil

-

Colocación cajón malla

-

Relleno cajones y cierre

2.1

FASE II: Revestimiento longitudinal

2.1.1 Actividades preliminares
-

Replanteo

-

Acopio de material del lecho del río y neumáticos

2.1.2 Construcción
-

Desbroce

-

Excavación de zanjas

-

Colocación de geotextil
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-

Construcción de estructura con neumáticos

-

Relleno

-

Colocación de malla

2.2

FASE III: Paneles sumergidos

2.2.1 Actividades preliminares
-

Replanteo

2.2.2 Grupo I, II, III y IV
-

Excavación de zanjas

-

Hincado de tubos

-

Colocación de paneles

-

Atornillado

2.3

SEGURIDAD Y SALUD

2.4

CONTROL DE CALIDAD

3 PLANIFICACIÓN DE OBRA
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ANEXO 15
Justificación de precios

MEMORIA
DEFENSA DE LA ORILLA SUR DEL RÍO
BLANCO EN IGUOPEIGENDA

OCTUBRE 2012
ETSECCPB-UPC
AUTOR: IBON LAMARIANO GARAGARZA

Defensa Río Blanco

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

Fecha: 15/10/12

Pág.:

1

MANO DE OBRA
CÓDIGO

UM DESCRIPCIÓN

PRECIO

A0121000

h

Oficial 1a

23,02 €

A0127000

h

Oficial 1a col·locador

24,98 €

A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

23,02 €

A0137000

h

Ajudant col·locador

22,18 €

A0140000

h

Manobre

20,89 €

IB002

h

Topógrafo

50,00 €
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Fecha: 15/10/12

Pág.:

2

MAQUINARIA
CÓDIGO

UM DESCRIPCIÓN

PRECIO

C1311120

h

Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117
kW

60,79 €

C1501500

h

Camió per a transport de 5 t

31,00 €

C1503500

h

Camió grua de 5 t

48,42 €
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3

MATERIALES
PRECIO

CÓDIGO

UM DESCRIPCIÓN

B0A12000

kg

Filferro acer galvanitzat

2,09 €

B0A267LD

m2

Tela metàl·lica de teixit doble de filferro ondulat i
galvanitzat, de 20 mm de pas de malla i de D 2 mm

4,84 €

B0A5C000

u

Cargol autoroscant d'acer inoxidable

1,65 €

B35A2125

u

Gabió1x2x1 m de tela metàl·lica de filferro d'acer
galvanitzat de diàmetre 2 mm, i 5x7 cm de pas de
malla

30,10 €

B7B137D0

m2

Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no
teixit, lligat térmicament de 140 a 190 g/m2

1,56 €
2,00 €

IB006

u

Neumatic

IB008

u

Panel pefabricado de hormigón armado

99,12 €
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4

PARTIDAS DE OBRA
NÚM

CÓDIGO

UM DESCRIPCIÓN

P- 1

E2211022

m2

PRECIO

Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió

Rend.: 1,000
Unidades

3,45 €
Parcial

Precio €

Importe

Mano de obra:
A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,150 /R

x

23,02000 =
Subtotal...

3,45300
3,45300

COSTE DIRECTO

3,45300

DESPESES INDIRECTES

0,00%

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

P- 2

E2221213

m3

Excavació de rases i pous de fins a 1,5 m de fondària,
en terreny fluix, amb mitjans manuals i càrrega amb
les terres deixades a la vora

3,45300

Rend.: 1,000

Unidades

3,45300

5,43 €

Parcial

Precio €

Importe

Mano de obra:
A0140000

h

Manobre

0,256 /R

x

20,89000 =
Subtotal...

5,34784
5,34784

GASTOS AUXILIARES

1,50%

0,08022

COSTE DIRECTO

5,42806

DESPESES INDIRECTES

0,00%

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

P- 3

E2255H90

m3

Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge, en
tongades de 50 cm com a màxim

5,42806

Rend.: 1,000
Unidades

5,34784

1,23 €
Parcial

Precio €

Importe

Mano de obra:
A0140000

h

Manobre

0,015 /R

x

20,89000 =
Subtotal...

0,31335
0,31335

0,31335

Maquinaria:
C1311120

h

Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kW

0,015 /R

x

60,79000 =
Subtotal...

GASTOS AUXILIARES

0,91185
1,50%

COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES

0,91185
0,91185
0,00470
1,22990

0,00%

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

1,22990
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PARTIDAS DE OBRA
NÚM

CÓDIGO

UM DESCRIPCIÓN

P- 4

E7BC37D0

m2

PRECIO

Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no
teixit lligat térmicament de 140 a 190 g/m2, col·locat
sense adherir

Rend.: 1,000

Unidades

3,18 €

Parcial

Precio €

Importe

Mano de obra:
A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,040 /R

x

24,98000 =

0,99920

A0137000

h

Ajudant col·locador

0,020 /R

x

22,18000 =

0,44360

Subtotal...

1,44280

1,44280

Materiales:
B7B137D0

m2

Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit, lligat
térmicament de 140 a 190 g/m2

1,100

x

1,56000 =
Subtotal...

1,71600
1,71600

GASTOS AUXILIARES

1,50%

0,02164

COSTE DIRECTO

3,18044

DESPESES INDIRECTES

0,00%

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

P- 5

h

IB001

Replanteo

3,18044

Rend.: 1,000
Unidades

1,71600

73,02 €
Parcial

Precio €

Importe

Mano de obra:
A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

1,000 /R

x

23,02000 =

23,02000

IB002

h

Topógrafo

1,000 /R

x

50,00000 =

50,00000

Subtotal...

73,02000

COSTE DIRECTO

73,02000

DESPESES INDIRECTES

0,00%

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

P- 6

u

IB007

Panales de hormigón armado Suministro y colocación
de paneles de 3x1.4x0.165 m

73,02000

Rend.: 1,000
Unidades

73,02000

Precio €

345,80 €
Parcial

Importe

Mano de obra:
A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

2,000 /R

x

23,02000 =
Subtotal...

46,04000
46,04000

46,04000

Maquinaria:
C1503500

h

Camió grua de 5 t

2,000 /R

x

48,42000 =
Subtotal...

96,84000
96,84000

96,84000

Materiales:
B0A5C000

u

Cargol autoroscant d'acer inoxidable

IB008

u

Panel pefabricado de hormigón armado

12,000

x

1,65000 =

1,000

x

99,12000 =
Subtotal...

19,80000
99,12000
118,92000

118,92000
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PARTIDAS DE OBRA
NÚM

CÓDIGO
Otros:
IB009

PRECIO

UM DESCRIPCIÓN
u

Abrazaderas segun planos de acero galvanizado

12,000

x

7,00000 =
Subtotal...

84,00000
84,00000

COSTE DIRECTO

345,80000

DESPESES INDIRECTES

0,00%

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

P- 7

ml

IB010

Suministro y colocación gavión

345,80000

Rend.: 1,000
Unidades

84,00000

53,26 €
Parcial

Precio €

Importe

Mano de obra:
A0121000

h

Oficial 1a

1,660 /R

x

23,02000 =
Subtotal...

38,21320
38,21320

38,21320

Materiales:
B35A2125

u

Gabió1x2x1 m de tela metàl·lica de filferro d'acer galvanitzat de
diàmetre 2 mm, i 5x7 cm de pas de malla

0,500

30,10000 =

x
Subtotal...

15,05000
15,05000

COSTE DIRECTO

53,26320

DESPESES INDIRECTES

0,00%

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

P- 8

ml

IB011

Relleno y cierre de gavión

53,26320

Rend.: 1,000
Unidades

15,05000

99,68 €
Parcial

Precio €

Importe

Mano de obra:
A0121000

h

Oficial 1a

4,330 /R

x

23,02000 =
Subtotal...

99,67660
99,67660

COSTE DIRECTO

99,67660

DESPESES INDIRECTES

0,00%

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

P- 9

t

IB012

Acopio material relleno gavion

99,67660

Rend.: 1,000
Unidades

99,67660

Precio €

30,41 €
Parcial

Importe

Mano de obra:
A0121000

h

Oficial 1a

1,041 /R

x

23,02000 =
Subtotal...

Maquinaria:

23,96382
23,96382

23,96382
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PARTIDAS DE OBRA
NÚM

CÓDIGO
C1501500

PRECIO

UM DESCRIPCIÓN
h

Camió per a transport de 5 t

0,208 /R

x

31,00000 =
Subtotal...

6,44800
6,44800

COSTE DIRECTO

30,41182

DESPESES INDIRECTES

0,00%

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

P- 10

u

IB013

Suministro de neumáticos

30,41182

Rend.: 1,000
Unidades

6,44800

2,00 €
Parcial

Precio €

Importe

Materiales:
IB006

u

Neumatic

1,000

x

2,00000 =
Subtotal...

2,00000
2,00000

COSTE DIRECTO

2,00000

DESPESES INDIRECTES

0,00%

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

P- 11

ml

IB014

Construcción estructura, relleno y recubrimiento
estructura de nemáticos

2,00000

Rend.: 1,000
Unidades

2,00000

306,13 €
Parcial

Precio €

Importe

Mano de obra:
A0121000

h

Oficial 1a

12,000 /R

x

23,02000 =
Subtotal...

276,24000
276,24000

276,24000

Materiales:
B0A12000

kg

Filferro acer galvanitzat

6,660

x

2,09000 =

13,91940

B0A267LD

m2

Tela metàl·lica de teixit doble de filferro ondulat i galvanitzat, de
20 mm de pas de malla i de D 2 mm

3,300

x

4,84000 =

15,97200

Subtotal...

29,89140

COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES

29,89140

306,13140
0,00%

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

306,13140
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OTROS
CÓDIGO
IB009

UM DESCRIPCIÓN
u

Abrazaderas segun planos de acero galvanizado

PRECIO
7,00 €

