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1. INTRODUCCIÓN:
En el Programa de Medidas del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del
Cantábrico Occidental 2009 - 2015, aprobado por Consejo de Ministros con fecha 6 de
septiembre de 2013, Apéndice X.6, se recoge en su Apartado 1.- Medidas para adoptar el
cumplimiento de objetivos medioambientales, en el Subapartado 1.3.1.1.- Nuevas
infraestructuras de saneamiento y depuración urbana la actuación:
Saneamiento de Bañugues y Antromero, (Gozón)
Por lo que resulta necesario realizar un proyecto que defina los diferentes trabajos para
poder cumplir los objetivos y ejecutar las actuaciones asignados en dicho Programa de
Medidas del Plan Hidrológico a la Administración General del Estado.
Con dicho fin se redacta el denominado “PROYECTO DE SANEAMIENTO DE
BAÑUGUES, T.M. DE GOZON (ASTURIAS) por parte de la Administración encargada del
asunto, que en este caso es Confederación Hidrográfica del Cantábrico, el cual es objeto
de la presente memoria.

2. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS:
Con el fin de ir resolviendo la problemática de saneamiento existentes en los diferentes
municipios de Asturias, Confederación Hidrográfica del Cantábrico realizó varios
proyectos de alcance en algún caso global, como ha sido el denominado “ PROYECTO
DE SANEAMIENTO DE GOZÓN EN LA ZONA DEL CABO PEÑAS, ASTURIAS “
En dicho proyecto se establecieron las actuaciones necesarias para conectar al colector
ya ejecutado y en funcionamiento que va desde Luanco hasta la EDAR de Maqua el resto
de asentamientos urbanos del municipio de Gozón.
Las directrices y soluciones que figuran en dicho proyecto han servido de base para la
redacción del proyecto que nos ocupa, denominado: PROYECTO DE SANEAMIENTO
DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN (ASTURIAS), cuya redacción se solicitó y fue
autorizada con fecha 28 de Noviembre de 2018.

3. OBJETO INICIAL DEL PROYECTO SEGÚN EL PLIEGO:
El presente Proyecto tiene por objeto definir el alcance de las labores precisas para dotar
de saneamiento a una población de unos 3.000 habitantes equivalentes asentada al Este
del Cabo de Peñas: en los núcleos de Antromero, Condres, El Monte, Muniello, la
urbanización La Corona, Bañugues, La Llantada, La Quintana y El Pueblo, se estima
necesario proyectar y construir unos 21 Km de colectores de tipología y diámetro
variados y 4 bombeos de diferentes características.
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4. INFORMACIÓN BÁSICA DE PARTIDA:
Como información básica a consultar en este caso citar, el "PROYECTO DE
SANEAMIENTO DE GOZÓN. FASE IV'" redactado y ejecutado, al menos parcialmente,
por la Administración del Principado de Asturias.
En cuanto a documentación técnica básica se cita en el PPTP del Contrato de redacción
del Proyecto, las Especificaciones Técnicas Básicas para Proyectos de Conducciones
Generales de Saneamiento, Confederación Hidrográfica del Norte (1995).
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1. INTRODUCCIÓN:

En el presente documento se pretende dar una visión global del marco general en el que
se emplaza el “Proyecto de Saneamiento de Bañugues, T.M. de Gozón (Asturias)”.
Se presentarán ordenadamente las condiciones existentes en la actualidad que afectan
en algún modo a la búsqueda de la mejor solución que satisface los objetivos básicos que
se marcan en el PPTP del Proyecto (Anejo nº1 – Antecedentes).
Para empezar, se describe brevemente la situación actual del Concejo de Gozón, sobre
el que recae la totalidad de las actuaciones. Se sigue la narración enumerando los
criterios principales de diseño de la red de saneamiento integral que se pretende ejecutar,
que conforman los condicionantes y exigencias básicas a cumplir a la hora de seleccionar
la solución más eficiente. Estos condicionantes básicos o criterios generales de diseño se
engloban en diferentes apartados según su naturaleza, pero básicamente son los
siguientes: condicionantes geográficos o de entorno físico; condicionantes normativos o
legales, condicionantes técnicos y condicionantes medioambientales y de patrimonio.
En el Anejo nº1 – Antecedentes se presentaba un objetivo inicial fundamental según el
PPTP de la redacción del presente Proyecto. Ha sido necesario revisar ese objetivo a la
vista de un análisis más exhaustivo de la situación, por lo que las cifras dadas en el
apartado han sido revisadas y modificadas en función de las necesidades actuales y de
otros condicionantes que no fueron tomados en consideración inicialmente. Por ello, se
presenta en el siguiente apartado el objetivo fundamental del proyecto, y por el cual se
justifica la redacción del mismo y la búsqueda de la mejor solución para lograrlo (anejo
nº7 – Estudio de Alternativas).

2. OBJETIVOS BÁSICOS:

El objeto del presente Proyecto es justificar la necesidad de ejecución de una red integral
de saneamiento que recoja las aguas residuales de la mayoría de los núcleos de
población del Concejo de Gozón, entendiendo como tales, aquellos que figuran como
núcleos densos, medios o incluso dispersos dentro del Plan General de Ordenación del
Concejo de Gozón aprobado el 29 de mayo de 2015 (BOPA nº155 de 6 de julio de 2015).
Estas aguas residuales serán captadas e interceptadas por la red proyectada, que las
trasladará, por gravedad en la medida de lo posible, o mediante impulsiones, hasta el
colector-interceptor que actualmente transporta las aguas residuales y pluviales del
núcleo de Luanco hasta la EDAR de Maqua, ya en la ría de Avilés. No se baraja ninguna
otra posibilidad de saneamiento distinta de la planteada.
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Dentro del Proyecto de Construcción se definirá, medirá y presupuestará todos los
elementos constituyentes de la citada red integral de saneamiento, atendiendo a su
tipología y características particulares.

3. SITUACIÓN ACTUAL:

A continuación, se describen brevemente los elementos fundamentales que conforman la
situación actual que existe en el entorno de actuación del Proyecto, y que por propia
definición, suponen los condicionantes fundamentales del mismo. Como ya se ha
esbozado anteriormente, la idea fundamental que se persigue con estos trabajos es dotar
de infraestructuras de saneamiento a los núcleos rurales dispersos del Concejo de
Gozón. He aquí, por tanto, el primer elemento del análisis. El destino final de esta red
debe ser la EDAR de Maqua, situado en el margen derecho de la ría de Avilés y hacia la
cual que transportarán las aguas residuales recogidas en estos núcleos. Por tanto,
aparece el segundo elemento fundamental. El modo de transporte hacia la estación
depuradora de aguas es el colector-interceptor que actualmente existe entre el Puerto de
Luanco y la citada EDAR. Por tanto, mediante diversas conexiones, en diversos puntos,
se transportará el agua residual recogida en los diferentes núcleos de población hasta el
colector-interceptor, que por tanto pasa a ser el tercer actor principal del Proyecto. Esta
es, de modo breve y resumido, la situación actual. A continuación, describimos con algo
más de detalle los tres elementos principales de la red: entorno geográfico del Concejo
de Gozón; EDAR de Maqua y colector-interceptor de Maqua.

3.1. ENTORNO GEOGRÁFICO Y SOCIAL:
Ubicado en la Costa Asturiana central, el concejo de Gozón tiene 10.675 habitantes
según el INE (2014). Limita con los Concejos de Avilés al Oeste, Carreño al Este y
Corvera al Sur. Su capital es Luanco, con unos 5.000 habitantes, se encuentra a 14 Km.
de Avilés; a 16 Km. de Gijón y a 42 de Oviedo. Pero su principal importancia radica en
que este Ayuntamiento posee el Paisaje Protegido de Cabo de Peñas, extremo
septentrional de Asturias, y declarado de espacio de interés paisajístico en 1995. Tiene
una superficie de 81,72 Km2, con una densidad de población de 130,63 hab/Km2 y una
altitud máxima de 156 metros (Les Tablades, según SADEI).
De estos primeros datos obtenemos para el análisis de la población susceptible de incluir
en la red de saneamiento planteada algún dato interesante. De los 10.675 habitantes,
unos 5.500 ya poseen infraestructura de saneamiento. Luego nuestra población de
cálculo debe estar en el entorno de los 3.000 habitantes. Este análisis está detallado en
el “Anejo nº6: Caudales de diseño”. Como resumen destacable es que en Gozón la
población va decreciendo en los últimos 40 años, y que además los pequeños núcleos
del interior pierden población en beneficio de la villa de Luanco. La población de Gozón
presenta igualmente un elevado índice de envejecimiento.
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Gozón
Evolución de la población. Datos censales
Período 1900-2011

Población

Densidad (hab./km²)

Índices 1900=100

% sobre Asturias

1900

7.030

86,01

100,00

1,10

1910

9.721

118,94

138,28

1,37

1920

9.969

121,97

141,81

1,28

1930

9.933

121,53

141,29

1,19

1940

10.472

128,13

148,96

1,20

1950

10.328

126,37

146,91

1,15

1960

12.480

152,70

177,52

1,25

1970

12.863

157,38

182,97

1,22

1981

12.693

155,30

180,55

1,12

1991

11.570

141,56

164,58

1,06

2001

11.074

135,49

157,52

1,04

2011

10.732

131,31

152,66

1,00

Fuente: INE y SADEI. Censos de Población.

Imagen 1: Evolución de la población según INE

Gozón
Evolución del número de hogares y tamaño medio del hogar
Año 2011

Hogares

Tamaño medio

1991

3.361

3,44

2001

3.751

2,95

2011

4.265

2,51

Fuente: INE y SADEI. Censos de Población.

Imagen 2: Número de hogares según INE

Al respecto de la tabla anterior, hay que reseñar que en total hay unas 6.400 viviendas,
que el 60% se encuentran en Luanco, luego tendremos que dar servicio de saneamiento
a unas 2.560 viviendas. Siendo muchas de ellas viviendas de segunda residencia.
Muchas de estas viviendas se encuentras abandonadas, sobre todo en los núcleos
rurales más dispersos.
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Imagen 3: Distribución en % de las viviendas por parroquias

Gozón está dividido en 13 parroquias: Ambiedes, Cardo, Luanco, Podes, Bañugues,
Heres, Manzaneda, Verdicio, Viodo, Bocines, Laviana, Nembro y Vioño.

Gozón
Unidades poblacionales y población según tamaño
Año 2013

poblacionales
TOTAL

Población
55

De 0 habitantes

10.760

0

0

De 1 a 50 habitantes

14

416

De 51 a 100 habitantes

18

1.290

De 101 a 250 habitantes

20

2.919

De 251 a 500 habitantes

2

619

De 501 a 1.000 habitantes

0

0

De 1.001 a 10.000 habitantes

1

5.516

De 10.001 a 50.000 habitantes

0

0

Más de 50.000 habitantes

0

0

Fuente: INE. Nomenclátor de entidades de población. Elaborado por SADEI.

Imagen 4: Datos de población de las unidades de población existentes en Gozón
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De los datos anteriores se saca que la población aproximada de cálculo del proyecto ha
de estar en el entorno de los 3.000 habitantes. Hay zonas que ya poseen saneamiento
dentro de estos datos por lo que se reducirá un poco esta cifra.
La dispersión es la característica fundamental de estas parroquias, a excepción de
Luanco, donde existen características habituales de un entorno urbanizado, si bien este
núcleo precisamente no es objeto del proyecto. El resto de núcleos presentan
características de entorno rural disperso en varios grados. Hay numerosas explotaciones
ganaderas (prácticamente todas de ganado bovino) y agrícolas y salvo en las zonas
costeras, escaso nivel de desarrollo del sector terciario. Se puede decir que existe incluso
dentro de los núcleos dispersos que se tratarán, una diferencia entre los que están en la
costa y los que están en el interior, siendo los primeros los de mayor densidad de
población e incluso con cierto grado de urbanización en algún caso (Antromero y
Bañugues). En cuanto a la industria, a excepción del polígono de Maqua, ya en el entorno
de la ría de Avilés, lo más destacable es que es prácticamente inexistente en el resto de
núcleos de población.
Gozón
Principales características del sector primario
Año 2013

Número
Número de explotaciones ganaderas
Con ganado bovino

290

Orientación Carne

183

Orientación Leche

85

Orientación Mixta

22

Con ganado ovino

31

Con ganado caprino

12

Cabaña ganadera
Vacuno
Ovino
Caprino
Porcino(1)
Equino(1)
Aves (1)

9.902
220
85
75
205
2.618

Cuota láctea
Número de titulares
Cuota (kg)

106
37.381.957

Cortas de madera (m 3)
(1)

23.238

Datos relativos a 2009.

Fuente: INE. Censo Agrario 2009.
Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos. Elaborado por SADEI.

Imagen 5: Datos acerca del sector primario en Gozón
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Orográficamente su relieve es suave y con pocos desniveles, su paisaje costero está
marcado por grandes acantilados. Su red fluvial está compuesta por pequeños arroyos
entre los que sobresale el río la Falcona. El arroyo de La Llantada también es un cauce
de relativa importancia y que afecta directamente sobre alguna zona del proyecto.
Las comunicaciones principales son a través de la AS-238 Avilés-Luanco, que discurre de
Este a Oeste por todo el Concejo. La AS-329, que comunica Luanco con Candás sirve
también para desplazamientos a Gijón y a Oviedo por el polígono industrial de Tabaza.
La AS-328, que comunica Avilés con el cabo de Peñas sirve a las parroquias
occidentales: Podes, Verdicio, etc... Existe una red muy tupida de carreras locales,
señalizadas con la denominación de “GO”. En Gozón no hay ferrocarril, siendo el más
cercano el conocido como Carreño, integrado en la línea de Feve Ferrol - Gijón. Estas
carreteras locales sí configuran un condicionante básico a la hora de diseñar el trazado
de la red de saneamiento.

Imagen 6: Red de carreteras principales del Concejo de Gozón

Como puede verse en el plano anterior Gozón internamente está perfectamente
conectado, pero no así con el exterior, estando desconectada de las principales redes de
transporte.
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3.2. SITUACIÓN ACTUAL DEL SANEAMIENTO DE BAÑUGUES-HERES-LUANCO
El objeto del presente proyecto es la recogida de las aguas residuales de una zona
concreta del Concejo que abarca las parroquias de Heres y Bañugues, así como una
pequeña zona de Luanco, recogiendo unos 3.000 habitantes/equivalentes.
Descripción de la situación actual
La situación actual del saneamiento es muy precaria. La mayor parte de los núcleos
cuentan con redes de saneamiento locales, pero éstas no cuentan con ninguna conexión
a un sistema general de colectores-interceptores, ni disponen de sistemas de tratamiento
puntuales.
Por este motivo, la mayor parte de los vertidos se realiza de forma directa a los cauces
locales o, en el mejor de los casos, a una fosa séptica que alcanza una depuración
parcial e insuficiente, que en ningún caso es compatible con los objetivos de calidad
planteados para los cauces ni para las aguas de baño de las playas que existen en estas
parroquias.
La única EBAR que existe en la zona es la de la playa de Bañugues, que recoge las
aguas fecales de los núcleos más cercano y los impulsa lejos de la playa, pero
nuevamente sin que se produzca ningún tipo de tratamiento previo a su vertido.
Evaluación de la situación actual
Esta situación actual resulta insostenible y no cumple ninguno de los objetivos de calidad
ni de saneamiento establecidos por la Planificación del Organismo de Cuenca ni por el
Principado de Asturias, por lo que debe ser corregida con la máxima urgencia posible.
Éste es precisamente el objetivo del presente proyecto de construcción, que pretende
resolver de forma definitiva la inadecuada situación actual descrita.
Conclusiones
El estado actual de la red de alcantarillado y saneamiento de Bañugues-Heres es
insuficiente para conseguir una recogida efectiva de los vertidos que permita la
conservación de los cauces y de las aguas costeras a las que vierte.
No existe una red de colectores interceptores generales que agrupen los vertidos y los
conduzcan a una estación para su tratamiento.
Los vertidos no reciben ningún tipo de tratamiento previo a su vertido al medio receptor.
Es imprescindible abordar cuanto antes una actuación de recogida y tratamiento de los
vertidos para mejorar la situación actual y hacerla compatible con los objetivos de calidad
del medio receptor.
3.3. EDAR MAQUA:
La Estación Depuradora de Aguas Residuales del Polígono de Maqua es el destino final
de todas las aguas negras recogidas en la red de saneamiento planteada. Situada en la
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margen derecha de la ría de Avilés capta aguas residuales de Avilés, Castrillón, Corvera
y Gozón.
Técnicamente presenta procesos de desbaste, desarenado-desengrasado, decantación,
tratamiento biológico, tratamiento de fangos y deshidratación y secado térmico.
Tras este tratamiento se garantiza el vertido de estas aguas al mar, cumpliendo las
condiciones exigidas en la normativa actual al respecto.

Imagen 7: Vista general EDAR Maqua

Las características principales de la EDAR se resumen en la siguiente tabla, extraída del
tríptico de presentación de la propia depuradora:
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Imagen 8: Características fundamentales de la EDAR de Maqua.

Imagen 9: Red actual del Entorno de la EDAR de MAQUA

Como puede verse en el plano anterior, el único ramal que conecta el Concejo de Gozón
es el colector-interceptor que proviene de la villa de Luanco, y que se verá
detalladamente en el próximo apartado. Por tanto, como ya se ha comentado, la red
diseñada debe utilizar este conducto como espina dorsal de la futura red, transportando
de manera ordenada y eficiente todas las aguas residuales de Gozón hasta la
depuradora de Maqua.

3.4. COLECTOR-INTERCEPTOR DE LUANCO:
La espina de pez de la red proyectada es el colector-interceptor que parte de la villa de
Luanco (más concretamente de su puerto) en un tramo en impulsión que rompe carga en
las afueras de Luanco. Tras unos 13 Km y otros dos bombeos (La LLantada y Maqua), y
apoyándose en la carretera AS-328 Avilés-Luanco sobre todo en su parte inicial, llega a
la EDAR de Maqua descrita en el apartado anterior.
La conducción presenta varios diámetros y materiales diferentes según el tramo. En
impulsiones se emplea fundición dúctil, dejando el hormigón para tramos cuyo
funcionamiento hidráulico es por gravedad. Asimismo, se van incrementando los
diámetros a medid que nos acercamos a la EDAR, ya que el Proyecto de Construcción de
este colector-interceptor, ya preveía las futuras conexiones de la red que nos ocupa,
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contemplando incluso posibles puntos de conexión. De ahí este incremento de diámetros
en tramos cercanos a la estación depuradora.
El objetivo del Proyecto consiste en conectar las parroquias de Luanco, Bañugues y
Heres con el colector-interceptor que parte del Puerto de Luanco y se dirige hasta la
EDAR de Maqua.

Imagen 10. Zona de Xelad y Bañugues con red de saneamiento existente.

4. CRITERIOS GENERALES DEL PROYECTO

De modo general, los criterios generales por los que se rige el presente documento
vienen impuestos por una serie de condicionantes básicos que se han de tener en
consideración. Para evitar una exposición poco clara y tediosa éstos se engloban en tres
grandes apartados: el primer gran grupo sería el que contienes los aspectos geográficos,
orográficos y sociales (sobre todo poblacionales), el segundo gran grupo lo conforman los
condicionantes normativos y/o legislativos, en donde se incluyen por ejemplo los
aspectos medioambientales y los urbanísticos; y por último, un tercer grupo donde se
engloban los criterios puramente técnicos, entre los que por ejemplo se incluirá la
geología y geotecnia. Dentro de estos tres grandes grupos se analizarán caso por caso,
en apartados diferenciados, todos los aspectos o condicionantes a tener en cuenta a la
hora de generar la solución más eficiente que resuelva los objetivos o necesidades
básicas fundamentales, en lo que genéricamente se puede denominar como “Criterios
generales del Proyecto”.
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4.1. CRITERIOS GEOGRÁFICOS, OROGRÁFICOS Y SOCIALES:
Prácticamente no existe red saneamiento en esta extensa superficie. Únicamente en su
capital Luanco existe una red de saneamiento propiamente dicha y de cuyo puerto parte
un elemento fundamental en la redacción del presente Proyecto Constructivo, el colectorinterceptor de la EDAR de Maqua situada a unos 13 Km. de Luanco, y que es el destino
final de todas las aguas residuales que capta la red proyectada. Este colector será
tratado en un apartado independiente, dada su importancia vital en el proyecto.
El resto de redes se pueden considerar locales, bien sea de urbanizaciones privadas,
barrios de la periferia de Luanco o núcleos de población o industriales dispersos en
mayor o menor medida.
Las dificultades orográficas se presentan en toda la zona litoral, que precisamente es
donde existe un mayor número de núcleos o asentamientos de población, y por tanto es
la zona donde más longitud de colectores se van proyectar. En este sentido, en estas
zonas siempre será necesario ubicar estaciones de bombeo, generalmente en puntos
cercanos a playas (cota 0). Una idea principal que se deriva de este hecho es el intentó
de diseñar una red radial cuyo foco sea esta estación de bombeo, que a su vez derive el
caudal de aguas residuales recogido hasta el colector- interceptor que finalmente las
traslade a la EDAR de Maqua.
Dada la amplitud del terreno a analizar, la variable principal a analizar es el trazado
basado en los condicionantes orográficos y en la cantidad de población servida, en otras
palabras, el análisis fundamental de las soluciones consiste en ver si es eficiente la red
diseñada, y sobre todo, si es justificable económicamente el diseño de una red dada la
población a la que se le dota de red de saneamiento. e del principal núcleo al que dan
servicio.
En cuanto a la población a abastecer, de modo global se contempla dotar de
saneamiento a una población aproximada de 3.000 hab-eq. Los cálculos específicos por
núcleos se presentan detallados en el “Anejo nº6: Caudales de diseño”, en donde se
especifica la población abastecida para el año horizonte por cada núcleo de población.
Son importantes estos datos de cara a discernir la eficiencia de la red y no hacer
excesiva inversión para zonas donde la población es escasa.
En general se trata de zonas rurales con alta dispersión y gran número de granjas
agropecuarias generalmente vertebradas por viario local de segundo orden que servirán
de alojamiento en la medida de lo posible a la nueva red diseñada.
Otro aspecto a reseñar en el Concejo de Gozón es su estacionalidad, dado
principalmente al turismo en la época estival. Existen dos campings que será necesario
incluir en la red, así como varias zonas de recreo destinadas al turismo en verano:
merenderos con establecimientos, restaurantes, y algunos hoteles y casas rurales.
En la tabla de la página siguiente se presenta un cuadro resumen que recoge estos
aspectos.

SITUACIÓN ACTUAL Y CRITERIOS GENERALES DE DISEÑO

Pág.12

(2040) AÑO
HORIZONTE

POBLAC. FIJA
(habitantes)
camping

hotel

alojam. 2as
rurales viviendas

POBLAC. ESTACIONAL
(plazas)

POBLACIÓN

SITUACIÓN ACTUAL Y CRITERIOS GENERALES DE DISEÑO
* abarca los núcleos de Aramar, Balbín, Mazorra y Moniello
** reparto de la parroquia de Ambiedes en dos zonas de proyecto
*** no existe previsión de implantación de industrias en las zonas de proyecto

ZONA 7: AMBIEDES (Iboya) ‐ MANZANEDA # PTO CONEXIÓN 7: POZO PR 47
Ambiedes (1/2 norte) **
335
157
Manzaneda

ZONA 6: AMBIEDES (Perdones) ‐ VIOÑO # PTO CONEXIÓN 6: POZO PR 24
Ambiedes (1/2 sur) **
335
Vioño
183

6
12

7
12

6
12

7
14

‐

‐

‐

‐

‐

290

290

290

290

290

12

14

ZONA 5: CARDO # PTO DE CONEXIÓN 5: POZO PR 20
Cardo
448

350

350

350

350

350

350

290

‐

10

ZONA 4: NEMBRO # PTO CONEXIÓN 4(2): ESTACIÓN DE BOMBEO Nº2 LA LLANTADA
Nembro (no i/Busto, Nembro)
551
11

120

120

120

120

120

120

120

350

290

ZONA 4: NEMBRO # PTO CONEXIÓN 2‐3‐4(1): ARQUETA ROTURA DE CARGA (LLANTADA, 'EL CAMPANAL')
113
3
2
‐
Nembro (i/Busto, Nembro)

240

240

240

240

240

240

240

240

120

350

240

ZONA 3: BOCINES (Antromero) # PTO CONEXIÓN 2‐3‐4(1): ARQUETA ROTURA DE CARGA (LLANTADA, 'EL CAMPANAL')
Bocines
487
190
24
81
23
‐
290

120

240

240

240

350

120

120

240

120

290

350

350

120

240

‐

290

290

350

240

5

7

‐

‐

290

2040 camping hotel

120

23

27

(l/plaza/día)

120

23

27

‐

2015

(l/hab./día)

175

175

175

175

175

175

175

175

175

175

175

175

175

175

175

87,5

87,5

87,5

87,5

87,5

87,5

87,5

87,5

87,5

87,5

87,5

87,5

87,5

87,5

87,5

alojam. 2as
rurales viviendas

SUPERFICIE
DOTACIÓN DOMÉSTICA
INDUSTRIAL
DOT. PARTICULARIZADA
*** DOT. GENÉRICA

ZONA 2: BAÑUGUES ‐ HERES ‐ LUANCO # PTO CONEXIÓN 2‐3‐4(1): ARQUETA ROTURA DE CARGA (LLANTADA, 'EL CAMPANAL')
Bañugues
617
638
8
27
23
‐
290 350
Heres
198
8
27
23
‐
290 350
Luanco *
181
8
27
23
‐
290 350

ZONA 1: VIODO ‐ VERDICIO ‐ PODES # PTO DE CONEXIÓN 1(2): POZO PR 14B
Viodo
237
8
Verdicio
255
8
Podes (sólo La Granda)
55
1

ZONA 1: VIODO ‐ VERDICIO ‐ PODES # PTO CONEXIÓN 1(1): ESTACIÓN DE BOMBEO MAQUA Nº 3
Podes (no i/La Granda)
266
7
20
18

PARROQUIA

ZONA

POBLACIÓN‐INDUSTRIA Y DOTACIONES ASIGNADAS

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

DOTACIÓN
INDUSTRIAL
***
Qp
(l/s)

AÑO ACTUAL 2015
Qmín
(l/s)

Qm
(l/s)

Qp
(l/s)

AÑO HORIZONTE 2040
Qmín
(l/s)

0,445370 4,678503 0,222685 0,537963 4,858623 0,268981

0,915741 5,404023 0,457870 1,101852 5,607733 0,550926

0,523796 4,832759 0,261898 0,625463 5,007293 0,312731

0,915741 5,404023 0,457870 1,101852 5,607733 0,550926

1,224630 5,727481 0,612315 1,484259 5,952024 0,742130

1,808889 6,192201 0,904444 1,811574 6,194039 0,905787

1,789444 6,178831 0,894722 0,372685 4,514723 0,186343

1,705903 6,120030 0,852951 1,965903 6,296150 0,982951

0,566181 4,908555 0,283090 0,657847 5,058103 0,328924

0,611829 4,985270 0,305914 0,712940 5,140120 0,356470

2,445810 7,308418 1,222905 2,779699 8,097986 1,389850

0,165301 3,837229 0,082650 0,194745 3,965118 0,097373

0,738032 5,175803 0,369016 0,897662 5,382515 0,448831

0,716551 5,145317 0,358275 0,839329 5,310667 0,419664

0,924491 5,414311 0,462245 0,916806 5,405279 0,458403

Qm
(l/s)

CAUDAL DE RESIDUALES DOMÉSTICA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(l/s)

***

0,445370

0,915741

0,523796

0,915741

1,224630

1,808889

1,789444

1,705903

0,566181

0,611829

2,445810

0,165301

0,738032

0,716551

0,924491

(l/s)

CAUDALES DE
RESIDUALES CAUDAL DE
INDUSTRIALES INFILTRACIÓN

CAUDALES ASIGNADOS DE RESIDUALES E INFILTRACIÓN

32,231

58,547

42,612

52,594

67,616

30,068

67,792

54,187

58,075

58,075

58,075

34,937

45,139

45,139

59,526

(l/s)

Q pluviales

37,535

65,070

48,143

59,117

74,793

38,071

74,096

62,189

63,699

63,827

68,619

39,067

51,260

51,166

65,856

(l/s)

Q diseño

CAUDALES DE CAUDALES DE
PLUVIALES
DISEÑO

PTO CONEXIÓN CON MAQUA

102,605 POZO PR 47

107,261 POZO PR 24

74,793 POZO PR 20

38,071 ESTACIÓN BOMBEO Nº2 LA LLANTADA

332,430 ARQUETA ROTURA DE CARGA
(LLANTADA, 'EL CAMPANAL')

141,493 POZO PR 14B

65,856 ESTACIÓN BOMBEO Nº 3 MAQUA

(l/s)

Q incorporado

CONEXIÓN CON INTERCEPTOR MAQUA

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN
(ASTURIAS).

4.2. CRITERIOS NORMATIVOS Y/O LEGISLATIVOS

4.2.1. MARCO LEGISLATIVO:

A continuación, se enumera el compendió de leyes y normas en los que se encuadra el
Proyecto. En el siguiente sub-apartado se resume lo más importante de la afección que
estas leyes y normas suponen a la hora de establecer la solución óptima.
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Normas fundamentales:
Estatal:
Constitución Española - DOCUMENTO CONSOLIDADO
Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria - DOCUMENTO
CONSOLIDADO. Última actualización: 26.12.2013

Autonómica:
Ley Orgánica 7/1981, Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias DOCUMENTO CONSOLIDADO



Transferencias a las CC.AA.:
Estatal:
Ley Orgánica 9/1992, de 23 de Diciembre, de Transferencia de Competencias a
Comunidades Autónomas que accedieron a la Autonomía por la Vía del
Artículo143 de la Constitución.

Autonómica:
RD 3392/1983 de 16 de noviembre, traspaso de funciones y servicios al
Principado de Asturias en materia de ordenación de zonas costeras y vertidos al
mar.
Real Decreto 3505/1983, de 14 de diciembre, sobre traspaso de funciones y
servicios del Estado al Principado de Asturias en materia de medio ambiente.
Real Decreto 3511/1983, de 16 de noviembre, sobre traspaso de funciones y
servicios del Estado al Principado de Asturias en materia de estudios de
ordenación del territorio y medio ambiente.
Real Decreto 1357/1984, de 8 de febrero, de traspasos de funciones y servicios
del Estado al Principado de Asturias en materia de conservación de la naturaleza.
- Corrección de errores BOE-A-1985-10435
- Real Decreto 839/1995, de 30 de mayo, sobre ampliación de los medios
adscritos a los servicios traspasados al Principado de Asturias en materia
de conservación de la naturaleza.
- Real Decreto 1741/2010, de 23 de diciembre, de ampliación de las
funciones y servicios de la Administración del Estado traspasados a la
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, en materia de
conservación de la naturaleza (Parque Nacional de los Picos de Europa).
RD 485/1985 de 6 de marzo, traspaso de funciones y servicios de la
Administración del Estado al Principado de Asturias en materia de
abastecimientos y saneamiento.

SITUACIÓN ACTUAL Y CRITERIOS GENERALES DE DISEÑO
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Real Decreto 2089/1999, de 30 de diciembre, sobre traspaso de funciones y
servicios de la Administración del Estado al Principado de Asturias en materia de
gabinetes técnicos provinciales del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el
Trabajo.



Ordenación del territorio y urbanismo:
Estatal:
Real Decreto 2187/1978 por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina
Urbanística para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y
Ordenación Urbana - DOCUMENTO CONSOLIDADO – Última actualización:
18.03.1993.
Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
de Gestión Urbanística para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del
Suelo y Ordenación Urbana - DOCUMENTO CONSOLIDADO - Última
actualización: 09.11.2011.
Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto
refundido de la ley de suelo - DOCUMENTO CONSOLIDADO - Última
actualización: 30.12.2013.
Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre expropiación forzosa - DOCUMENTO
CONSOLIDADO - Última actualización: 28.12.2012.
Decreto de 26 de abril de 1957 por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de
Expropiación Forzosa - DOCUMENTO CONSOLIDADO - Última actualización:
06.11.1999.
Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
de valoraciones de la Ley de Suelo - DOCUMENTO CONSOLIDADO - Última
actualización: 27.06.2013.
Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de
Planeamiento para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y
Ordenación Urbana. - DOCUMENTO CONSOLIDADO – Última actualización:
18.03.1993.
PLANEAMIENTO GENERAL MUNICIPAL POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS.
Base de datos del Ministerio de Fomento.

Autonómica:
Decreto 11/1991 por el que se aprueban las Directrices Regionales de Ordenación
del Territorio
Decreto 107/1993, de 16 de diciembre, por el que se aprueban las Directrices
Subregionales de Ordenación del Territorio para la Franja Costera.
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Decreto 22/2004, de 11 de marzo, por el que se aprueba el reglamento de
organización y funcionamiento del jurado de expropiación del Principado de
Asturias.
Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba el texto refundido
de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del territorio y
urbanismo - DOCUMENTO CONSOLIDADO.
Decreto 278/2007, de 4 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Ordenación del Territorio y Urbanismo del Principado de Asturias.
Resolución de 2 de diciembre de 2009, de la Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras, sobre normalización de instrumentos
de planeamiento y gestión urbanística para su incorporación al Registro de
Planeamiento y Gestión Urbanística y su integración en el sistema de información
territorial del Principado de Asturias.
-Resolución de 4 de marzo de 2011, de la Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras, de modificación de la
Resolución de 2 de diciembre de 2009.
PLANES ESPECIALES: Acuerdo de 23 de mayo de 2005 por la CUOTA sobre el
Plan Territorial Especial de Ordenación del Litoral Asturiano – POLA.
BASE DE DATOS PLANEAMIENTO GENERAL MUNICIPAL PRINCIPADO DE
ASTURIAS.



Contratación:
Europea:
Directiva 2004/17/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de
2004, sobre la coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos en
los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de los servicios postales.
Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de
2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos
públicos de obras, de suministro y de servicios.
Directiva 92/13/CEE del Consejo, de 25 de febrero de 1992, por la que se
coordinan las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas sobre la
aplicación de las normas comunitarias relativas a los procedimientos de
adjudicación de contratos de las entidades de los sectores del agua, la energía,
los transportes y las telecomunicaciones.
Directiva 89/665/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1989, relativa a la
coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas
referentes a la aplicación de los procedimientos de recurso en materia de
adjudicación de los contratos públicos de suministros y de obras.

Estatal:
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Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público - DOCUMENTO
CONSOLIDADO - Última actualización: 15/07/2014.
Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público - DOCUMENTO
CONSOLIDADO - Última actualización: 22/03/2011.
Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los
sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postalesDOCUMENTO CONSOLIDADO - Última actualización: 27/12/2013.
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas - DOCUMENTO
CONSOLIDADO - Última actualización: 15/05/2009.
Pliego de cláusulas generales para la contratación de estudios y servicios
técnicos, Orden 1972.
Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, por el que se aprueba el Pliego de
Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado.
Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relación de
materiales básicos y las fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los
contratos de obras y de contratos de suministro de fabricación de armamento y
equipamiento de las Administraciones Públicas - DOCUMENTO CONSOLIDADO.
Orden HAP/1292/2013, de 28 de junio, por la que se establecen las reglas de
determinación de los índices que intervienen en las fórmulas de revisión de
precios de los contratos públicos - DOCUMENTO CONSOLIDADO.
Orden ARM/2310/2011, de 28 de julio, por la que se fija el porcentaje de gastos
generales que ha de aplicarse en los proyectos de obras en el Ministerio de Medio
Ambiente, y Medio Rural y Marino.
Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español - DOCUMENTO
CONSOLIDADO - Última actualización: 28/12/2012.



Aguas:
Europea:
DIRECTIVA MARCO DE AGUAS: Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco
comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas.

Estatal:
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Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto
refundido de la Ley de Aguas - DOCUMENTO CONSOLIDADO - Última
actualización: 26/12/2013.
Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del
DPH que desarrolla los títulos preliminar, I, IV, V, VI, VII de la Ley 29/85 de Aguas.
- DOCUMENTO CONSOLIDADO.
Real Decreto 1290/2012, de 7 de septiembre, por el que se modifica el
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto
849/1986, de 11 de abril, y el Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de
desarrollo del Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se
establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas.
Corrección de errores del Real Decreto 1290/2012, de 7 de septiembre, por el que
se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real
Decreto 849/1986, de 11 de abril, y el Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de
desarrollo del Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se
establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas.
Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la
administración pública del agua en desarrollo los títulos II y III de la Ley de Aguas
- DOCUMENTO CONSOLIDADO - Última actualización: 29.08.2009.
Orden ARM/1312/2009 de 20 de mayo por la que se regulan los sistemas para
realizar el control efectivo de los volúmenes de agua utilizados por los
aprovechamientos de agua del DPH, de los retornos al citado DPH y de los
vertidos al mismo.
Real Decreto 60/2011, de 21 de enero, sobre las normas de calidad ambiental en
el ámbito de la política de aguas - DOCUMENTO CONSOLIDADO.
Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional. - DOCUMENTO
CONSOLIDADO - Última actualización: 04.07.2014.
Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la
Planificación Hidrológica - DOCUMENTO CONSOLIDADO - Última actualización:
22/01/2011.
ORDEN ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la
instrucción de planificación hidrológica.
Orden ARM/1195/2011, de 11 de mayo, por la que se modifica la Orden
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de
planificación hidrológica.
Real Decreto 1664/1998, de 24 de julio, por el que se aprueban los Planes
Hidrológicos de cuenca - DOCUMENTO CONSOLIDADO - Última actualización:
12.07.2014.
Real Decreto 399/2013, de 7 de junio, por el que se aprueba el Plan Hidrológico
de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Occidental.
SITUACIÓN ACTUAL Y CRITERIOS GENERALES DE DISEÑO

Pág.18

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN
(ASTURIAS).

Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Occidental

Autonómica:
Ley 1/1994, de 21 de febrero, sobre Abastecimiento y Saneamiento de Aguas en
el Principado de Asturias - DOCUMENTO CONSOLIDADO - Última actualización:
22.04.2014.



Ambiental:
Europea:
Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación
de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el
medio ambiente.
Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de junio de
2001 relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas
en el medio ambiente.
RED NATURA:
Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la
conservación de las aves silvestres.
Directiva 92/43/CEE del Consejo de 21 de mayo de 1992 relativa a la
conservación de los hábitats naturales y de la fauna y la flora silvestres.

CONVENIO RAMSAR:
Instrumento de 18 de marzo de 1982 de adhesión de España al Convenio relativo
a Humedales de importancia internacional, especialmente como habitat de aves
acuáticas, hecho en Ramsar el 2 de febrero de 1971.
Lista RAMSAR de humedales de importancia internacional.

Estatal:
Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental DOCUMENTO CONSOLIDADO - Última actualización: 04.07.2014.
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Orden ARM/1783/2011, de 22 de junio, por la que se establece el orden de
prioridad y el calendario para la aprobación de las órdenes ministeriales a partir de
las cuales será exigible la constitución de la garantía financiera obligatoria,
previstas en la disposición final cuarta de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de
Responsabilidad Medioambiental.
Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de
Responsabilidad Medioambiental - DOCUMENTO CONSOLIDADO.
Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la
Contaminación - DOCUMENTO CONSOLIDADO - Última actualización:
12/06/2013.
Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio,
de prevención y control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de
julio, de residuos y suelos contaminados.
Real Decreto 508/2007, de 20 de abril, por el que se regula el suministro de
información sobre emisiones del Reglamento E-PRTR y de las autorizaciones
ambientales integradas - DOCUMENTO CONSOLIDADO - Última actualización:
19/10/2013.
Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de
prevención y control integrados de la contaminación - DOCUMENTO
CONSOLIDADO - Última actualización: 05.04.2014.
RED NATURA:
Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas
para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los
hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres - DOCUMENTO
CONSOLIDADO - Última actualización: 14/12/2007.
Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad DOCUMENTO CONSOLIDADO - Última actualización: 21/12/2013.
Real Decreto 1274/2011, de 16 de septiembre, por el que se aprueba el Plan
estratégico del patrimonio natural y de la biodiversidad 2011-2017, en aplicación
de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad.
Real Decreto 556/2011, de 20 de abril, para el desarrollo del Inventario Español
del Patrimonio Natural y la Biodiversidad - DOCUMENTO CONSOLIDADO.
Real Decreto 1424/2008, de 14 de agosto, por el que se determinan la
composición y las funciones de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la
Biodiversidad, se dictan las normas que regulan su funcionamiento y se
establecen los comités especializados adscritos a la misma - DOCUMENTO
CONSOLIDADO - Última actualización: 20.06.2009.
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Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de
Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español
de Especies Amenazadas - DOCUMENTO CONSOLIDADO- Última actualización:
21/01/2012.
REAL DECRETO 1727/2007, de 21 de diciembre, por el que se establecen
medidas de protección de los cetáceos.
REAL DECRETO 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas
para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas
eléctricas de alta tensión.
Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el Catálogo español
de especies exóticas invasoras - DOCUMENTO CONSOLIDADO.
Real Decreto 435/2004, de 12 de marzo, por el que se regula el Inventario
nacional de zonas húmedas.
Inventario Español de zonas húmedas (agosto 2013).
Plan Estratégico Español para la Conservación y Uso Racional de los Humedales.

Autonómica:
Decreto 38/1994, de 19 de mayo, de aprobación del Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales del Principado (PORNA).
RED NATURA:
Decreto 32/1990, de 8 de marzo, de creación del Catálogo regional de especies
amenazadas de fauna vertebrada y normas para su protección.
Ley 5/1991, de 5 de abril, de Protección de los Espacios Naturales DOCUMENTO CONSOLIDADO - Última actualización: 29/12/2012.
Ley del Principado de Asturias 9/2006, de 22 de diciembre, de modificación del
artículo 34.2 de la Ley del Principado de Asturias 5/1991, de 5 de abril, de
protección de los espacios naturales.
Decreto 65/95, de 27 de abril, por el que se crea el Catálogo Regional de
Especies Amenazadas de la Flora del Principado de Asturias y se dictan normas
para su protección.



Saneamiento y depuración:

Europea:
SITUACIÓN ACTUAL Y CRITERIOS GENERALES DE DISEÑO

Pág.21

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN
(ASTURIAS).

Directiva 2008/105/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre
de 2008, relativa a las normas de calidad ambiental en el ámbito de la política de
aguas, por la que se modifican y derogan ulteriormente las Directivas 82/176/CEE,
83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE y 86/280/CEE del Consejo, y por la que se
modifica la Directiva 2000/60/CE.
Directiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de
2008, relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación.
Directiva 2009/90/CE de la Comisión, de 31 de julio de 2009, por la que se
establecen, de conformidad con la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo
y del Consejo, las especificaciones técnicas del análisis químico y del seguimiento
del estado de las aguas.
Directiva 80/68/CEE del Consejo, del 17 de diciembre de 1979, relativa a la
protección de las aguas subterráneas contra la contaminación causada por
determinadas sustancias peligrosas.
DIRECTIVA 2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de
diciembre de 2006, relativa a la protección de las aguas subterráneas contra la
contaminación y el deterioro.
Directiva 2006/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de septiembre
de 2006, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección
o mejora para ser aptas para la vida de los peces.
Directiva 2006/7/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de febrero de
2006, relativa a la gestión de la calidad de las aguas de baño y por la que se
deroga la Directiva 76/160/CEE.
Directiva 91/271/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1991, relativa al
tratamiento de las aguas residuales urbanas.
Directiva 98/15/CE, de 27 de febrero de 1998, por la que se modifica la directiva
91/271/CEE en relación con determinados requisitos establecidos en su
Anexo I.
Decisión de la Comisión, de 30 de octubre de 2008, por la que se fijan, de
conformidad con la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
los valores de las clasificaciones de los sistemas de seguimiento de los Estados
miembros a raíz del ejercicio de intercalibración [notificada con el número C(2008)
6016].
Directiva 2006/11/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de febrero de
2006, relativa a la contaminación causada por determinadas sustancias peligrosas
vertidas en el medio acuático de la Comunidad.
Directiva 91/676/CEE del Consejo de 12 de diciembre de 1991 relativa a la
protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos utilizados
en la agricultura.

SITUACIÓN ACTUAL Y CRITERIOS GENERALES DE DISEÑO

Pág.22

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN
(ASTURIAS).

Directiva 98/83/CE del Consejo, de 3 de noviembre de 1998, relativa a la calidad
de las aguas destinadas al consumo humano.

Estatal:

Resolución de 28 de abril de 1995, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente
y Vivienda, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de
Ministros de 17 de febrero de 1995, por el que se aprueba el Plan Nacional de
Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales.
Plan Nacional de Calidad de las Aguas 2007-2015.
Real Decreto 60/2011, de 21 de enero, sobre las normas de calidad ambiental en
el ámbito de la política de aguas.
Real Decreto 1514/2009, de 2 de octubre, por el que se regula la protección de las
aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro.
Real Decreto 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de las
aguas de baño - DOCUMENTO CONSOLIDADO.
Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las
normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas - DOCUMENTO
CONSOLIDADO.
Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto-ley
11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al
tratamiento de las aguas residuales urbanas - DOCUMENTO CONSOLIDADO Última actualización: 20.09.2012.
Real Decreto 258/1989, de 10 de marzo, por el que se establece la normativa
general sobre vertidos de sustancias peligrosas desde tierra al mar. DOCUMENTO CONSOLIDADO - Última actualización: 22.01.2011.
Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, sobre protección de las aguas contra la
contaminación producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias DOCUMENTO CONSOLIDADO.
Resolución de 30 de junio de 2011, de la Secretaría de Estado de Medio Rural y
Agua, por la que se declaran las zonas sensibles en las cuencas
intercomunitarias.
RESOLUCIÓN de 10 de julio de 2006, de la Secretaría General para el Territorio y
la Biodiversidad, por la que se declaran las Zonas Sensibles en las Cuencas
Hidrográficas Intercomunitarias.
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Resolución de 25 de mayo de 1998, de la Secretaría de Estado de Aguas y
Costas, por la que se declaran las «zonas sensibles» en las cuencas hidrográficas
intercomunitarias.
Autonómica:
Ley 1/1994, de 21 de febrero, sobre Abastecimiento y Saneamiento de Aguas
en el Principado de Asturias - DOCUMENTO CONSOLIDADO - Última
actualización: 22.04.2014.
Resolución de 10 de enero de 2008, de la Secretaría General para el Territorio y
la Biodiversidad, por la que se publica el Convenio de colaboración entre el
Ministerio de Medio Ambiente, la Confederación Hidrográfica del Norte y el
Principado de Asturias por el que se fija el esquema general de coordinación y
financiación para la ejecución del Plan nacional de calidad de las aguas:
Saneamiento y depuración 2007-2015.
LEY 5/2002, de 3 de junio, sobre vertidos de aguas residuales industriales a los
sistemas públicos de saneamiento.



Residuos:
Europea:
2000/532/CE: Decisión de la Comisión, de 3 de mayo de 2000, por la que se
establece una lista de residuos.
Decisión de la Comisión de 16 de enero de 2001 por la que se modifica la
Decisión 2000/532/CE en lo que se refiere a la lista de residuos.
Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre
de 2008, sobre los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas.
Directiva 1999/31/CE del Consejo, de 26 de abril 1999, relativa al vertido de
residuos.

Estatal:
ORDEN MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones
de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio
Climático, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se
aprueba el Plan Nacional Integrado de Residuos para el período 2008-2015.
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Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados - DOCUMENTO
CONSOLIDADO - Última actualización: 12.06.2013.
Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio,
de prevención y control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de
julio, de residuos y suelos contaminados.
Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación
de residuos mediante depósito en vertedero - DOCUMENTO CONSOLIDADO Última actualización: 26.04.2013.
Autonómica:
PLAN Básico de Gestión de Residuos en Asturias (aprobado por el Consejo de
Gobierno el 14 de junio de 2001).



Prevención de riesgos laborales:

Europea:
Directiva 89/391/CEE del Consejo de 12 de junio de 1989 relativa a la aplicación
de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los
trabajadores en el trabajo.
Directiva 92/57/CEE del Consejo de 24 de junio de 1992 relativa a las
disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras
de construcciones temporales o móviles.

Estatal:
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales DOCUMENTO CONSOLIDADO - Última actualización: 28.09.2013.
LEY 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de
riesgos laborales.
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los
Servicios de Prevención - DOCUMENTO CONSOLIDADO - Última actualización:
23.03.2010.
Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de
Prevención; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley
32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la
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construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen
disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción.
Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos laborales relativos a las obras
de construcción. Publicada por el INSHT.
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción - DOCUMENTO
CONSOLIDADO - Última actualización: 23.03.2010.
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de
señalización de seguridad y salud en el trabajo.
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo - DOCUMENTO CONSOLIDADO
- Última actualización: 13.01.2004
Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud
relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorso
lumbares, para los trabajadores.
Real Decreto 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 DOCUMENTO CONSOLIDADO.
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de
trabajo - DOCUMENTO CONSOLIDADO - Última actualización: 13.11.2004.
REAL DECRETO 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la
protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.
Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la
seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la
exposición a vibraciones mecánicas - DOCUMENTO
CONSOLIDADO - Última
actualización: 26.03.2009.
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de
los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. DOCUMENTO CONSOLIDADO.
Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones
sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre DOCUMENTO CONSOLIDADO - Última actualización: 04.05.2006.
Autonómica:
LEY 4/2004, de 30 de noviembre, del Instituto Asturiano de Prevención de
Riesgos Laborales.



Montes:

SITUACIÓN ACTUAL Y CRITERIOS GENERALES DE DISEÑO

Pág.26

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN
(ASTURIAS).

Estatal:
Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes - DOCUMENTO CONSOLIDADO Última actualización: 26.03.2013.
Autonómica:
Ley del Principado de Asturias 3/2004, de 23 de noviembre, de Montes y
Ordenación Forestal - DOCUMENTO CONSOLIDADO - Última actualización:
10.11.2010



Puertos y costas:
Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de
modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.
Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas - DOCUMENTO
Última actualización: 30.05.2013.

CONSOLIDADO -

Real Decreto 1471/1989, de 1 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
general para desarrollo y ejecución de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas DOCUMENTO CONSOLIDADO - Última actualización: 27.03.2010.



Carreteras:
Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras - DOCUMENTO CONSOLIDADO Última actualización: 31.12.2001.
Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el
Reglamento General de Carreteras - DOCUMENTO CONSOLIDADO - Última
actualización: 10.01.2010
Autonómica:
Ley del Principado de Asturias 8/2006, de 13 de noviembre, de Carreteras DOCUMENTO CONSOLIDADO.

4.2.2. PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL MARCO LEGISLATIVO:
A continuación se exponen los principales condicionantes relacionados con el extenso
marco normativo anterior. En base a ellos se determina el trazado final de la red.
1º) Carreteras:
En el caso de carreteras o viario cuya titularidad corresponde al Principado de Asturias
se intentará en la medida de lo posible la mínima afección a las mismas, llevando el
trazado de la nueva red a 5 metros como mínimo de su borde externo para así quedar
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siempre fuera de la zona de dominio público. Si bien es inevitable en algunos casos
romper esta regla y realizar varios cruces en estas carreteras.
Las carreteras que son patrimonio del Principado de Asturias, y en las que se contempla
separar el trazado de la red 5 metros desde su borde exterior son las siguientes:



Según confirma el Inventario de Carreteras aprobado en el BOPA 9-IV-2007






Red regional: AS-118 (Carretera Veriña-Luanco)
Red comarcal:AS-238 (Carretera Avilés Luanco)
Red local de primer orden: AS-329 (Carretera de Acceso al Faro de Nieva);
AS-328 (Carretera Avilés-Cabo de Peñas); AS-239a (Tramo: LuancoCandás, excluidas las travesías de Luanco, Candás y Perán)
Red Local de segundo orden:
GO-1 Cª de Bañugues BOPA 9-IV-07
GO-2 Cª a la Playa de Moniello BOPA 9-IV-07
GO-3 Cª de Villanueva BOPA 9-IV-07

Como puede verse, la GO-7 y la GO-11 están cedidas al Concejo de Gozón por lo que el
criterio de separación de 5 metros mínimo respecto al borde externo de la carretera no se
aplica en estas vías. Lo mismo ocurre con el resto de viario municipal.

2º) Aguas:
Se evitará la afección en todo momento al Dominio Público Hidráulico en tramos en los
que la red deba discurrir de forma sensiblemente paralela a un cauce existente. Se
tratarán de manera especial, con una tipología de sección diferente, los cruces bajo
arroyo que sean necesario acometer. La separación mínima exigida será una distancia
superior a 5 metros respecto de la línea que marca el Dominio Público Hidráulico.
3º) Medio Ambiente y Costas:
Las afecciones medioambientales se recogen detalladamente en el Anejo de Evaluación
de Impacto Ambiental. Como resumen, cabe reseñar que habrá ineludiblemente una
afección de zonas LIC y ZEPA (ZEPA Cabo Busto-Luanco).
En el caso de la zona ZEPA Cabo Busto-Luanco se intenta evitar su afección alejando lo
más posible de la línea de costa las conducciones. Los puntos más conflictivos a este
respecto son las zonas residenciales más cercanas a la costa, como son Bañugues, que
además lógicamente corresponden con las zonas de más población y donde más varía
ésta estacionalmente, por lo que previsiblemente, será necesario atravesar superficie
situada dentro de esta zona ZEPA, ya que se considera como objetivo fundamental del
Proyecto el incluir estas zonas dentro de la solución final.

SITUACIÓN ACTUAL Y CRITERIOS GENERALES DE DISEÑO

Pág.28

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN
(ASTURIAS).

Imagen 7: Zona ZEPA Cabo Busto‐Luanco

Incluso peor situación existirá previsiblemente al respecto de la afección sobre la zona
LIC existente en el Concejo de Gozón, la cual puede verse en la siguiente imagen. A la
vista de la misma, será inevitable que el trazado de los colectores no discurra por estas
zonas, ya que en ellas se encuentran precisamente los núcleos más importantes de
población, como por ejemplo: Playa de Moniello, Playa de Bañugues.
Por tanto, en este sentido, queda poco más que añadir, ya que no existe solución
alternativa que evite que las conducciones atraviesen la citada zona, siendo necesario
inexorablemente la apertura de un proceso de tramitación ambiental.
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Imagen 8: Zona LIC en la costa de Gozón

En cuanto a otras afecciones dentro de este apartado caben señalar la afección al Plan
de Ordenación del Litoral Asturiano (POLA), al Dominio Público Marítimo Terrestre
(DPMT) definido por la Ley de Costas.

4.3. CRITERIOS TÉCNICOS:
En cuanto a normativa o documentación de referencia en los aspectos técnicos que se
han utilizado durante la redacción del presente Proyecto de Construcción se destacan las
siguientes:



Materiales:
REAL DECRETO 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la instrucción
para la recepción de cementos (RC-08) y la corrección de errores del Real
Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la instrucción para la
recepción de cementos (RC-08).
REAL DECRETO 605/2006, de 19 de mayo, por el que se aprueban los
procedimientos para la aplicación de la norma UNE-EN 197-2:2000 a los
cementos no sujetos al marcado CE y a los centros de distribución de cualquier
tipo de cemento.
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REAL DECRETO 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción
de hormigón estructural (EHE-08) y la corrección de errores del Real Decreto
1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de
Acero Estructural (EAE) y la Corrección de errores del Real Decreto 751/2011, de
27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural (EAE).



Pliego:
Orden por la que se aprueba el «Pliego de prescripciones técnicas generales para
tuberías de abastecimientos de agua» y se crea una «Comisión Permanente de
Tuberías de Abastecimiento de Agua y de Saneamiento de Poblaciones» y la
Corrección de errores de la Orden de 28 de julio de 1974 por la que se aprueba el
«Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de
agua» y se crea una «Comisión Permanente de Tuberías de Abastecimiento de
Aguas y de Saneamiento de Poblaciones».
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes
de la Dirección General de Carreteras (PG-3), actualizado por la Orden
FOM/2523/2014 de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados
artículos del PG-3, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a
señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos.



Edificación:
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico
de la Edificación.
Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, por la que se actualiza el
Documento Básico DB-HE "Ahorro de Energía", del Código Técnico de la
Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo.
Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código
Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de
marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con
discapacidad.
Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican determinados
documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el Real
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de
octubre.
Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el documento
básico «DB-HR Protección frente al ruido» del Código Técnico de la Edificación y
se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el
Código Técnico de la Edificación y su modificación con el REAL DECRETO
1675/2008, de 17 de octubre.
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REAL DECRETO 997/2002, de 27 de septiembre, por el que se aprueba la norma
de construcción sismorresistente: parte general y edificación (NCSR-02).
Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento
técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el
acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados.
Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas DOCUMENTO CONSOLIDADO.



Líneas eléctricas y alumbrado:
Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento
sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta
tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
electrotécnico para baja tensión.
Orden de 18 de julio de 1978 por la que se aprueba la Norma Tecnologica NteIee/1978, "Instalaciones de Electricidad: Alumbrado Exterior".
Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus
Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07.



Material técnico de apoyo:

Normas provisionales para la redacción de proyectos de Abastecimientos y Saneamiento
de poblaciones de la Dirección General de Obras Hidráulicas.
Normas para la redacción de proyectos de Abastecimiento de agua y Saneamientos de
poblaciones.
Instrucciones Técnicas para obras hidráulicas en Galicia (ITOHG), Año 2009.
Normas para redes de saneamiento del Canal de Isabel II (2006).
Diversa documentación técnica de instaladores de bombas.
Saneamiento y alcantarillado. Vertidos residuales, 7ª edición. Aurelio Hernández Muñoz.
Manual de conducciones Uralita. Sistemas de conducciones en infraestructuras, riego y
edificación. Varios autores.
Diversa documentación técnica sobre tubos SANECOR, Uralita 2015.
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4.4. PGOM DEL CONCEJO DE GOZÓN:

Durante la elaboración del presente Proyecto de Construcción se aprobó el texto
refundido del Plan General de Ordenación Municipal de Gozón, BOPA nº 155, de 6 de
julio de 2015.
Obviamente, a partir de ese momento, este nuevo documento pasa a ser un
condicionante básico del Proyecto, y en concreto, en lo que a saneamiento concierne, lo
expuesto en dicho documento pasa a tener carácter de criterio básico en la redacción del
presente Proyecto.
Más allá de consideraciones técnicas que puedan aparecer en el PGOM de Gozón, lo
más importante es que ha servido para garantizar que lo que en este documento se
considera como núcleo rural (ya sea denso, medio o disperso) queda en su mayoría
recogido dentro del trazado de la red diseñada. De este modo se garantiza que la
mayoría de la población de Gozón disponga de red de saneamiento, al basar el trazado
en los núcleos contenidos en el citado Plan.
Por tanto, el PGOM de Gozón es un documento clave en la redacción de este Proyecto,
al basarse en la clasificación de sus núcleos para elaborar el trazado de la red.
La zonificación expuesta en la Imagen nº 12 del presente documento está basada en los
núcleos (color gris) que figuran en el Plan General de Ordenación de Gozón.
Además algunas de las consideraciones al respecto de redes de saneamiento que se han
de respetar son las siguientes (extracto del PGOM de Gozón)
1. Queda prohibido el uso de fosas sépticas en suelo urbano o urbanizable, a
no ser que utilicen como previas al vertido a una red general de saneamiento.
2. En todo caso, queda prohibido cualquier tipo de vertido a cielo abierto,
incluso en suelo no urbanizable, salvo que se cumpla estrictamente la
normativa prescrita por los organismos responsables de la salubridad y el
medio ambiente y se obtenga la preceptiva autorización municipal. En ningún
caso se admitirá el vertido directo de aguas residuales a los colectores
generales y a los colectores interceptores.
3. El vertido de aguas residuales procedente de las redes de alcantarillado
municipal al sistema público de saneamiento deberá realizarse siempre a través
de una estructura de regulación de caudal existente.
4. En todo caso prevalecerá el principio de reducción al mínimo estrictamente
necesario los puntos de incorporación a los interceptores del sistema público de
saneamiento.
5. Se deberá reducir al máximo la incorporación de aguas pluviales a las redes
de alcantarillado existente, así como la incorporación de arroyos y aguas de
escorrentía.
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Condiciones generales de cálculo
1. El diseño de redes de saneamiento se hará, salvo justificación expresa, de
forma unitaria.
2. A efectos de cálculo, se adoptarán, en general, las Recomendaciones para
diseño de redes de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico. En todo caso,
los cálculos de caudal, pendientes, velocidades de circulación y las condiciones
de diseño se justificarán en el correspondiente Anejo.
3. Los caudales de cálculo de aguas negras se obtendrán a partir de las
estimaciones poblacionales y de las mismas dotaciones consideradas para la
red de abastecimiento de agua de estas Normas, con el coeficiente de punta allí
establecido.
4. Los caudales de cálculo de aguas pluviales se determinarán mediante la
utilización de la fórmula racional, tomando como base un aguacero tipo
correspondiente a un periodo de retorno mínimo de 10 años. Cuando se
pretenda evacuar a la red de colectores pluviales procedentes de un arroyo o
torrentera, el período de retorno será el estipulado por la Confederación
Hidrográfica del Cantábrico.
5. La intensidad media de precipitación se obtendrá efectuando un ajuste
Gumbel sobre los datos obtenidos de estimaciones pluviométricas próximas a la
zona de estudio.
6. Las velocidades de la red deberán quedar comprendidas entre los límites
necesarios para evitar, por una parte, la sedimentación de efluentes y, por
otra, la erosión del material de las conducciones. La velocidad mínima del
efluente con el caudal circulante mínimo no podrá ser inferior a 0,50 m/s ni se
superar, en general, la velocidad de 3,00 m/s con el caudal circulante máximo,
salvo expresa y suficiente justificación.
Condiciones generales de diseño
1. El saneamiento se realizará normalmente por el sistema unitario cuando se
vierte a colectores de uso público. No obstante, en las zonas de edificación
residencial en que existan arroyos o ríos que puedan servir para la evacuación
natural de las aguas de lluvia, se podrá utilizar el sistema separativo puro o
admitiendo con las aguas residuales una proporción limitada de las de lluvia,
mediante la utilización de aliviaderos de tormenta, de manera que el resto de
éstas viertan directamente a los arroyos naturales. Los citados aliviaderos de
tormenta habrán de diseñarse siguiendo los criterios que al efecto establece la
Confederación Hidrográfica del Cantábrico.
2. También podrá utilizarse el sistema separativo cuando las aguas residuales
se conduzcan a instalaciones de depuración antes de verterlas a los cauces
públicos naturales, a los que, sin embargo desaguarán directamente y por la
superficie del terreno las aguas de lluvia.
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3. Todas las vías generales de tránsito rodado y/o peatonal, públicas o
particulares, serán dotadas, en el momento de su construcción, de las
alcantarillas o colectores correspondientes, s aun no existieran o resultaran
inadecuados, así como de los elementos de drenaje superficial necesarios.
4. Solamente en el caso de viviendas aisladas unifamiliares, situadas a más de
100 metros de un colector de aguas residuales, podrá admitirse el uso de
sistemas de depuración y eliminación de aguas negras diferentes del entronque
a la red general (fosas sépticas, pozos de decantación-digestión, filtros
biológicos, etc.), que en todo caso, se ajustarán a la vigente normativa.
5. La urbanización y ocupación de arroyos, vaguadas, cauces y elementos de
escorrentía naturales en una banda mínima, por cada margen, de 100 metros
de anchura medida desde cada uno de los bordes del cauce, así como
cualquier uso de esa banda, deberá contar con la autorización de la
Administración sectorial competente, además de la prescriptiva licencia
municipal.
6. Los materiales a emplear en los distintos elementos que componen la red de
saneamiento serán aprobados por el Ayuntamiento y en ningún caso, se podrán
emplear tubos que, por su fabricación o por el tipo de unión, no garanticen una
estanqueidad absoluta y una resistencia mecánica suficiente en función de la
profundidad de instalación y sobrecargas a que puedan estar sometidos. No
podrán instalarse tuberías de plástico de diámetro mayor de 400 mm.
7. Los diámetros mínimos interiores a emplear en la red de saneamiento
serán de 300 mm en la general y de 200 mm en las acometidas domiciliarias.
8. No se permitirán trazados con pendientes inferiores al 0,5 por 100.
9. Para pendientes inferiores al 1 por 100, los tubos se asentarán arriñonados
sobre una capa de hormigón de nivelación HM-15.
10. En todo caso, se preverán pozos de registro de salidas y entradas de los
distintos colectores y ramales, en los quiebros y cada 50 m de distancia como
máximo.
11. Los pozos de registro tendrán un diámetro mínimo de 100 cm para
colectores de diámetro inferior a 400 mm y de 110 cm para colectores de
diámetros de 400 mm o mayor. Se prohíbe la ejecución de pozos de registro de
fábrica de ladrillo para profundidades superiores a 1,20 m. En todo caso, las
tapas serán de fundición dúctil, acerrojadas y antisónicas.
12. En las cabeceras de las alcantarillas y colectores podrán disponerse,
excepcionalmente y previa justificación, elementos que permitan la alimentación
de agua de red para facilitar la limpieza de los mismos.
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13. La profundidad de las tuberías será como mínimo de 80 cm desde la
generatriz superior hasta la superficie de la calzada. Profundidades inferiores
deben ser justificadas en base a situaciones excepcionales.
14. En todo caso, los proyectos de urbanización justificarán las características
mecánicas de los tubos en relación a su profundidad, así como las adecuadas
medidas de protección bajo calzadas.
15. Para profundidades superiores a 4,00 m, deben disponerse tuberías de
rigidez circunferencial SN8.
16. Si las tuberías de saneamiento discurren en la proximidad de
conducciones de agua potable, se situarán como mínimo a 50 cm de distancia
entre generatrices exteriores de ambas y siempre con una rasante inferior a la
de la conducción de agua potable.
17. Los efluentes industriales se someterán a control, de forma que las redes
de saneamiento y elementos depuradores colectivos obligatorios no se vean
afectados por los vertidos industriales, tanto por su volumen como por sus
concentraciones químicas y bacteriológicas, contemplando, tanto la depuración
previa antes de su vertido a la red urbana, como al sistema de tarifación
progresiva a emplear en función del tipo y cuantía de los vertidos. A estos
efectos, se tendrá en cuenta la Ley del Principado de Asturias 5/2002, de 3 de
junio, sobre vertidos de aguas industriales a los sistemas públicos de
saneamiento.
Pruebas
1. Todas las conducciones instaladas serán sometidas a pruebas de
estanqueidad de acuerdo con las determinaciones contenidas en los pliegos de
condiciones generales.
2. En el momento de las pruebas deberán estar construidos los pozos de
registro y demás elementos de la instalación, a excepción de las acometidas
domiciliarias.
3. Las pruebas serán presenciadas por el personal de los Servicios Técnicos
Municipales, los cuales serán quienes den de paso la instalación y autoricen su
entronque a la red municipal de saneamiento, levantando acta del resultado de
dichas pruebas.
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1. OBJETO DEL PROYECTO:
El presente Proyecto de “Saneamiento de Bañugues, T.M. de Gozón (Asturias) tiene por
objeto la definición y valoración de las obras necesarias para dotar de saneamiento y
recoger los actuales vertidos al medio receptor de varios núcleos de población
pertenecientes al Concejo de Gozón. Una vez recogidos, estos vertidos se transportan
hasta el colector-interceptor que partiendo desde el puerto de Luanco, atraviesa Gozón
de Este a Oeste hasta la EDAR de Maqua en el margen derecho de la ría de Avilés. Por
tanto, la nueva red diseñada tiene como destino final esta estación depuradora.

2. SITUACIÓN:
Ubicado en la Costa Asturiana central, el concejo de Gozón tiene 10.675 habitantes
según el INE (2014). Limita con los Concejos de Avilés al Oeste, Carreño al Este y
Corvera al Sur. Su capital es Luanco, con unos 5.000 habitantes, se encuentra a 14 Km.
de Avilés; a 16 Km. de Gijón y a 42 de Oviedo. Pero su principal importancia radica en
que este Ayuntamiento posee el Paisaje Protegido de Cabo de Peñas, extremo
septentrional de Asturias, y declarado de espacio de interés paisajístico en 1995. Tiene
una superficie de 81,72 Km2, con una densidad de población de 130,63 hab/Km2 y una
altitud máxima de 156 metros (Les Tablades, según SADEI).
Gozón está dividido en 13 parroquias: Ambiedes, Cardo, Luanco, Podes, Bañugues,
Heres, Manzaneda, Verdicio, Viodo, Bocines, Laviana, Nembro y Vioño. El objetivo del
Proyecto consiste en conectar las parroquias de Bañugues, Heres y una pequeña zona
en Luanco con el colector-interceptor que parte del Puerto de Luanco y se dirige hasta la
EDAR de Maqua.
La dispersión es la característica fundamental de estas parroquias, a excepción de
Luanco, donde existen características habituales de un entorno urbanizado, si bien este
núcleo precisamente no es objeto del proyecto. El resto de núcleos presentan
características de entorno rural disperso en varios grados. Hay numerosas explotaciones
ganaderas (prácticamente todas de ganado bovino) y agrícolas y salvo en las zonas
costeras, escaso nivel de desarrollo del sector terciario. Se puede decir que existe incluso
dentro de los núcleos dispersos que se tratarán, una diferencia entre los que están en la
costa y los que están en el interior, siendo los primeros los de mayor densidad de
población e incluso con cierto grado de urbanización en algún caso ( Bañugues). En
cuanto a la industria, a excepción del polígono de Maqua, ya en el entorno de la ría de
Avilés, lo más destacable es que es prácticamente inexistente en el resto de núcleos de
población.
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Las comunicaciones principales son a través de la AS-238 Avilés-Luanco, que discurre de
Este a Oeste por todo el Concejo. La AS-329, que comunica Luanco con Candás sirve
también para desplazamientos a Gijón y a Oviedo por el polígono industrial de Tabaza.
La AS-328, que comunica Avilés con el cabo de Peñas sirve a las parroquias
occidentales: Podes, Verdicio, etc... Existe una red muy tupida de carreras locales,
señalizadas con la denominación de “GO”. En Gozón no hay ferrocarril, siendo el más
cercano el conocido como Carreño, integrado en la línea de Feve Ferrol - Gijón. Estas
carreteras locales sí configuran un condicionante básico a la hora de diseñar el trazado
de la red de saneamiento.

3. PRINCIPALES PARTIDAS DE LA ACTUACIÓN:

Las principales partidas del proyecto son las siguientes:

1) Acondicionamiento del terreno
2) Colectores de gravedad
3) Colectores de impulsión
4) Pozos: Registro, Resalto, Pozos-Aliviadero y Pozos de hinca.
5) Otras piezas o accesorios
6) Estaciones de Bombeo
7) Reposiciones
8) Desvíos del tráfico
9) Medidas Ambientales
10) Gestión de Residuos
11) Seguridad y salud

4. PRINCIPALES UNIDADES:

4.1. ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO:

En este apartado se incluyen los trabajos previos necesarios para comenzar la
realización de las excavaciones de las zanjas.
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Se incluyen aquí desbroces, talas de árboles y demoliciones.
En la superficie de desbroce se considera un ancho de preparación de la superficie de 6
metros, es decir 3 metros a cada lado del eje de la zanja prevista.
También se contempla la tala, de modo independiente al desbroce, de árboles y setos de
cualquier tipo de porte.
En el capítulo de demoliciones, se distingue entre demoliciones de firmes y pavimentos,
incluyendo aquí la totalidad y variada tipología de firmes existentes. Es decir, no sólo se
trata de la demolición de las carreteras, calles y caminos existentes, sino de las distintas
pavimentaciones interiores de fincas o elementos de separación como bordillos
existentes, sea cual sea el material que los conforma.
Otra unidad dentro de las demoliciones es la de los muros de mampostería o de
hormigón, ya sea armado, en masa o de bloques prefabricados. En este capítulo se
incluye la demolición del edificio de la actual estación de bombeo de la Playa de
Bañugues.
Por último, se contempla una última unidad dentro de las demoliciones, que es la de los
cierres. Es tal la diversidad de éstos que se ha decidido englobar la demolición (y también
la reposición) en una sola unidad, que incluya todas las tipologías de cerramientos
existentes. Entre ellas destacan: vallas metálicas simples (mallas) o sobre bloques de
hormigón, cancelas de acero forjado, cierres de madera, muros de hormigón (no
incluidos en el anterior apartado), etc… Para intentar estandarizar esta demolición se
toman 5 metros como longitud de afección al cierre a efectos presupuestarios sobre todo.

4.2. EXCAVACIONES, RELLENOS Y PROTECCIONES:
4.2.1. EXCAVACIONES:
Dentro de las excavaciones de las zanjas se contempla la retirada de la capa de tierra
vegetal en un espesor aproximado de 30 cm.; para posteriormente proseguir la operación
de apertura de zanjas en terreno sin clasificar o roca según sea el caso.
Dentro de esta excavación en roca se incluye precorte, y si fuese necesaria voladura, con
extracción de los productos a borde de la excavación o acopio. En principio, en base al
Anejo Geológico no parece probable la necesidad de la voladura. En este Anejo podemos
ver el tanto por ciento de suelo, tránsito y roca para cada zona. Por tanto y para que
resulte más sencilla su cuantificación se clasifican las excavaciones en dos tipos:
1) Excavación de pozos y zanjas en terreno sin clasificar, en el que se engloban el
tránsito y el suelo, y en general todo tipo de terreno excepto roca.
2) Excavación de pozos y zanjas en roca, incluyendo voladuras si fuese necesario
(no parece probable la necesidad)
En estas unidades solamente se incluyen las excavaciones de las zanjas donde se
ubican los colectores y las excavaciones para la ejecución de los pozos, ya sean de
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registro o de resalto. De igual modo ocurre en los tramos en impulsión con los desagües
y válvulas.
Lo que no está incluido en este apartado es la excavación de las estaciones de bombeo,
que se contabilizarán en el capítulo correspondiente a la propia estación de bombeo.
Por el contrario sí se incluyen aquí evidentemente las excavaciones de las prezanjas, que
serán necesarias en múltiples puntos de la red diseñada

4.2.2. RELLENOS:
En cuanto a las características del material con el que se rellenan las zanjas previamente
excavadas se hacen tres distinciones claramente definidas. Por un lado, se define la
arena que sirve como lecho para colocar el tubo en el fondo de la zanja (capa de 10 cm).
Para el resto de material de relleno se utilizará material granular no plástico, exento de
materia orgánica, de préstamo, para rellenar el hueco de la zanja hasta 30 cm por encima
de la generatriz superior del tubo. El resto de material de relleno de la zanja será material
de la propia excavación.
El relleno de zanja con préstamos consiste en la extensión de material seleccionado,
incluyendo además humectación y compactación en capas de no más de 20 cm de
espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado. Para el caso del
material procedente de la propia excavación se contemplarán estas mismas condiciones
de compactación y extensión.
Por último y ya fuera de la zanja se extenderá una capa de no menos de 30 cm. de tierra
vegetal que servirá para restablecer las condiciones anteriores, sobre todo en el caso de
prados por los que discurre la red proyectada. Por ello se contempla la inclusión de
siembra de especies herbáceas dentro de esta unidad.

4.2.3. PROTECCIONES:
En este apartado sólo se contempla un tipo de protección de zanjas, la entibación, sea
del tipo que sea según necesidad.
Esta entibación de pozos y zanjas está conformada a base de guías y paneles
deslizantes, incluidos los acodalamientos o marcos formados por largueros metálicos
unidos por codales de extensión regulable, todos los medios auxiliares necesarios y
posterior desentibado.
La ubicación de estas entibaciones se establecerá según necesidad, pero principalmente
serán en zonas donde no se puedan realizar prezanjas en excavaciones más profundas,
como por ejemplo en zonas con edificaciones cercanas. También en zonas donde pueda
haber riesgo de desprendimientos de materiales
Existe una tipología especial de protección, que es la sección de zanja que se ha
dispuesto en los cruces con cauces existentes o en zonas por donde las tuberías
discurren por zonas inundables, que básicamente consiste en recubrir la tubería con
hormigón y escollera. Esta unidad se denomina genéricamente “cruce bajo cauce” y así
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figura en Presupuesto como capítulo aparte. En los Planos de detalle puede apreciarse
su sección, características y materiales básicos. En este sentido, ha de señalarse que
también es necesario reforzar mediante hormigón en masa HM-20 armado los tramos de
colector que aparecen señalados en las conclusiones del “Anejo nº9: Cálculo Mecánico
de las conducciones”, en donde se diferencia este refuerzo según los planos de detalle (e
incluso en el presupuesto) en TIPO I y TIPO II.

4.3. CONDUCCIONES, POZOS Y ACOMETIDAS:
4.3.1. CONDUCCIONES:
Se tienen dos tipos de conductos según el flujo que acogen, ya sea en gravedad o en
presión.
Las conducciones interiores de las estaciones de bombeo serán tratadas en el capítulo
correspondiente. De igual modo ocurres con las conducciones de las hincas.

4.3.1.1. CONDUCCIONES EN GRAVEDAD:
El material seleccionado para las conducciones que funcionan por gravedad es el PVC.
Se han seguido criterios económicos fundamentalmente, dado el gran tamaño de la red.
Obviamente en este sentido, también por facilidad de colocación y montaje. En la página
13 vemos un resumen de las características de los tubos según su material constituyente
en la que se refleja el porqué de la decisión de elección del PVC.
Los condicionantes fundamentales para la elección del material de las conducciones,
tanto en gravedad como en presión, para el Proyecto de Saneamiento de Gozón son:
- Cantidad: existe mucha longitud de red, por tanto el coste es un
condicionante fundamental, quizás el más importante. Buscaremos algo
que se adapte en relación-calidad precio a este hecho.
- Facilidad de montaje: derivado de lo anterior, para no alargar los plazos de
ejecución se debe buscar la solución que otorgue una mayor rapidez de
ejecución.
- Ámbito rural, núcleos de población dispersos en los que por lo general no
existen grandes cargas (tráfico) sobre el terreno. Por tanto las
resistencias ante
cargas externas no debieran ser un problema.
- Escaso caudal circulante: diámetros pequeños, 300 mm o a lo sumo 400-500
serán suficientes para gravedad. Tampoco se atisban problemas con presiones
interiores de los tubos en los tramos en impulsión. Igualmente no se prevén
problemas de capacidad de los tubos ni de coeficientes de rugosidad, a fin de
cuentas problemas hidráulicos con los tubos. Cualquier tubo cumplirá con
creces su cometido en este aspecto.
CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROYECTO
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- La calidad de los terrenos en general no será especialmente determinante ya
que se buscará profundizar la menor altura posible, si bien en las zonas costeras
y de playas sí que se tendrá que trabajar sobre terrenos arcillosos.
- Lógicamente, sí exigiremos una buena estanqueidad, descartando tubos o
sistemas que no la garanticen, obviamente.
El PVC cumple correctamente con la mayoría de los requisitos que buscamos en el tubo:
precio bajo; facilidad de montaje muy alta; estanqueidad muy buena (importante en
general pero en especial en las zonas de playa y cercanas a ríos); resistencia a la
corrosión buena y una gama de diámetros que encaja perfectamente en las necesidades
de la red. Además no será sometido a grandes cargas de tráfico al estar colocado en
gran parte en entornos rurales sin grandes cifras de tránsito de vehículos.
La mayoría de los tramos se resuelven con diámetros de 315 mm, excepto el ramal de
Peroño y el que va de la conexión con la red existente del Pueblo con el bombeo de
Bañugues (ambos en la zona 2), que serán diámetros de 500 mm; y el ramal que llega a
la Estación de Bombeo de Luanco, que es de 400 mm. de diámtero. Por último, hay un
tramo en la zona 7 de unos 850 metros de longitud, en la conexión con el interceptor de
MAQUA en la que es necesario instalar diámetros de 400 mm.

Imagen 1: Gama de tuberías PVC corrugados con junta elástica

Las características básicas del colector de saneamiento enterrado son las siguientes:
PVC de doble pared, exterior corrugada e interior lisa, color teja RAL 8023, rigidez corto
plazo superior a 8 KN/m² y un largo plazo de 4 KN/m²; coeficiente de fluencia inferior a 2,
con un diámetro nominal de 315 mm (o 500 en su caso), y un diámetro interior de 285
mm., cumpliendo que la diferencia entre el diámetro exterior y el interior sea inferior al
10% y con unión por embocadura integrada (copa) provisto de una junta elástica doble
para evitar arrastres de EPDM alojada en el extremo del cabo del tubo, fabricada según
UNE EN 13476 con certificado de calidad AENOR O EQUIVALENTE. La tubería irá
colocada en zanja, sobre una cama de arena debidamente compactada y nivelada,
relleno lateralmente y superiormente hasta 30 cm. mínimo por encima de la generatriz
con el material descrito en el apartado 4.2.2.
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MATERIAL

PRECIO

FUNDICIÓN DUCTIL MEDIO-ALTO

FACILIDAD DE MONTAJE ESTANQUIEDAD
ALTA-MEDIA

MUY BUENA

RESIST. A CORROSIÓN

RESIST. MECÁNICA

CONDICIONANTES EXTERNOS

REGULAR

MUY ALTA

Precaución en terrenos arcillosos y
yesíferos

HORMIGÓN

MEDIO-BAJO

MEDIA-BAJA

REGULAR

REGULAR

EN GENERAL MUY ALTA

PRFV
PVC
PE Y PP

MEDIO
BAJO
BAJO

MUY ALTA
MUY ALTA
MUY ALTA

MUY BUENA
MUY BUENA
MUY BUENA

MUY BUENA
BUENA
BUENA

REGULAR-BAJA
BAJA
BAJA

ACERO

ALTO

MEDIA

MUY BUENA

RECOMENDABLE USAR RECUBRIMIENTOS

ALTA

Precisa de colaboración del
arriñonamiento y de un apoyo firme
Exige rellenos muy cuidadosos
Exige rellenos muy cuidadosos
Exige rellenos muy cuidadosos
Es necesario prever un correcto
recubrimiento exterior

COEF. DE RUGOSIDAD Ø DE EMPLEO (mm)
MEDIO

80-1200

ALTO

400-2600

BAJO
BAJO
BAJO

300-2400
50-315
25-315

DEPENDE

> DE 200-2600

4.3.1.2. CONDUCCIONES EN PRESIÓN:
Para el caso de las tuberías que parten de las estaciones de bombeo seguimos el mismo
criterio que para los tubos en gravedad, amparándonos en las grandes dimensiones de la
red proyectada. Por ello, apoyándonos en la tabla anterior el material elegido es
polietileno de alta densidad (PEAD en adelante) por prácticamente los mismos motivos
que en el caso del PVC. Habrá varios diámetros según el caudal de agua residual a
impulsar desde la estación de bombeo.
Las características de la tubería de polietileno de alta densidad PEAD de varios
diámetros, según normas UNE 12201, de 10 atm de presión nominal de trabajo y unión
soldad. Dentro de esta unidad se incluyen transporte, distribución de materiales a pie de
obra, montaje, colocación y pruebas de funcionamiento, así como piezas especiales,
codos, T´s y derivaciones.
Los diámetros existentes en los tubos de las impulsiones son los siguientes:
- diámetro 63 mm. Bombeo Moniello (Corona 1)
- diámetro 125 mm. Bombeo La Corona (Corona 2).
- diámetro 250 mm. Bombeo Bañugues.
- diámetro 400 mm. Bombeo Luanco.
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Imagen 3: Acopio de tuberías de PEAD

4.3.2. POZOS DE REGISTRO:
Otro elemento fundamental de la red, junto con las conducciones, es el pozo de registro.
Por el mismo motivo que en caso de las tuberías, buscamos una tipología de pozo de
registro económica y de fácil y rápida colocación, pero a la vez que garantice la
estanqueidad y la estabilidad del elemento, debido a las más de 1.800 unidades de estos
elementos a disponer en la red proyectada.
Por tanto hacemos una comparativa entre pozos de PVC prefabricados y de hormigón
prefabricado con base “in-situ” (el cuerpo del pozo lo conforman aros prefabricados de
hormigón y un módulo de acabado cónico). Se descarta de antemano la posibilidad de
ejecutar los pozos de la colección de la Confederación Hidrográfica por ser demasiado
caros en comparación con estas tipologías y más trabajosos en cuanto a su ejecución, al
Imagen 4: PEAD varios diámetros
ser completamente realizados “in-situ”. Además son unos pozos diseñados sobre todo
para entornos más urbanos, no siendo este el caso de la red proyectada, que en la
mayoría de su trazado discurre por zonas rurales.
Por tanto, se realiza una pequeña comparativa económica sobre los pozos comentados:
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POZO DE HORMIGÓN PREFABRICADO CON BASE "IN-SITU". H=2,5 m
Excavación y compactado de base

9,5 m3

4,00 €

38,00 €

Hormigonado de la base HA30

0,23 m3

105,00 €

24,15 €

Junta estanqueidad

3,14 ml

12,00 €

37,68 €

14,14 m2

30,00 €

424,20 €

1,5 m3

105,00 €

157,50 €

1 ud

100,00 €

100,00 €

0,21 m3

95,00 €

19,95 €

Relleno compactado trasdós

8 m3

3,00 €

24,00 €

Pates de polipropileno

1 ud

120,00 €

120,00 €

Encofrado Curvo

Colocación armadura y hormigonado cuerpo con
HA30
Aro y tapa de fundición

Hormigonado coronación HA 25

TOTAL

945,48 €

Mayores rendimientos el sanecor
En principio los dos son estancos, quizá mayor garantía el Sanecor al ser una sola pieza de PVC
Conexión tubo pozo, el sistema sanecor es muy fiable, igual que unión tubo-tubo
Para grandes profundidades el sanecor hay que fiarse del fabricante de la resistencia estructural
La estanqueidad en tramos urbanos, es "menos importante" ya que el pavimento es impermeable y no infiltra, todo va a los sumideros (salvo presencia de nivel freático)
En tramos por el monte sí es importante garantizar la estanqueidad ya que todo lo que llueve infiltra
El pozo de hormigón, requiere mucha mano de obra, el de PVC más material, si hay muchos pozos en la obra podrá bajar el coste del material (al pedor muchas unidades)

Una simple comparativa económica nos indica que el pozo prefabricado de PVC sin base
estanca y el de hormigón prefabricado con base “in-situ” de 2,5 metros de altura valen
prácticamente igual. Se sale se este precio el de PVC con base estanca.
Como en algunos tramos hay grandes profundidades y además se pretende garantizar la
estanqueidad de todo el conjunto, al discurrir fuera de tramas urbanas en la mayor parte
de su trazado, la elección parece encaminada claramente hacia el pozo de hormigón
prefabricado con base de hormigón “in-situ”, solución que combina mejor las aspectos
económicos (barato); constructivos (relativamente rápido de ejecutar); base estanca (al ir
ejecutado en hormigón “in-“situ; capacidad portante para grandes profundidades (base de
hormigón armado)
Una vez seleccionada la tipología de los pozos de registro pasamos a describirla
brevemente, así como la manera de desglosarla y medirla por la que hemos optado.
La primera tarea que hay que realizar en la ejecución del pozo de registro es la extensión
de una superficie de hormigón de limpieza, tal que asegura la correcta construcción de la
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base “in-situ”. Para ello se extiende sobre el fondo de excavación un HL-15 de limpieza
en una superficie no menor de 2,90x2,30 metros, y un espesor mínimo de 10 cm.
Una vez extendido el hormigón de limpieza se procede a realizar el módulo base (así se
denomina en el Presupuesto), el cual consiste en una base de hormigón armado HA-30
de 1,50 metros de diámetro y 0,45 metros de altura, armado y con un hueco (a media
caña donde se aloja el tubo). Además se dispone de una pared de recubrimiento de este
tubo de 0,30 metros de alto y 0,25 metros de espesor que
complementa a toda la base en todo su perímetro, armada
igualmente. En la sección de “Detalles”, del “Documento nº2:
Planos”, aparece perfectamente definida esta pieza.
Otra parte común a todos los pozos es el módulo cónico y de
recrecido, que conforma la parte final del mismo hasta la
superficie. Este módulo consiste en una pieza cónica
asimétrica de 70 cm de altura y diámetros de su base mayor
igual a 1,00 m y 0,60 para su base menor, prefabricada, que
une el cuerpo del pozo con la tapa.

Imagen 5: Esquema general
de pozo de registro (excepto
base que es “in-situ”)

Imagen 6: Marco y tapa de fundición

Imagen 6: Ejemplo de módulo cónico

La última parte común es la tapa que incluye además el marco. La tapa es circular, y
tiene un diámetro de 600 mm. Ambos, marco y tapa, son de fundición dúctil, estando
preparados para registro de entrada de personal de mantenimiento, y para carga de 40
tn. de tráfico, inscripción normalizada, incluso elementos de fijación y anclaje. Incluye
también los pates.
Por último la parte común la conforma aros prefabricados de 0,50 ó 1,00 m. de altura
(según necesidad) que en función de la altura del pozo se irán apilando hasta completar
el cuerpo del mismo. El espesor de estas piezas es de 0,12 metros. En esta unidad se
incluyen también los pates de polipropileno necesarios, sabiendo que su distancia debe
ser de 30 cm. entre pate y pate. A esta unidad se le denomina en el Presupuesto como
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“suplemento de pozo”, midiéndose en metros de altura de pozo, es decir, es la altura total
del pozo restando la altura del módulo cónico y del módulo base. La calidad que se exige
al hormigón para las piezas prefabricadas, ya sean aros o cono, es HA-40.

Imagen 7: Anillos para suplemento de pozo de varias alturas según necesidad

Para el sellado de juntas se incluye en la unidad un mortero de sellado MA-45.

4.3.3. POZOS DE RESALTO:

La tipología elegida para los pozos de resalto, necesarios para disipara la energía del
flujo del agua en grandes pendientes básicamente, es la misma en general que la de los
pozos de registro, a excepción de la base, que aunque es de hormigón armado “in-situ”,
evidentemente es de mayores dimensiones. En el resto de elementos constituyentes de
estos pozos no hay diferencias destacables, por lo que sirve la descripción general
realizada en el apartado anterior.
Los detalles y dimensiones sobre la base del pozo de registro pueden apreciarse en el
“Documento nº2: Planos”.

4.3.4. VÁLVULAS DE VENTOSA Y DESAGÜES:

En los tramos cuyo flujo es en presión es necesaria la instalación de válvulas de ventosas
en los puntos altos del conducto para eliminar el aire que pueda introducirse en la red a
presión; y desagües o purgadores en los puntos bajos para evitar que se acumulen
sedimentos que puedan atascar las tuberías. En estos puntos bajos además se dispone
de un aliviadero. En estos elementos se considera incluida en la unidad la realización de
la arqueta que aloja a la válvula o desagüe.
CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROYECTO
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La ventosa será trifuncional para eliminar el aire cuando la conducción está en carga, de
similares características que las de la siguiente imagen.

Imagen 8: Válvula de ventosa para flujos en presión

4.3.5. ACOMETIDAS:

Se contempla en este proyecto la inclusión de la cometida domiciliaria de la red de
saneamiento, consistente básicamente en la propia conexión con el pozo de registro o
directamente a colector.
Se estima que la acometida pueda tener hasta una distancia máxima de 10 m. según
caso, y estará formada por: colocación de tubería de PVC de 160-200 mm de diámetro
según necesidad, incluso hasta dos arquetas de hormigón "in situ" de 40x40 cm con
marco y tapa de fundición clip de entronque para tuberías de saneamiento según el caso,
así como todos los accesorios y repuestos necesarios para las conexiones entre
elementos.
El esquema general es el siguiente (sólo se incluirá las piezas o elementos destacados
en rojo).
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Imagen 9: Esquema general acometida domiciliaria de saneamiento

Imagen 10: Conexión acometida mediante codo

Por tanto, toda pieza especial necesaria irá incluida en la unidad de acometida, así como
la rotura del pavimento con compresor, excavación manual de zanjas de saneamiento en
terrenos de consistencia dura e incluidas las operaciones de acometida a pozo de
registro del colector principal (taladro, sellado, recibido, etc,...), clip de entronque para
tuberías de saneamiento según el caso, así como todos los accesorios y repuestos
necesarios para las conexiones entre elementos, tapado posterior de la acometida y
reposición del pavimento con hormigón en masa HM-20/P/40/I.
Deberá asegurarse la unión de la acometida con la arqueta, debiendo sellarse e
impermeabilizarse de forma similar a la de los pozos de registro.
La arqueta se instalará en una cama de hormigón de 15 cm y se conectará a la red
general mediante un pozo de registro o mediante un clip de entronque
Dado que la tipología y características de estos elementos serán muy variadas, pudiera
darse el caso de que alguna acometida pudiera ser de mayor longitud de tubería o
CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROYECTO
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dimensiones de las arquetas, quedando a criterio del Director de las Obras la manera de
proceder en estos casos no generales (la unidad contemplada en Proyecto se refiere a
los casos más habituales).

4.3.6. PIEZAS ESPECIALES:

Se trata de codos, T´s, derivaciones, reductores de diámetros, válvulas antirretorno,
etc…en general de PVC para ser consecuente con el material usado en la red
proyectada, que sea necesario instalar.
Estas piezas serán contabilizadas a efectos de presupuesto en las unidades descritas
anteriormente, es decir en la unidad del colector de PVC (o la de acometida) se incluye
parte proporcional de piezas especiales por ejemplo.

Imagen 11: Varios tipos de piezas especiales de PVC

Como ya se ha mencionado anteriormente quedan fuera de este apartado todas
las piezas y accesorios necesarios en el interior de las estaciones de bombeo, las
cuales se computarán en el apartado correspondiente

4.4. ESTACIONES DE BOMBEO:

Es necesario diseñar 4 estaciones de bombeo nuevas.
La distribución y denominación de estas instalaciones aparecen en el Presupuesto como
capítulos independientes.. Son las siguientes:
I
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ZONA 2: EB de Bañugues (demolición de instalaciones existentes); EB de
Moniello, Pozo de Bombas de La corona, EB de Luanco.
.
Las estaciones de bombeo contenidas en el presente proyecto poseen, en líneas
generales, los siguientes elementos:










Arqueta de llegada. Cuya misión es unificar los distintos colectores de
llegada a la estación. A la salida de la arqueta se coloca una compuerta
mural de accionamiento manual para posibilitar la entrada en
funcionamiento del bypass, cuya misión es impedir que el agua entre en la
instalación durante operaciones de mantenimiento.
Tras la arqueta de llegada el agua pasa a través de un canal de desbaste
de dos vías (uno abierto y otro cerrado) regulados por compuertas murales
donde se colocarán rejillas de desbaste de acero inoxidable de limpieza
manual, salvo los casos de Bañugues y Luanco que por volumen de
caudal se ha optado por rejas autolimpiables,
Después del desbaste el agua pasa al pozo de bombeo donde se instalará
un elemento tranquilizador como una chapa de acero en unos casos o un
muro de hormigón en otros en función de la altura del pozo. En el pozo de
bombeo se instalarán bombas centrífugas sumergibles, una funcionando y
otra de reserva en los casos más habituales.
Del bombeo el agua llega a la impulsión a través de la cámara seca donde
se colocarán las válvulas de corte y antirretorno que regulan el bombeo
pudiéndose accionar sin necesidad de entrar en el pozo húmedo.
Finalmente la regulación general se realiza de forma automática a partir de
sensores de nivel monitorizados, asociados a un software de telemando y
telecontrol desde un receptor de la entidad gestora de la red

El caso de Bañugues, difiere del resto al ser un estanque de tormentas. Además del
equipamiento descrito anteriormente para los pozos de bombeos, se dotará de una chapa
deflectora para retener las grasas y flotantes antes del vertido al medio receptor. Para la
limpieza de la cámara de retención se dispondrá de limpiadores basculantes conectados
a la red municipal y regulados por electroválvulas. Igualmente entre el canal de entrada a
la estación y el de salida de la cámara de retención se colocará una clapeta antirretorno
para evitar que el agua entre en la cámara de retención en periodos secos.
A su vez en para cada estación de bombeo se contemplan los siguientes apartados en su
ejecución, y que para facilidad de comprensión del documento, así se transcriben al
Presupuesto:
1) Excavaciones y Rellenos
2) Obras de Fábrica (según el caso)
3) Caseta
4) Equipamiento y accesorios interiores
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5) Urbanización
6) Salida aliviadero
Todos estos sub-apartados aparecen convenientemente descritos en el “Anejo nº12:
Estaciones de Bombeo”, así como las características y diseño de las bombas y demás
elementos funcionales de las estaciones.
Como generalidad cabe señalar que en las zonas costeras o cercanas a playas se ha
buscado una mayor integración paisajística con el entorno, cuidando el aspecto estético
exterior de la caseta de bombeo. Por ello en estos casos se incluye la pavimentación con
adoquín en vez de aglomerado, y la introducción o plantación de especies arbóreas en el
entorno urbanizado de la caseta. En todas las casetas se ha realizado un tratamiento de
insonorización y de protección frente a olores a los cerramientos de las mismas.

4.5. REPOSICIONES Y SERVICIOS AFECTADOS:

Se incluye también, particularizado para cada zona, la previsión de demolición reposición
(en la mayoría de los casos) de varios elementos y redes de infraestructuras.
En cuanto a elementos a reponer (recordemos que la demolición ya se incluyó en el
primer apartado del presente Anejo), generalmente se trata de cierre particulares a fincas,
firmes o pavimentos, ya sean públicos o privados, y elementos de señalización,
contención o drenaje de las carreteras y viales afectados.
En el caso de los cierres, como ya se comentó en el apartado de demoliciones, al ser tan
variada la tipología de los mismos, se incluye a efectos de Presupuesto como una sola
unidad en la que se repondrá el cierre sea el material que sea. Se pretende aquí dotar al
Proyecto de cierta flexibilidad a la hora de reponer estos elementos dada su cuantía y su
heterogeneidad.
Lo mismo que el caso de los cierres ocurre con los firmes o pavimentos a reponer. Aquí
se incluyen también los firmes interiores de fincas y domicilios, y es tal la cantidad de
diferentes materiales existentes que se hace inabarcable incluirlos a todos en unidades
diferenciadas, por lo que de modo genérico se computa como reposición de firmes y
pavimentos. Ciertamente la mayor parte de estos firmes son mezclas bituminosas (de
diferentes características y espesores eso sí) por lo que se toma como unidad
preponderante en esta reposición. Así pues se contemplará una reposición de firmes y
pavimentos consistente en reposición con mezclas bituminosas de iguales características
que las demolidas e incluyendo otros tipos de materiales si fuese necesario: adoquín,
cerámicos, baldosa hidráulica e incluso hormigón. De nuevo es una manera de flexibilizar
o estandarizar la enorme cantidad de tipologías existente de firmes y pavimentos a
reponer. Se contabilizará por m², tomando como ancho medio 3 metros (4 metros en la
zona 3 al tener un viario más desarrollado)
En este sentido se hace un especial tratamiento a los cruces de carreteras, y así figura en
las tablas de mediciones auxiliares de las reposiciones. Con esta distinción pretendemos
incluir en la unidad paquetes de más espesor de firme, ya que en general estos cruces
son sobre carreteras de más entidad que las que conforman la trama local. Además
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también se incluyen aquí, en la unidad de reposición de cruce de carreteras la reposición
o recolocación de señales, biondas, elementos de drenaje, etc… que sea necesario para
dejar a la vía con las mismas condiciones de seguridad vial que tenía inicialmente. Otro
aspecto importante que se incluye en esta unidad son las aceras y bordillos, que también
se consideran incluidas en esta unidad.
Hay otra unidad específica en la reposición de firmes y pavimentos, esto es la reposición
de caminos, en los que no se extenderá mezcla bituminosa, y de ahí su tratamiento
aparte. La reposición de esta unidad se realizará con zahorra y su ancho medio será de 5
m. con un espesor mínimo de capa 40 cm.
En relación con las redes existentes, será necesario reponer red de abastecimiento en
gran medida en la cuantía que se indica en las tablas de las mediciones auxiliares,
debidamente detalladas por zonas. He aquí innumerables cruces entre la red de
abastecimiento y saneamiento por lo que como norma general se ha estima una longitud
de 15 metros de red de abastecimiento por cada cruce con la nueva red de saneamiento
diseñada.
Los organismos afectados pueden verse en el Anejo de Servicios Afectados.

4.6. SOLUCIONES AL TRÁFICO:
La manera de resolver las afecciones al tráfico existente durante la ejecución de las
obras y su cuantificación y valoración aparece reflejado en el “Anejo nº13: Soluciones al
tráfico durante la ejecución de las obras”

4.7. GESTIÓN DE RESIDUOS:
En cumplimiento de la normativa vigente de residuos se incluye como capítulo aparte la
gestión de los residuos generados durante la ejecución de las obras. La naturaleza de
estos residuos, valoración y cuantificación aparece reflejada detalladamente en el anejo
correspondiente.

4.8. MEDIDAS CORRECTORAS DE IMPACTO AMBIENTAL:
Del mismo modo que en caso de la gestión de residuos, en el anejo de Evaluación del
Impacto Ambiental, aparece debidamente detalladas las medidas que se han previsto
para compensar los daños ambientales.

4.9 VARIOS
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se contemplan las generalidades que se suelen incluir en este tipo de proyectos, como
por ejemplo la limpieza y terminación de las obras o el apoyo geotécnico.

4.10. SEGURIDAD Y SALUD:

En cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en las obras se
realiza el correspondiente Anejo, del cual sale el Presupuesto para esta partida.

5. DISEÑO DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA:
5.1. ESQUEMA GENERAL
El diseño y dimensionamiento de la red, esto es colectores de flujo en gravedad,
impulsiones y estructuras hidráulicas se ha realizado de acuerdo con las
“Especificaciones Técnicas Básicas para proyectos de conducciones generales de
saneamiento” de la antigua Confederación Hidrográfica del Norte. Todo ello se recoge en
el “Anejo nº8: Cálculos Hidráulicos”; en el “Anejo nº9: Cálculo mecánico de las
conducciones”, en el “Anejo nº11: Ventilación de los conductores” y en el “Anejo nº12:
Estaciones de Bombeo”.
Dada la amplitud del terreno a analizar, el cual es prácticamente toda la superficie del
Concejo de Gozón, la variable principal a analizar es el trazado basado en los
condicionantes orográficos y en la cantidad de población servida. Para una mejor
comprensión del territorio abarcado se ha dividido toda la superficie de actuación en siete
(7) zonas fundamentales, que servirán de base para todo el Proyecto, y que han sido
denominadas según el nombre del principal núcleo al que dan servicio. Las siete (7)
zonas descritas son las siguientes, en éste proyecto acometeremos la ZONA 2:
BAÑUGUES-HERES-LUANCO.

ZONA 1: VIODO-VERDICIO-PODES
ZONA 2: BAÑUGUES-HERES-LUANCO
ZONA 3: ANTROMERO
ZONA 4: NEMBRO
ZONA 5: CARDO
ZONA 6: PERDONES

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROYECTO

Pág.21

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN
(ASTURIAS).

ZONA 7: AMBIEDES

Imagen 12: Zonificación de la superficie a analizar

Este proyecto se concibe como una especie de Proyecto Integral o Plan General Integral
de Saneamiento de Gozón, por lo que presenta unas características singulares o
especiales que no existen en un Proyecto habitual de diseño de red de saneamiento, por
ejemplo el aspecto económico no es una variable tan fundamental como puede ser en
otros casos. Lo importante en este proyecto, o lo que podría denominarse su filosofía es
servir de herramienta o guía para realizar un saneamiento integral del Concejo de Gozón,
por lo que lo que prima aquí es captar el mayor número de usuarios dejando en un
segundo lugar el aspecto económico, siempre dentro de los límites de lo óptimo y lo
razonable obviamente.
El diseño en planta de la red tiene una configuración de espina de pez cuya espina dorsal
es el colector-interceptor que parte de la villa de Luanco (más concretamente de su
puerto) en un tramo en impulsión que rompe carga en las afueras de Luanco. Tras unos
13 Km y otros dos bombeos (La Llantada y Maqua), y apoyándose en la carretera AS-328
Avilés-Luanco sobre todo en su parte inicial, llega a la EDAR de Maqua destino final de la
red.
El Proyecto de Construcción de este colector-interceptor, ya preveía las futuras
conexiones de la red que nos ocupa, contemplando incluso posibles puntos de conexión,
en los que a priori nos apoyaremos para conectar la red diseñada.
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Por tanto, el “Proyecto Modificado nº1 del Proyecto de la Tercera Fase del Saneamieto
de Gozón” de marzo del año 2000 (proyecto definitivo del colector-interceptor de Luanco)
es un documento fundamental a la hora de condicionar la solución final.

5.2. CAUDALES DE DISEÑO
El citado proyecto servirá de referencia para la comprobación de caudales que se realiza
en el Anejo nº 6 del presente Proyecto. Esta comprobación es necesaria para no
sobrecargar el colector-interceptor que discurre desde Luanco hacia Maqua. El análisis
de estos nuevos caudales según el punto de conexión también figuran debidamente
comprobados en este Anejo nº6: Caudales de diseño”.
En el diseño del colector-interceptor de MAQUA, espina dorsal de nuestra nueva red, se
contemplaba la inclusión de caudales de pluviales, para ello se dejaban previstos unos
aliviaderos de tormentas previos a cada punto de conexión previsto. La solución que
hemos adoptado, ya que en principio no se contempla la captación de aguas pluviales
hoy en día es dejar preparados los puntos de conexión mediante una infraestructura de
alivio (cámara de alivio) previa consistente en el canal de alivio de hormigón armado y el
labio, dejando por si fuera necesario en el futuro conectar una red de pluviales adicional
el espacio para el tanque de tormentas. Todo ello está perfectamente definido en el
“Anejo nº6: Caudales de diseño”.
El resumen de caudales utilizados para el dimensionamiento de este proyecto es el
siguiente:

Zona 2
Subzona 2.1
Caudal máximo llegada a EBAR Bañugues:

142,51 l/s

Caudal bombeado hacia EBAR subzona 2.3:

21,03 l/s

Caudal aliviado en EBAR Bañugues:

121,48 l/s

Subzona 2.2
Caudal llegada a EBAR Luanco II:

92,59 l/s

Subzona 2.3
Caudal máximo llegada a EBAR La Corona:

15,38 l/s

Caudal bombeado hacia EBAR Luanco II:

6,34 l/s

Caudal aliviado:

9,04 l/s
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Bombeo Luanco II → Conexión a interceptor en arqueta de rotura “La Llantada”
Caudal máximo llegada a EBAR Luanco II:

146,61 l/s

Caudal bombeado hacia ARC “La Llantada”:

89,29 l/s

Caudal aliviado en EBAR Luanco II:

57,32/s

A continuación, se adjunta un esquema general con los puntos de conexión y los
caudales que se pretenden incorporar al colector-interceptor de la EDAR de MAQUA, los
cuales están debidamente comprobados y analizados en el Anejo nº6.
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Los diámetros para los colectores que funcionan mediante flujo en gravedad y que salen
de los cálculos hidráulicos son los siguientes:
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Por lo general la red es de diámetro 315 mm, excepto en dos zonas puntuales de la zona
2, la conexión de la red unitaria existente de El Pueblo en Bañugues, la llegada al
bombeo de Luanco y la conexión de la Zona 7:Ambiedes con el interceptor de MAQUA,
que llevan tuberías de 400 mm de diámetro. El ramal aislado de Peroño que conecta este
barrio de Luanco con la red de saneamiento de su puerto y por tanto a su bombeo lleva
un colector de 500 mm de diámetro.

Imagen 13: Ramal del barrio de Peroño (zona 2)

Los diámetros de las tuberías a presión que conforman los tramos en impulsión van
desde los 63 mm de diámetro en el Bombeo de la Urbanización de la Corona hasta los
400 mm del bombeo de Luanco, el más grande de los diseñados.
Las pendientes máximas y velocidades mínimas y máximas pueden verse colector a
colector en el Anejo de Cálculo Hidráulico de la red.
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Otro aspecto importante en el diseño general del proyecto son las estructuras. Todas
ellas se realizan con hormigón armado HA-30 para el ambiente IV+Qb. Los cálculos
estructurales de las infraestructuras hidráulicas del Proyecto se encuentra en el “Anejo
nº10: Cálculos estructurales”. En ellas se ha tenido presente lo expuesto en relación a las
cimentaciones de las estaciones de bombeo en el “Anejo nº5: Geología y Geotecnia”
Por último la ventilación de los colectores se trata en el Anejo correspondiente, en donde
se justifican las medidas necesarias para evitar la concentración de gases y olores en las
tuberías y las molestias derivadas de la salida de estos gases al exterior. Se diseña un
sistema de ventilación de tiro natural con entradas de aire en los aliviaderos y aislamiento
exterior mediante la instalación de filtros de carbón activo.

6. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS:
Antes de comenzar la descripción detallada de la red se exponen a continuación los
datos fundamentales y mediciones de la misma desglosada por cada zona de actuación:

6.1. DESCRIPCIÓN DE LA RED PROYECTADA:
A continuación, se expone la solución adoptada y que será objeto del desarrollo del
“Proyecto de Saneamiento de Bañugues, T.M. de Gozón (Asturias)”.
A continuación, se expone la solución adoptada y que será objeto del desarrollo del
“Proyecto de Saneamiento de Saneamiento de Bañugues, T.M. de Gozón (Asturias)”.
La zona se sitúa al Este del Cabo de Peñas comprendiendo zonas costeras de especial
importancia como la Playa de Bañugues o la de Moniello, con numerosos
establecimientos dedicados al turismo que son necesarios incluir en la red proyectada.
Además, incluye algunos núcleos interiores como Heres, Gelad, Cabañas, Banzoleo y
Fombona. Por último, recoge también zonas periféricas de Luanco; Balbín, Peroño y
parte del núcleo de Nembro.
La red de saneamiento municipal existente presenta una especie de configuración radial,
cuyo foco es una la estación de bombeo existente, que se sitúa en el entorno de la Playa
de Bañugues. Por este motivo, se contempla la demolición de las instalaciones existentes
y la ejecución de unas nuevas para adaptarlas a los nuevos condicionantes. Desde ella,
se bombean todas las aguas recogidas en la cuenca de Bañugues hasta una nueva
estación de bombeo situada en las afueras de Luanco, que impulsa estas aguas hasta la
primera cámara de rotura del colector-interceptor existente.
El ramal de colector por gravedad más largo de los ubicados en esta zona (y, por tanto,
vinculados al nuevo bombeo de Bañugues) comienza en Fombona, zona que está más
cercana al interceptor existente que a la Playa de Bañugues, pero la orografía es más
favorable hacia esta última zona, por lo que aprovechando el discurrir de un arroyo hacia
su desembocadura en Bañugues seguimos su curso de forma paralela, bien por los
prados cercanos o por la GO-6. Siguiendo este trazado se recogen las aguas residuales
de Cabañas, Gelad y parte de las de Villanueva de Heres. De esta manera, se consigue
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estructurar una red general de saneamiento que recoge todos los vertidos actuales y los
encauza todos hasta la nueva estación de bombeo de Bañugues. Todo este colector está
proyectado en tubería DN 315mm.

Entorno de la Playa de Bañugues (Bombeo existente)

El segundo ramal en importancia que se asocia al bombeo de Bañugues parte del núcleo
de Heres, donde será necesario demoler una red local de saneamiento existente, y que
sigue la misma particularidad que el anterior (va paralelo a un arroyo o por la carretera
existente, la GO-3), para que desemboque en la estación de bombeo de Bañugues. Al
igual que el anterior, todos los diámetros proyectados son DN315 mm.
El tramo común de estos ramales, debido a la acumulación de agua procedente de
ambas cuencas, se ha proyectado en tubería DN400 mm.
Este bombeo recoge además las aguas pluviales y negras de las zonas del norte de la
playa de Bañugues (El Pueblo, Quintana, Cerín), cuya red es de reciente creación, y la
cual será necesario introducir en esta nueva red integral. Por ello es necesario el cálculo
de un tanque de tormentas que lamine esta introducción de aguas pluviales en la nueva
red diseñada, la cual en principio y como filosofía general es deseable que sea
separativa.
La EBAR de Bañugues debe bombear un caudal relativamente pequeño (21,03 l/s) a una
altura importante (66,69 m). Esta circunstancia hace que ningún equipo comercial se
adapte correctamente a este punto de funcionamiento, por lo que es necesario adoptar
una configuración en doble etapa formada por dos bombeos en serie, instalados uno
inmediatamente a continuación del otro. Para facilitar las labores de explotación de la
instalación, se diseñan dos etapas exactamente iguales, asumiendo que cada una de
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ellas impulsará el 50% de la altura necesaria. Para asegurar la continuidad del servicio
incluso en caso de avería o mantenimiento de alguna bomba, se proyectan equipos de
reserva en ambas etapas, resultando así una modulación (1+1) +(1+1).

Configuración de equipos en la EBAR de Bañugues

De forma complementaria, se equipa la EBAR con una reja automática y otra manual en
paralelo, así como la valvulería necesaria para maniobrar los equipos según sea
necesario.
La nueva estación de bombeo de Bañugues impulsará el agua fecal mediante una
conducción paralela a la GO-1 en dirección a Luanco, separada en la medida de lo
posible 5 metros de su borde externo. La impulsión se ha proyectado en tubería de PEAD
DN 250 mm, PN16 en sus primeros 250 metros y PN10 en el resto de su trazado. La
cámara de rotura de esta impulsión se sitúa en el núcleo de Balbín, aprovechándose esta
misma cámara para captar parte de los vertidos locales mediante un pequeño ramal. Tras
esta rotura de carga, el tramo final consiste en descender el monte descrito hacia las
afueras de Luanco, dejando en el margen izquierdo las múltiples instalaciones deportivas
de las que dispone la villa de Luanco.
El último ramal que conecta a esta sub-red corresponde con la parte Este de Nembro la
cual se considera más sencillo enganchar en el cruce de la GO-1 y la GO-7. Tras este
cruce la conducción cruza la AS-238 en la glorieta de la Guardia Civil y se dirige en
dirección Sur hacia la estación de bombeo de Luanco II. Su diámetro es DN 315 mm.
Tras la rotura de carga de la impulsión de Bañugues, se incorporan al colector en
gravedad principal (colector 2.2) las aguas procedentes de las zonas de la Playa de
Moniello y la Urbanización de la Corona, situados en el siguiente valle en dirección
sudeste (hacia el núcleo de Luanco). Este ramal parte de un restaurante situado
prácticamente en la Playa de Moniello, para lo cual se precisa instalar una nueva estación
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de bombeo (EBAR Moniello o EBAR Corona 1), que capte las aguas de los dos
establecimientos existentes en la Playa de Moniello. Desde esta estación de bombeo se
impulsa el agua recogida mediante una impulsión PEAD DN 63 mm, PN 10 hasta una
segunda estación de bombeo (EBAR La Corona o EBAR Corona 2), en la que se junta el
caudal bombeado desde Playa de Moniello con las aguas negras de la Urbanización de
La Corona. Desde este segundo bombeo de La Corona, se impulsa hasta el núcleo de
Balbín, utilizando una tubería PEAD DN 125 mm PN 10, donde rompe carga para recoger
parte de las aguas de este núcleo (el resto se incorporan directamente al colector
proveniente de Bañugues) y posteriormente unirse al agua procedente del bombeo de
Bañugues en el tramo inicial del colector 2.2. Este tramo de colector por gravedad tras la
unión de los dos ramales más importantes (Bañugues y La Corona) es el único que se ha
dimensionado en DN 500 mm, siendo el resto de los colectores DN 315 mm en todos los
casos.
La estación de Moniello tiene una aportación tan pequeña (0,70 l/s) que es necesario
incrementar el caudal de bombeo para poder instalar una tubería de impulsión de
diámetro suficiente (63 mm) como para que no presente problemas de atascamiento. La
altura manométrica que superar en esta EBAR es de 26,63 m.
Por su parte, la EBAR de La Corona también tiene un caudal de aportación muy reducida
(3,17 l/s), que se ha duplicado a efectos de dimensionamiento para poder adoptar un
diámetro mayor de impulsión que produzca una pérdida de carga asumible, siendo
finalmente el caudal de diseño 6,34 l/s, y la altura manométrica de impulsión 50,31 m.
Ambas estaciones de bombeo cuentan con rejas manuales y válvulas de seccionamiento.
Finalmente, todo el caudal bombeado desde Bañugues y desde el sistema Moniello-La
Corona se incorpora a una nueva estación de bombeo situada en las afueras de Luanco,
en las proximidades del Cuarte de la Guardia Civil. Se ha denominado a esta estación de
bombeo Luanco II, para diferenciarla de la estación de bombeo existente en el Puerto de
Luanco, desde la que se impulsan las aguas residuales y pluviales (la red de
saneamiento en Luanco es unitaria) que son captadas en el primer tramo del colectorinterceptor de Maqua.
La estación de bombeo contará con una bomba en funcionamiento y otra de reserva
(1+1), pero la obra civil prevé una posible ampliación a una tercera bomba (2+1). El
caudal de diseño en situación actual es 89,29 l/s y la altura manométrica 48,42 m. El
caudal estimado para la ampliación futura es 204,12 l/s, aunque el dimensionamiento y
cálculo de la solución proyectada se ha realizado exclusivamente para la situación actual,
dada la escasa probabilidad de que se desarrollen todos los sectores previstos en el
planeamiento urbanístico municipal.
La EBAR de Luanco II cuenta además con reja autolimpiable y válvulas para maniobrar el
equipamiento hidráulico instalado.
Además del citado colector, que es sin duda el de mayor importancia que vierte a la
EBAR de Luanco II, también llegarán a ella las aguas de la localidad de Nembro, que
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serán transportadas por un colector sensiblemente paralelo a la carretera AS-238, que
deberá atravesar la AS-118 para poder llegar a conectar con la EBAR Luanco II.
Como se ha comentado, desde esta estación es necesario elevar las aguas hasta la
primera cámara de rotura de carga del colector-interceptor existente, para lo cual se debe
cruzar de nuevo la carretera AS-118. Dada la importancia de esta carretera, y
considerando que es necesario otro cruce para el colector de Nembro, se ha diseñado
una única hinca con sección suficiente para compatibilizar ambos usos en una única
tubería. Una vez atravesada, la conducción seguirá un trazado paralelo al colectorinterceptor, situándose en una distancia en planta de unos 2 metros.
La tubería de impulsión se ha previsto en este caso en PEAD DN 400, PN 10.

Entorno de la EBAR Luanco II

Como se puede entender de todo lo descrito, la importancia de este segundo bombeo en
las afueras de Luanco es vital en la red proyectada. Será el de mayor capacidad de todo
el subsistema, dado el volumen de aguas negras que recoge, y además será el que
impulse a todas las aguas recogidas a lo largo de la red de colectores proyectada hasta
vencer la divisoria con la cuenca de la ría de Avilés, punto en el que podrá conectarse el
agua residual al colector interceptor existente, cerrando así el circuito y permitiendo el
tratamiento del agua en la EDAR de Maqua previamente a su vertido al mar.
A modo de resumen de las obras proyectadas y para mejorar la comprensión del alcance
del proyecto, se describen a continuación las magnitudes y características principales de
todos los elementos proyectados:
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Colectores en gravedad
Zona Bañugues
Tramo
2.1
2.1 A
2.1 B 1
2.1 C
2.1 C1
2.1 C2
2.1 C3
2.1 C4
2.1 D
2.1 D1
2.1 D2
2.1 D3
2.1 E
2.1 E1
2.1 E2
2.1 E3
2.1 F
2.1 G
2.1 H
2.1 I
2.1 J
2.1 K

Material

DN (mm)

Longitud (m)

Nº pozos

PVC/SN8
PVC/SN8
PVC/SN8
PVC/SN8
PVC/SN8
PVC/SN8
PVC/SN8
PVC/SN8
PVC/SN8
PVC/SN8
PVC/SN8
PVC/SN8
PVC/SN8
PVC/SN8
PVC/SN8
PVC/SN8
PVC/SN8
PVC/SN8
PVC/SN8
PVC/SN8
PVC/SN8
PVC/SN8
PVC/SN8

315
400
315
500
315
315
315
315
315
315
315
315
315
315
315
315
315
315
315
315
315
315
315

3.690,17
266,54
768,07
42,00
1.008,49
493,83
141,46
451,93
69,21
669,62
428,19
134,30
276,91
591,89
148,52
115,10
113,09
220,13
356,89
131,15
177,01
36,23
85,71

88
6
21
1
25
11
5
12
2
19
10
3
8
14
5
4
2
6
9
4
4
1
3

Zona Aliviadero Luanco
Tramo
2.2 A
2.2 A1
2.2 A2
2.2
2.2 B
2.1 C
2.1 C1

Material

DN (mm)

Longitud (m)

Nº pozos

PVC/SN8
PVC/SN8
PVC/SN8
PVC/SN8
PVC/SN8
PVC/SN8
PVC/SN8

315
315
315
315
315
315
315

2.413,22
294,42
228,48
1.322,03
583,21
472,38
58,12

56
8
7
35
14
12
2

Zona Urb. La Corona
Tramo
2.3
2.3 A
1

Material

DN (mm)

Longitud (m)

Nº pozos

PVC/SN8
PVC/SN8

315
315

587,05
334,66

13
12

Aliviadero EBAR Bañugues
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2.4

PVC/SN8

315

705,28

17

Colectores de impulsión:
Tramo
Bañugues
Moniello
(Corona 1)
La Corona
(Corona 2)
Luanco

16
10
10

Longitud
(m)
250
901,38
400

Nº
desagües
1
0
1

Nª
Ventosas
1
2
2

125

10

1.519,36

0

2

400

10

1.960,00

2

4

Material

DN (mm)

PN (atm)

PEAD
PEAD
PEAD

250
250
63

PEAD
PEAD

Imagen: Planta general del Proyecto

Bombeos:
-

Bombeo Bañugues:
o

Caudal total: 21,03 l/s

o

Altura geométrica: 61,30 m.c.a.

o

Altura manométrica: 66,69 m.c.a.

o

Nº bombas: (1+1) + (1+1), formando un bombeo en serie en dos etapas
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-

o

Caudal unitario 2 de cada bomba: 22,38 l/s

o

Altura manométrica 3 de la bomba: 37,8 m.c.a.

o

Potencia unitaria de la bomba: 18,5 Kw

o

Volumen estanque tormentas: 183,13 m3

Bombeo Moniello (Corona 1):
o

Caudal total:


0,70 l/s (Q teórico)



1,70 l/s (Q adoptado por motivos de sección de paso mínima en la
impulsión y velocidad asociada a dicha sección)

-

o

Altura geométrica: 19,32 m.c.a.

o

Altura manométrica: 26,63 m.c.a.

o

Nº bombas: (1+1)

o

Caudal unitario1 de cada bomba: 1,98 l/s

o

Altura manométrica2 de la bomba: 29,3 m.c.a.

o

Potencia unitaria de la bomba: 2,6 Kw

Bombeo La Corona (Corona 2):
o

Caudal total:


3,17 l/s (Q teórico)



6,34 l/s (Q adoptado por motivos de pérdidas de carga asumibles
en la impulsión y velocidad asociada a dicha sección)

-

o

Altura geométrica: 39,81 m.c.a.

o

Altura manométrica: 50,31 m.c.a.

o

Nº bombas: (1+1)

o

Caudal unitario1 de cada bomba: 7,58 l/s

o

Altura manométrica2 de la bomba: 54,77 m.c.a.

o

Potencia unitaria de la bomba: 15,0 Kw

Bombeo Luanco:
o

Caudal total: 89,29 l/s

o

Altura geométrica: 41,23 m.c.a.

o

Altura manométrica: 48,42 m.c.a.

o

Nº bombas: (1+1), ampliable a (2+1)

o

Caudal unitario1 de cada bomba: 89,3 l/s

El caudal total teórico difiere del unitario de la bomba porque el segundo se corresponde con el valor más
cercano disponible en la gama comercial del fabricante consultado.
3
La altura manométrica teórica difiere de la unitaria de la bomba porque la segunda se corresponde con el
valor más cercano disponible en la gama comercial del fabricante consultado.
2
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o

Altura manométrica2 de la bomba: 48,42 m.c.a.

o

Potencia unitaria de la bomba: 75 Kw

Dimensiones de las estaciones de bombeo:
-

-

-

-

Bombeo Bañugues:
o

Envolvente en planta: 14,5 x 8,5 m2

o

Pozo de bombeo(planta): 2,5 x 3,0 m2

o

Pozo de bombeo (profundidad): 6,11 m

o

Pozo de bombeo (cota de solera): -1,55 m

o

Edificio (planta): 9,53 x 6,72 m2

o

Estanque de tormentas (planta): 9,97 x 6,44 m2

o

Estanque de tormentas (profundidad): 3,77 m

Bombeo Moniello (Corona 1):
o

Envolvente en planta: 6,75 x 3,8 m2

o

Pozo de bombeo(planta): 1,5 x 1,3 m2

o

Pozo de bombeo (profundidad): 1,20 m

o

Pozo de bombeo (cota de solera): +2,45 m

o

Edificio (planta): No tiene

Bombeo La Corona (Corona 2):
o

Envolvente en planta: 5,85 x 5,20 m2

o

Pozo de bombeo(planta): 2,6 x 3,1 m2

o

Pozo de bombeo (profundidad): 3,77 m

o

Pozo de bombeo (cota de solera): +19,72 m

o

Edificio (planta): 5,90 x 5,20 m2

Bombeo Luanco:
o

Envolvente en planta: 8,55 x 5,20 m2

o

Pozo de bombeo(planta): 4,0 x 4,0 m2

o

Pozo de bombeo (profundidad): 6,13 m

o

Pozo de bombeo (cota de solera): +16,273 m

o

Edificio (planta): 9,83 x 6,72 m2
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Secciones tipo:
El proyecto contempla 7 secciones tipo diferentes en zanja, en función de las condiciones
del terreno, su profundidad, la existencia de tubería simple o doble y las circunstancias
particulares de algunos tramos (sección bajo cauce y sección en hinca.
A continuación, se describe cada una de ellas:
-

Sección Tipo 1: Con entibación, sin prezanja:

-

Sección Tipo 2: Con entibación, con prezanja:
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-

Sección Tipo 3: Sin entibación:

-

Sección Tipo 4: Sección conjunta impulsión y/o gravedad a distinto nivel:
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-

Sección Tipo 5: Sección bajo cauce:

-

Sección Tipo 6: Sección conjunta impulsión y/o gravedad a misma cota:
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-

Sección Tipo 7: Sección hinca visitable:

En los primeros 6 casos, las especificaciones del relleno para cada franja de la zanja
son las mismas, y se corresponden con la siguiente definición:
1) En zonas pavimentadas, demolición y reposición de pavimento. En zonas no
pavimentadas, despeje y desbroce, excavación en zanja y relleno con tierra
vegetal de la propia excavación, salvo en roca. En roca, despeje y desbroce,
excavación en roca y relleno de escollera.
2) Relleno seleccionado procedente de la excavación, compactado bajo cargas de
tráfico y sin compactar bajo terreno natural.
3) Recubrimiento de protección de arena compactado. Grado de compactación 95%
Proctor Modificado.
4) Cama de arena de 10 cm.

6.2. TRAZADO:
El trazado de los colectores por gravedad se ha diseñado sensiblemente paralelo a los
cauces y vaguadas naturales de las cuencas que atraviesan, lo que permite la recogida
de todos los vertidos aislados y agrupados existentes.
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Por su parte, el trazado de las impulsiones se ha planteado con el menor número de giros
posible, buscando los corredores existentes ya delimitaos por las vías de comunicación
existentes.
Así, el colector principal (2.1) parte desde las proximidades de Fombona, concretamente
desde el núcleo de Casas de Banzoléu, y discurre paralelo a la carretera GO-6 hasta
llegar al núcleo de Cabañas, recibiendo las aportaciones de varias agrupaciones de
viviendas (2.1H, 2.1I y 2.1J). Desde allí, adopta el trazado de la carretera local CabañasVillanueva para ganar pendiente y llegar hasta el arroyo de Cabañas, al que discurre
paralelo incorporando a su paso los ramales de Villanueva (parcial, 2.1F y 2.1G) por la
derecha, y los de aldea de Cabañas, Casa Bayón y Xelad por la izquierda (2.1E y 2.1D).
Durante todo este tramo, el colector mantiene una alineación sensiblemente orientada en
sentido Sur-Norte, pero tras la incorporación de Xelad gira hacia el Este para dirigirse
hacia Bañugues, adaptándose nuevamente al trazado natural de la vaguada. Un poco
antes del punto en que el trazado intercepta con la carretera GO-1, se unirá a este
colector el segundo ramal más importante del sector de Bañugues, el 2.1C.

Este colector 2.1C arranque en la parte más alta de la parroquia de Heres, en las
proximidades de la iglesia de San Jorge de Heres. Desde allí, desciende paralelo a la
carretera GO-3 hasta salir del núcleo, momento en el que empieza a aprovechar el
trazado de un camino vecinal que baja hacia Bañugues. A medio camino se le
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incorporará el ramal de Villanueva (2.1C1), continuando después por la misma vía hasta
encontrarse con el colector 2.1 junto a la carretera GO-1.
El nuevo colector conjunto que resulta de la unión de los dos anteriores cruza la carretera
GO-1 y avanza por la calle Los Olivos hacia la playa de Bañugues. En su tramo final gira
hacia el este para dirigirse por fin a la estación de bombeo, que se ejecutará nueva en el
lugar que ocupa actualmente otra EBAR que será demolida para dejar espacio a la
nueva.
El segundo colector que desemboca en la EBAR de Bañugues, de mucha menor entidad,
llega a Bañugues desde el este, aprovechando la calle del Molín de L’Arena, que
mantiene siempre pendiente descendente hasta llegar a la cota de la playa, donde
deberá atravesar el arroyo antes de incorporarse a la Estación de bombeo.
La impulsión que arranca desde la EBAR de Bañugues también utiliza en su tramo inicial
la citada calle del Molín de L’Arena, pero la abandona rápidamente para ir a buscar la
carretera GO-1. Una vez que la alcanza, mantiene su mismo trazado hasta la cámara de
rotura de carga, situada en el Alto de Balbín. En esta arqueta se incorporarán al colector
principal los vertidos del ramal local de Balbín (2.2C) y el ramal proveniente de La
Corona, que se pasa a describir a continuación.
El ramal de La Corona nace en la playa de Moniello, donde se concentran las aguas
residuales de la zona recreativa y de los restaurantes ubicados junto a la playa. Estos
vertidos se recogen en la EBAR de Moniello (también llamada Corona 1) y se impulsan
mediante una tubería que discurre paralela a la carretera de acceso a la playa, hasta
romper carga en el cruce de esta carretera con la GO-2. Allí se prevé la construcción de
otra EBAR (La Corona o Corona 2) que suma a las provenientes del bombeo anterior las
de la urbanización de La Corona, y las bombea conjuntamente hasta el alto de Balbín,
con un trazado paralelo por el este a la carretera GO-2.
Tras la rotura de carga de esta impulsión, y el agrupamiento de los caudales de
Bañugues, La Corona y Balbín, el colector general resultante de esta unificación avanza
en paralelo a la carretera GO-1 por su lado norte hasta la rotonda de la Guardia Civil,
donde cruza la calle Cruz y pasa a rodear Luanco con la misma alineación que la
carretera autonómica AS-118 por su lado norte, hasta desembocar en la nueva EBAR de
Luanco II.
A esta estación llegan también las aguas de Nembro, que son recogidas mediante un
colector (2.2A) que arranca en la GO-7, cerca del centro gerontológico, y discurre hacia
Nembro en dirección Oeste, recogiendo a su paso las acometidas y vertidos de las casas
existentes. Tras rodear el pueblo por el sur, aprovecha una pequeña vaguada existente
para buscar un trazado recto hacia la carretera AS-238. En esta zona se le incorporan
dos ramales (2.2A1 y 2.2A2) de sendos núcleos que también son recogidos por el
colector. Al llegar a la carretera AS-238 la cruza y, desde este punto, el colector en
gravedad avanza en línea prácticamente recta y paralela a la AS-238 hacia la estación de
bombeo de Luanco II.
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Finalmente, la impulsión de Luanco cruza la AS-118 en una hinca compartida con el
colector de Nembro y, con un trazado paralelo a la AS-238 por su lado sur, llega hasta la
rotura de carga que se sitúa en el paraje denominado Alto de la Llantada. Allí el agua
residual se incorpora al colector interceptor principal Luanco-EDAR Maqua existente,
finalizando en este punto el trazado de nuestro proyecto.

6.3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FUNDAMENTALES DEL PROYECTO:
6.3.1 MOVIMIENTOS DE TIERRAS:
En este capítulo se ha considerado las siguientes partidas:

•

Acondicionamiento del terreno:

1) Desbroces
2) Demoliciones (incluyendo en este apartado las demoliciones de firmes y pavimentos,
cierres y muros de cualquier naturaleza en todos los caso)
3) Talas de árboles o retirada de arbustos.

•

Excavaciones, rellenos y protecciones:

1) Excavación de tierra vegetal en una capa de hasta 30 cm.
2) Excavación en zanja para terrenos considerados como suelos o tránsito.
3) Excavación de zanja en roca, cuya estimación según el Anejo Geológico es del 17 %
respecto del punto 2). Se incluye en este apartado la parte proporcional de voladura si
fuera necesaria.
4) Relleno de zanjas con material de la propia excavación en capas de 20 cm, con un
grado de compactación del 95 % del ensayo Proctor Modificado.
5) Relleno de zanjas con material de préstamo hasta 30 cm por encima de la generatriz
superior del tubo, incluyendo en este apartado la cama de arena de 10 cm sobre la que
se coloca la tubería. Se exige de mismo modo que en el caso del relleno con material de
la propia excavación, un grado de compactación del 95% del ensayo Proctor modificado,
además de ser un material granular no plástico exento de materia orgánica.
6) Entibaciones de pozos y zanjas.
7) Extendido de capa de tierra vegetal como remate al relleno de las zanjas.
Las mediciones de este apartado aparecen debidamente justificadas en las “Mediciones
Auxiliares del Documento nº4: Presupuesto”.

6.3.2. RED DE SANEAMIENTO:
Conducciones: Se incluyen en este apartado las tuberías que encargadas del transporte
del agua residual desde su origen hasta su destino final, es decir el colector-interceptor
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que parte desde el puerto de Luanco dirigiéndose hacia la EDAR de Maqua, objetivo final
de la red proyectada.
1) Colectores de gravedad: Son de PVC corrugado SN8 de piezas de 6 metros de
longitud de diámetros 315, 400 y 500 mm, según sea el ramal.
2) Tuberías de impulsión, de PEAD, de una amplia gama de diámetros en función de los
cálculos de los caudales a impulsar. El trazado en planta está formado por alineaciones
rectas y circulares. Las alineaciones pueden ser tangentes entre sí o con quiebros
conseguidos mediante codos en función de la flexibilidad de la tubería.
Los ángulos de los quiebros se consiguen con codos de 90º, 45º, 22.5º y 11.25º, siempre
que no sea posible poder curvar la tubería.
El radio mínimo es función del diámetro de la tubería. Los valores empleados son los
siguientes:
PN 10

PN 16

DN 75

3,00 m

2,25 m

DN 90

3,60 m

3m

DN 160

6,50 m

5m

DN 200

8m

6m

DN 315

13 m

11 m

DN 400

16 m

12 m

El trazado en alzado está formado por alineaciones rectas con quiebros conseguidos
mediante codos o mediantes curvas realizadas con la propia tubería.
Los radios de giro serán similares a los reflejados en el trazado en planta.
Para evitar la formación de burbujas de aire y facilitar el vaciado de las tuberías la
pendiente mínima es del 0,5%. Por las mismas razones se proyecta colocar ventosas en
los puntos altos y válvulas de vaciado en los puntos bajos.
Pozos: Se incluyen como pozos los registros, los de resalto, las arquetas de rotura donde
rompen las aguas impulsadas, los pozos aliviaderos destinados a captar las aguas
pluviales calculadas y los pozos de hincas.
Genéricamente se definen como distintos módulos base de hormigón “in situ” HA-30
(descritos anteriormente) en función de su tipología y diámetro de la conducción que
alojan, una parte común que se denomina genéricamente suplemento en metros en el
presupuesto y el módulo cónico junto con el marco y la tapa (el cono puede existir o no
en función de la cota del pozo).
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Cada pozo de resalto lleva su propia base en función de su altura, al igual que las
arquetas de rotura y las hincas que es necesario realizar bajo la AS-118 en la zona de
Luanco.
:En el apartado “Mediciones auxiliares” aparecen totalmente individualizados cada uno de
los pozos diseñados, ya sean de registro, de resalto, arquetas de rotura, pozosaliviaderos de tormentas o pozos de hincas. Además en la tabla de medición de pozos se
aporta la altura del pozo respecto de la generatriz inferior del colector.
Las longitudes de cada colector aparecen en el apartado del Presupuesto “Mediciones
Auxiliares”, donde en una tabla ordenada por zonas aparece la denominación que se le
otorga al colector en función de su importancia y longitud, así como la medición de su
longitud.
Acometidas: Se ha considerado incluir en este Proyecto las acometidas domiciliarias de
la red de saneamiento, en un cantidad de 2.000 repartidas en cada una de las 7 zonas
Otros elementos de la red: Válvulas: Ventosas y desagües con sus correspondientes
arquetas para su alojamiento.
En base a los cálculos hidráulicos de la red de saneamiento se prevé colocar 33 válvulas
de ventosa, 21 desagües. El desglose y la ubicación de estos elementos aparecen
debidamente detallados en las “Mediciones Auxiliares”.

6.3.3. ESTACIONES DE BOMBEO:
Para lograr el objetivo de trasladar las aguas negras desde su punto de origen hasta su
destino en el colector-interceptor de MAQUA, es necesario diseñar varias estaciones de
bombeo.
En función de sus dimensionamiento hidráulico las estaciones de bombeo incluyen unas
u otros componentes.
Como generalidad se puede destacar que todos incluyen aliviadero, siendo necesario
ejecutar pozos filtrantes de gravas en los que no es posible evacuar las aguas a un cauce
cercano.
Para el caso de los estanques de tormentas, dado que en teoría, nuestros tubos
recogerán aguas de escorrentía y aguas negras (red unitaria) se diseñan depósitos que
retengan las aguas de primer lavado antes de su vertido al medio.
Todo aliviadero deberá estar provisto de una cámara de retención, previa al elemento
limitador de caudal, diseñada con las siguientes características:
-La cámara de retención estará provista de un vertedero de alivio de los caudales
excedentes, cuyo labio se situará como mínimo a 0,20 m por encima de la clave
del conducto de entrada a la cámara.
-La distancia libre entre el techo de la cámara y el máximo nivel de agua en la
misma será, con carácter general, de unos 50 cm.
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-Como orden de magnitud la retención será 4 m3 por ha neta en zonas de
población densa y 9 m3 por ha neta en zonas de población dispersa.
-El volumen de la cámara de retención garantizará que no vierte agua para una
lluvia de 10 l /s ha durante 20 minutos
También se proyecta un canal de desbaste con dos vías con rejas manuales de acero
inoxidable con ancho entre barrotes de 40 mm para proteger a las bombas y evitar
atascos en el tubo de impulsión. Los residuos generados en el desbaste podrán
incorporarse al sistema de recogida municipal.
Las edificaciones de las estaciones de bombeo se han diseñado abordando las
siguientes cuestiones:


Ventilación y eliminación de olores



Aislamiento acústico



Integración en el entorno

Los edificios de bombeo dispondrán de un sistema de ventilación forzada e ionizador del
aire para la eliminación de malos olores y reducir la afección al entorno. Para ello se
dispondrá de un equipo ionizador que introducirá aire limpio en el interior del pozo de
bombeo.
El aire puro se filtra e ioniza antes de entrar al pozo. Este aire ionizado una vez dentro del
pozo forma una capa en su parte superior. El ácido sulfhídrico liberado por el flujo
asciende hacia la capa de aire ionizado, donde se oxida a dióxido de azufre, el cual, por
su propio peso, cae y será rápidamente absorbido por el flujo. Al aumentar el nivel de
agua en el tanque, el aire desplazado a su vez desplaza una parte de la capa ionizada a
la atmósfera. Cuando el nivel de agua en el tanque desciende la capa ionizada se vuelve
a recargar.
Las salidas de gases se proyectan en su mayoría pegadas a las edificaciones. Se
colocarán equipos ionizadores modelo Terminodour T o similares de la casa comercial
Hidrostank
En el diseño de las estaciones de bombeo se ha considerado:


Unión no rígida entre la estructura inferior y la caseta superior.



Cierre de los huecos de acceso desde la caseta al bombeo con tapas
insonorizadas.



Para desolidarizar las uniones entre las estructuras inferiores y las casetas de
fábrica, se ha adoptado la solución constructiva consistente en colocar
“alfombrillas” antivibratorias de caucho en los arranques de los muros de carga.
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Suelo flotante, formado por lámina flexible de polietileno reticulado de 10 mm de
espesor sobre la que se coloca una capa de 10 cm de hormigón HA-25/P/20/IIa
con malla rectangular #20cm de acero B500S Ø10.



Muros de carga perimetrales de fábrica de dos medios pies de ladrillo hueco doble
con lana de roca en la cámara intermedia, apoyados sobre “alfombrillas”
desolidarizadoras.



Trasdosado autoportante de cerramientos formado por perfilería metálica rellena
de paneles de lana de roca, y sándwich acústico ( doble placa de yeso laminado y
membrana acústica de lámina bituminosa armada con cargas minerales y
revestida de film de polietileno de alta densidad).



Falso techo formado aislamiento acústico bicapa (lámina elastomérica de alta
densidad y manta compuestas por fibras de algodón y textil con ligados con
resina), amortiguador de caucho, perfilería metálica rellena con lana de roca, y
sándwich acústico (doble placa de yeso laminado y membrana acústica de lámina
bituminosa armada con cargas minerales y revestida de film de polietileno de alta
densidad).



Elementos específicos desolidarizadores en los encuentros pared-suelo y paredtecho.

Las soluciones indicadas para el aislamiento acústico han sido elaboradas a partir de las
especificaciones del borrador de la Guía de Aplicación del CTE DB HR “Aislamiento
acústico”.
Para el cierre de los huecos tanto del aliviadero a la caseta como de la caseta al exterior
se disponen cierres acústicos capaces de reducir el nivel de ruido. La soluciones
incluidas en el proyecto son:


Tapas de registro con nivel de aislamiento acústico de 49 dB.



Puertas de acceso de dos hojas de 3000x2500 mm con nivel de aislamiento
acústico de 49 dB.



Tomas de aire con silenciador de 600x600 mm con nivel de aislamiento acústico
de 34 dB.



Visores acústicos (ventanas no practicables) de 800x1000 mm con nivel de
aislamiento acústico de 42 dB.



En el interior del bombeo se va a disponer un sistema de tratamiento del aire.
Dicho sistema se dispondrá en un armario acústico suministrado con el mismo. El
sistema está conectado a la toma de aire con silenciador indicado en el punto
anterior.

Los materiales elegidos para las fachadas de las casetas de los bombeos serán
revestimientos de pintura en tonos claros con zócalo de piedra. La cubierta se proyecta
en teja cerámica
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En cuanto a la urbanización se propone la colocación de adoquín perforado que permite
el crecimiento de césped en el interior de las celdas. En el caso de las zonas urbanas el
pavimento proyectado es aglomerado
Todas las zonas excavadas se repondrán con taludes estables 1,5 H / 1 V con perfilado y
aporte de tierra vegetal y posterior siembra bien manual o hidrosiembra. Finalmente se
acondicionará la zona con la plantación de especies autóctonas.

6.3.4. REPOSICIÓN DE SERVICIOS:
Una partida importante del Proyecto se destina a la reposición de todos los elementos
afectados por la ejecución de las obras. La manera de valorarlos ya se ha descrito en el
apartado 4.5.
Reposición de firmes, pavimentos y caminos: Se incluyen en este apartado todas las
afecciones a viales, ya sean locales o del Principado de Asturias. En esta reposición, de
difícil estimación debido a la amplio catálogo de naturalezas de los elementos a reponer,
se ha intentado incluir en la misma unidad toda reposición que afecte al viario en su
sección completa (incluyendo aceras dado el caso), cuyo paquete de afirmado sea el que
fuere, incluyendo además la reposición de sus elementos de señalización (horizontal y
vertical), elementos de contención si fuera necesario.
Esta reposición se ha desglosado en:
1) Cruces de carreteras, en la que se ha considerado una banda de 3 metros de ancho
para reponer la carretera (que en general son las de mayor tráfico y cuya titularidad
corresponde al Principado de Asturias) con el mismo paquete que el existente, incluyendo
como se ha comentado todos los elementos de señalización y contención, e incluso
drenaje de la plataforma que existan.
2) Reposición de firmes y pavimentos: Con un ancho de 3 metros y una capa de base de
40 cm de ZA junto con 5 cm de capa de rodadura AC16 surf S, incluyendo también el
resto de elementos de la sección afectado (drenaje, señalización y seguridad vial). En el
caso de la zona 3 (Antromero), al ser un núcleo más desarrollado se ha extendido este
ancho de reposición hasta los 4 metros, figurando así dos precios distintos, y por tanto,
dos unidades diferentes para esta reposición.
3) Reposición de caminos: Se repondrán con una capa de ZA de 40 cm.
4) Reposición de cierres: El catálogo de cierres es tan extenso en toda la longitud de la
red que se ha pretendido integrar en una unidad de modo genérico la reposición de todos
los tipos de cerramientos existentes ya sean muros de mampostería, vallas metálicas e
incluso setos o arbustos. Todos ellos se engloban en este apartado que se ha
denominado comúnmente “Reposición de cierres”.
5) Por último se considera en este capítulo la reposición de las redes existentes: gas,
electricidad y alumbrado, telefonía y abastecimiento de aguas (la más afectada). En el
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“Documento nº4: Presupuesto”, en el apartado “Mediciones auxiliares” puede verse la
cantidad de red de infraestructuras afectadas por la red diseñada, desglasada por zonas
e incluso colectores.

6.3.5. OTRAS ACTUACIONES:
En el apartado ambiental se destina una partida para adecuación de sendas costeras,
cuya configuración aparece detallada en el correspondiente Anejo.
Además se contempla la realización de dos tramos hincados con tubería de hormigón
armado ø1800 que sirve para alojar los tubos, ya sean de impulsión o de gravedad (o
ambas). Estas hincas se realizan sobre dos tramos que discurren bajo la AS-118.
Otra actuación singular consiste en dotar a la red de una sección particular cuando
transita por zonas bajo cauces. La sección aparece debidamente detallada en los planos,
y básicamente consiste en proteger al colector mediante escollera.
Será necesario grapar algún pequeño tramo de tubería a estructuras existentes.

7. SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS GENERALES:
Con la redacción del presente apartado, se pretende describir los sistemas y
procedimientos constructivos especiales o específicos de este Proyecto para la ejecución
de las diferentes obras descritas en los apartados anteriores, suponiendo que los más
habituales (excavaciones normales en zanja, ejecución de estructuras de hormigón,
etc…) son de sobra ya conocidos en toda obra de construcción civil.
•

•

Colectores:
•

Excavación en zanja con entibación

•

Pozos de hinca

•

Hinca

Estaciones de Bombeo
•

Muro pantalla

Para ello se han tenido en cuenta las características geológicas y geotécnicas de los
terrenos afectados por las obras y las limitaciones de espacio que condicionan este tipo
de obras.
Los colectores y el interceptor, en general, se proyectan en zanja; sin embargo de
proyectan dos hincas con el objeto de evitar la afección a la carretera AS-118.
El sistema constructivo del tanque de tormenta se define en función de:
•

Criterios funcionales
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•

Criterios hidráulicos

•

Criterios geomecánicos

•

Condiciones geométricas

•

Sistemas constructivos viables.

A continuación se describen con más detalle los procedimientos constructivos
empleados.

•

PROCEDIMIENTOS

CONSTRUCTIVOS

DE

COLOCACIÓN

DE

TUBERÍAS

EXCAVACIÓN EN ZANJA CON ENTIBACIÓN
OBJETIVOS
En los tramos ejecutados en zanja se deben resolver los siguientes problemas:
•

Sostenimiento provisional de las paredes de la zanja.

•

Sistema de eliminación del agua en la zanja, si se está bajo el nivel freático.

SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS EN ZANJA
Si existen condicionantes de espacio no se plantean soluciones en zanjas ataluzadas (las
más comunes), se han previsto excavaciones con paredes verticales sostenidas con
entibaciones cuajadas. En las zonas en las que el fondo de la excavación esté por debajo
del nivel freático se dispondrá de un sistema de agotamiento mediante bombas
sumergibles.
Sistema de entibación
Para el sostenimiento provisional de las paredes de la zanja, teniendo en cuenta la
geometría de la excavación, así como las características urbanas y posible presencia de
servicios afectados, se pueden prever dos posibles tipos de entibación:
Entibación mediante sistema de guías deslizantes con paneles.
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Descripción del sistema
Para la entibación cuajada se propone un sistema lineal que cumple las siguientes
condiciones:
•

El sistema de entibación deberá ser capaz de progresar en profundidad y en
horizontal simultáneamente con la excavación.

•

La entibación ha de ser activa, es decir, tendrá la posibilidad de aplicar presión a
los codales de manera que ejerzan un empuje activo contra las paredes de la
excavación.

•

Deberá permitir entibar las cabezas de la excavación en cualquier circunstancia
que lo requiera el terreno a excavar.

El dimensionado de los elementos de la entibación será suficiente para las funciones
estructuradas y de contención que deben cumplir, y cumplirán además:
•

Profundidad máxima de la excavación: 6,00 m

•

Ancho libre máximo de excavación : 6,00 m

•

Altura mínima libre fondo excavación: 2,50 m en el caso de los tubos

•

La separación entre codales tendrá que ser compatible con la colocación de los
colectores en función de su longitud, previsiblemente de 6 m en el caso de PVC.

Los diferentes sistemas de entibación se encuentran en general sujetos a patentes, por lo
que previo al comienzo de los trabajos deberá el Contratista proponer el sistema que va a
emplear para conseguir la aprobación del Director de las Obras para su uso.
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Sistemas de control de nivel freático
Desde el punto de vista del control de nivel freático en la excavación de zanjas se puede
diferenciar tres grandes métodos:
•

Aquellos que permiten la entrada de agua al interior de la excavación para
recogerla y bombearla desde el fondo.

•

Aquellos en los que se rebaja el nivel freático previamente a la ejecución de la
excavación.

•

Los que no permiten la entrada de agua en la excavación por medio de una
entibación estanca, apoyada o no sobre terreno impermeable.

La elección de uno u otro método se basa en las características del terreno y en la cota
de nivel freático sobre el fondo de la excavación.
Se adopta el primero de los métodos de control de nivelo freático. Dada la permeabilidad
del terreno se ha previsto una entibación cuajada y un agotamiento del fondo de la
excavación por medio de bombas sumergibles. El arrastre de finos es el mayor problema
en este tipo de sistema.
Se ejecutará un pozo en una de las esquinas de la excavación, por debajo de la cota
general de la misma, con suficiente capacidad para poder bombear y mantener la
excavación en seco. Para prevenir la pérdida de finos es conveniente disponer de una
membrana geotextil recubriendo las paredes y fondo del pozo de bombeo.
Si el caudal a evacuar es grande se mejorara el rendimiento de la instalación disponiendo
un dren de PVC ranurado a lo largo de la zanja, recubierto de grava y con pendiente
hacia el pozo de bombeo. Este tubo quedará situado por debajo del hormigón de
limpieza.
En todo caso hay que considerar que la maquinaria de bombeo puede fallar y por lo tanto
la entibación debe ser diseñada para resistir esta circunstancia.
Si la permeabilidad es muy alta y el nivel freático es alto puede ser necesario tomar
medidas especiales que pueden consistir en:
a) Aumentar la longitud de recorrido del agua profundizando la entibación por debajo
del fondo de la excavación (sobrehinca). Esta solución no se puede realizar en
entibación convencional por lo que es preciso el empleo de pantallas o
tablestacas.
b) Rebajamiento del nivel freático mediante pozos drenantes o “well-points”.
c) Reducir la permeabilidad mediante inyecciones de bentonita-cemento o morterocemento.
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EJECUCIÓN MEDIANTE HINCA DE TUBERÍA

La hinca de tuberías es una técnica que permite construir tuberías subterráneas
atravesando zonas cuya superficie se utiliza en servicios que no pueden ser
interrumpidos.
Igualmente, es interesante la hinca de tuberías cuando el nivel freático se encuentra alto,
o se ejecutan zanjas de gran profundidad. En estos casos, el montaje de tuberías
mediante técnicas de hinca, reduce las dificultades del trabajo.
La técnica de hinca de tuberías tiene la ventaja de minimizar las modificaciones del
terreno que cruza.
En el presente proyecto se han previsto una hinca de Φ1800 mm bajo la carretera AS118.
En este tramo se ha tenido en cuenta la ocupación temporal necesaria para ejecutar los
pozos de ataque y la extracción.

SISTEMA CONSTRUCTIVO
Inicio del trabajo
Para el comienzo del trabajo es necesaria la construcción de un pozo llamado “pozo de
ataque” cuya longitud y anchura varía según el diámetro de la tubería a hincar.
La profundidad de este pozo es inferior a la cota del diámetro exterior al tubo a hincar.
Será necesaria una grúa para las maniobras hasta el exterior de los tubos y de las
vagonetas con el producto resultante de la excavación, así como un área para almacén
de materiales, instalaciones de desagüe y ventilación, y los propios equipos auxiliares del
sistema.

Ejecución o hinca
Una vez ejecutado el pozo se procede a la hinca del primer tubo, para ello
por la excavación propiamente dicha, la cual puede hacerse por medios
manual o hidroneumáticos. Una vez ejecutados apenas unos centímetros,
por la hinca propiamente dicha, para ello se dispone de gatos hidráulicos en
suficiente.

se empieza
mecánicos,
se empieza
una presión

Un cabezal metálico sobre la sección total del último elemento utilizado, sirve para
distribuir uniformemente los empujes concentrados en la prensa. Anillos de
compensación entre elemento y elemento completan la repartición de las fuerzas de
empuje y contraempuje en el desarrollo en longitud del conducto.
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Para los problemas de rozamientos se usan lubricantes, que los reducen en un 33 %
mínimo entre la pared exterior y la tierra.
Cuando las longitudes exceden de 50 m. se usan equipos de empujes intermedios que
están calculados para distribuir un empuje de 800 tns., hacia el elemento que le precede.
Estos equipos de empujes intermedios están formados por pequeñas prensas hidráulicas,
que van situadas dentro de un collar de acero.
Para abrir y facilitar el avance de hinca, el primer elemento o tubo lleva adosado un
cuchillo cortante de acero el cual se recupera al final de la conducción a través de un
pozo gemelo al de ataque pero de inferior dimensión.
Las técnicas de hinca de tuberías permiten corregir las alineaciones para eliminar
derivaciones respecto a las del proyecto. Estos dispositivos correctores están disponibles
a partir de diámetros que varían en función del tipo de equipo y generalmente consisten
en gasto hidráulicos de ajuste incorporados al escudo de cabeza.
El sistema permite ejecutar obras bajo el agua para lo que se diseñan escudos con
cámara estanca con aire a presión.
Los rendimientos que se obtienen varían desde 0,5 a 6 m. por día según diámetro y
naturaleza del terreno.
COMPOSICIÓN DEL EQUIPO:
La composición básica del un equipo consta de:
1 Contenedor de control y energía
1 Contenedor decantador
1 Equipo compacto de empuje
1 Cabeza de corte (MICROTUNELADORA)
1 Conjunto de mangueras, conexionado, hidráulico, eléctrico y conducción de agua o
lodos para extracción de los productos excavados
Contenedor de control y energía
Este contenedor está compartido en dos secciones:

SECCIÓN 1ª
-

Grupo oleohidráulico

-

Grupo electrógeno

-

Grupo compresor

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROYECTO

Pág.54

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN
(ASTURIAS).

-

Depósito de aceite y combustible

-

Electroválvulas y distribuidores

-

Dispone de filtraje de aire y está insonorizado

SECCIÓN 2ª
En esta sección se alojan los cuadros eléctricos y de automatismo, así como el pupitre de
control y la cabeza guía del polipasto (5 ton. a 12 ton.), siendo la parte fundamental el
pupitre de control.
Por esta sección pasan todas las conducciones que componen el equipo (oleohidráulicas,
eléctricas y las que componen la extracción de productos excavados), de tal forma que el
operario-maquinista dispone de la total información durante el proceso de trabajo.
El pupitre de control tiene todos los parámetros necesarios para el control de
funcionamiento y perfecta ejecución de los trabajos.
1.-Situación de los gatos hidráulicos para la dirección de la cabeza (eje vertical y
horizontal), a su vez queda confirmado este dato en la pantalla de guía.
En función de las aperturas de estos gatos hidráulicos se obtiene el control en la cabeza
de corte.
La referencia que aparece en pantalla queda determinada en dos planos (circulo con cruz
filar y círculo pequeño excéntrico) indicando el primero la situación real en la zona de
corte (a-b desviación, vertical y horizontal) y el segundo el posicionamiento que adopta la
cabeza en su progresión (mm de desviación, o corrección por metro de avance).
2.- Corresponde a la información de la corona de corte, dando la presión (bar) en bomba
de salida, la presión real en corte reflejada digitalmente y las r.p.m. de giro al corte.
Asimismo, se queda reflejado el ángulo, con respecto al diámetro vertical que adopta la
corona en base al esfuerzo en el corte (ángulo de giro) y que se corrige invirtiendo el giro
de corte.
3.-Módulo correspondiente a los caudalímetros de las bombas para la extracción de los
productos excavados y la regulación de las r.p.m. de las mismas.
4.- Refleja las toneladas de empuje real de columna de la tubería durante su avance.
5.- By-pass, controla la situación del barrido a cabeza y controla los flujos de agua o
lodos al corte.
6.- Indica la progresión del avance de la tubería.
Asimismo, se complementa este conjunto de información con un micrófono incorporado
encabeza que el operario actúa a voluntad para conocer el tipo de terreno que tiene en el
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frente (roca, piedras, arenas, hierro) y un monitor de TV que permite visualizar la
situación de los mandos en cabeza y/o comportamiento de las estaciones intermedias.
Contenedor decantador
Con 35 m3 de capacidad de agua es el que recibe los productos procedentes de la
excavación del frente, dotado de filtro. Cuando por la naturaleza del terreno el porcentaje
de finos impide una rápida decantación, se complementa con un equipo de conos
separadores.
Equipo compacto de empuje
Los elementos que componen el empuje (botellas hidráulicas, aro de empuje) forman un
módulo de rápida maniobra que permite su instalación en un mínimo espacio de tiempo.
Cabeza de corte
En función de los tipos de terreno a excavar se determina la herramienta de corte
apropiada disponiendo de diferentes tipos y alcanzando potencias en excavación en roca
superiores a 1.000 kg/cm2, a compresión simple.
Sus principales características de diseño hacen que con esta cabeza de corte se pueda
trabajar bajo niveles freáticos altos y en la construcción de emisarios submarinos, siendo
recuperada la cabeza por medio de elementos flotantes.
El interconexionado de todos los elementos descritos conforma la totalidad de la
instalación.
FIABILIDAD DE LOS TRABAJOS
En las hincas de tubería los problemas cotidianos son:
•

Control de guiado.

•

Asentamientos en superficie.

•

Sobreexcavación (vicios ocultos).

•

Control de ejecución.

Control de guiado
La pantalla de control recibe la información desde la cabeza de corte a impulsos de tres
segundos, por lo que el maquinista dispone de tiempo suficiente para corrección, ya que
el avance en tres segundos puede ser equivalente a 1 cm (dependiendo del tipo de
terreno). Por otra parte, va observando las progresiones de desviación o corrección en
medidas de milímetros, por lo que las correcciones que se realizan siguen en la misma
medida.
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Asentamiento en superficie
La configuración de la cabeza de corte impide que en interior penetre material si el
conjunto avance-bombas de extracción no está en trabajo. Esto evita una excavación
incontrolada y, por lo tanto, los conos que producen los asentamientos superficiales.
La sobrepresión en cualquier cabeza de corte puede producir el efecto levantamiento,
pero al ir la cabeza tarada a una presión de giro determinada, hace que una sobrepresión
por velocidad de avance y por el consiguiente aumento de presión en el frente, se
paralice tanto el giro como el avance, impidiendo el citado efecto.
Sobreexcavación
La sobreexcavación, después de lo expuesto, se deduce que es difícil que ocurra,
aunque no imposible si el maquinista es un inexperto.
Otra razón de huecos exteriores la producen las fuertes desviaciones verticales u
horizontales. En este caso, al tratarse de magnitudes milimétricas la propia
descompresión del terreno hace que sean inexistentes.
Control de ejecución
En consecuencia, esta técnica consigue garantizar los trabajos a realizar, pero siempre
partiendo de un conocimiento fiel del terreno a excavar.
Es por ello que es aconsejable, la ejecución de sondeos con extracción de muestras
inalteradas, ensayos triaxiales y granulométricos de la zona afectada por los trabajos.

•

EJECUCIÓN DE MUROS PANTALLA

Hay dos estaciones de bombeo que precisan de este método constructivo: Bañugues y
Luanco:

PANTALLAS CONTINUAS
Un muro pantalla continuo es una estructura de contención de tipo flexible que se ejecuta
desde la superficie y en profundidad sin necesidad de sostenimiento del terreno
circundante. Se caracteriza por alcanzar siempre una profundidad superior a la de la
excavación, por ser su construcción anterior al vaciado del recinto que van a proteger y
por constituir una estructura continua resistente mediante la ejecución de paneles
individuales conectados entre si mediante diferentes sistemas de juntas.
La realización de grandes excavaciones en vaciados de solares con varios sótanos y en
obras subterráneas de aparcamiento, galerías, etc., ha desarrollado la construcción de
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paredes continuas de hormigón que cierran recintos que, convenientemente apuntalados
o anclados, permiten realizar grandes excavaciones a su amparo.
Estas pantallas o diafragmas se excavan manteniendo sus paredes sin entibar con auxilio
de lodos tixotrópicos. Se introducen las armaduras en el lodo y se hormigonan colocando
el hormigón por tubería en la zona baja. El hormigón fresco desplaza hacia arriba los
fangos de menor densidad y termina por sustituirlos totalmente.

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO
El proceso de ejecución de una pantalla continua de hormigón armado consta de las
siguientes etapas:
•

Análisis de la información existente para seleccionar el sistema de ejecución que
mejor se adapta a las circunstancias particulares del proyecto.

•

Ejecución de los caminos de acceso, caminos de obra, plataformas de trabajo y
plataformas para instalaciones, que se han de mantener en buenas condiciones
durante el tiempo de contracción de las pantallas.

•

Construcción del murete guía.

Los muretes guía tienen como finalidad garantizar la alineación de la pantalla, guiar las
herramientas de excavación, evitar el hundimiento de la zanja en la zona de fluctuación
del lodo de excavación y servir de soporte a las jaulas de armaduras, elementos
prefabricados u otros accesorios a introducir en la excavación hasta que endurezca el
hormigón.
Los muretes guías deberán construirse respetando las siguientes especificaciones:
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a) Los muretes guía deberán encofrarse únicamente en su cara interior y
hormigonarse contra el terreno virgen compacto. La cota superior del murete guía
coincidirá con la cota de la plataforma de trabajo y estará situada al menos 1,50 m
por encima del nivel freático.
b) En el caso de encontrar obstáculos durante la ejecución del murete guía se
procederá a su extracción y al relleno con mortero u hormigón pobre. Los huecos
que existan deberán ser también rellenados.
c) Las esperas de la armadura y la cota final de hormigón quedarán siempre por
debajo de la cota superior del murete guía.
d) La presencia de edificios colindantes se estudiará de forma que las dimensiones y
cotas del murete guía se adapten convenientemente a la estructura y cimentación
existentes. En cualquier caso la anchura del murete no podrá ser inferior a 15 cm.
e) En pozos y obras de dimensiones reducidas se ampliarán las dimensiones del
murete guía. Es recomendable una anchura mínima de 40 cm y se debe estudiar
la posibilidad de incluir un pie de muro en el diseño.
f)

La armadura del murete guía tendrá continuidad en toda su longitud. Si se
hormigona en tramos, como es habitual, se dejarán esperas de conexión.

g) Los muretes guía se apuntalarán o rellenarán de tierra hasta que se ejecuten los
paneles de pantalla correspondientes con el objeto de evitar su deformación.

•

Programación de todos los suministros necesarios: energía, agua, bentonita,
acero y hormigón.

•

Montaje de la maquinaria principal de excavación, de la grúa auxiliar, de los
accesorios de instalación de armaduras y de hormigonado, y de la planta de
Iodos.
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•

Excavación de los paneles de pantalla por el método elegido.

El método de excavación que se debe seleccionar depende fundamentalmente del tipo de
terreno en el que queremos construir las pantallas. Lo más habitual es utilizar cucharas
bivalvas, ya sean de cable o hidráulicas, con un peso variable en función de las
características resistentes del terreno. Con este tipo de equipos pueden abordarse
excavaciones en suelos y rocas de hasta unos 30 - 40 Kg/cm2 de resistencia a
compresión simple, con pesos de cuchara que llegan a superar las 20 toneladas.
Si los estratos duros son poco representativos del conjunto de la obra y no alcanzan
resistencias a compresión demasiado grandes, lo más conveniente es emplear el trépano
para conseguir el avance. El golpeo con trépano permite fracturar las capas más
competentes y continuar con la excavación con cuchara.
Cuando la presencia de capas duras es mayor, o lo es su resistencia, el empleo de
trépano resulta insuficiente. En estos casos puede ser conveniente realizar excavaciones
circulares a lo largo de la pantalla para aligerar y descomprimir el terreno, y facilitar así el
avance. Estas perforaciones se realizan con equipos de pilotes y reciben el nombre de
preforos.
Cuando el terreno es muy resistente de forma masiva (resistencias a compresión
superiores a 150 Kg/cm2 en la mayoría de la obra) el trépano y los preforos pierden su
eficacia. En estos casos la solución más conveniente es la hidrofresa. El equipo de
hidrofresa se fundamenta en una estructura pesada de acero provista en su parte inferior
de dos ruedas de corte situadas en un plano vertical. El accionamiento hidráulico de
dichas ruedas, que giran en sentidos de rotación inversos, en combinación con el empuje
vertical vinculado al peso del bastidor, produce el corte del terreno. El detritus formado se
mezcla con el lodo de perforación y es impulsado por la máquina a la planta de Iodos
para su separación. La hidrofresa puede equiparse con distintos tipos de ruedas y llega a
perforar rocas de 2.000 Kg/cm2 de resistencia a compresión simple.
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Cuchara bivalva

Trepano

Hidrofresa
•

Limpieza del fondo de la excavación.

•

Colocación de las juntas provisionales de conexión entre paneles e instalación de
las jaulas de armadura.
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•

Desarenado del lodo de perforación hasta que se cumplan las especificaciones
requeridas para llevar a cabo el hormigonado.

•

Hormigonado del panel por el procedimiento de tubería Tremie.

•

Descabezado de paneles para eliminar la parte superior de hormigón susceptible
de estar contaminada con lodo de perforación.

•

Ejecución de la viga de atado de paneles para formar una estructura continúa.

Normalmente el espesor de la pantalla varía entre 50 cm y 100 cm, realizándose por
paños o paneles cuya longitud depende de la máquina utilizada. Las juntas entre paneles
contiguos obligan a una discontinuidad de la armadura horizontal.
Hay muchos procedimientos de ejecución en función de los sistemas adoptados, para la
extracción del suelo:
Percusión
a) De circulación inversa
Rotación
Mando cable
b) De cuchara de caída libre
Mando hidráulico
Guía excéntrica
c) De cuchara guiada
Guía centrada
d) Cadenas de cangilontes
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TOLERANCIAS
Paneles.
Para las pantallas de sostenimiento, la tolerancia de implantación de los paneles
hormigonados "in situ", definida al nivel de los muretes-guía, y en el lado a excavar, será
de veinte milímetros (20 mm) en la dirección de la excavación principal y de cincuenta
milímetros (50 mm) en la dirección opuesta.
La tolerancia de verticalidad de los paneles será del uno por ciento (1 por 100) de la
profundidad total excavada. Cuando el terreno presente bolos y obstáculos, esta
tolerancia podrá ser aumentada, previa autorización del Director de las Obras.
La tolerancia, considerando el plano de la cara excavada, de los paneles hormigonados
deberá ser inferior a cien milímetros (100 mm) en caso de protuberancias, e inferior a
veinte milímetros (20 mm) en caso de agujeros. En el caso de protuberancias, podrá
aceptarse un valor superior al indicado cuando el suelo contenga elementos de tamaño
superior a cien milímetros (100 mm).
El "tecleo", o deslizamiento perpendicular a la superficie vista, entre dos paneles
adyacentes deberá estar comprendido en un intervalo compatible con el buen
funcionamiento de la pantalla.
El "tecleo" entre superficies contiguas de la junta no deberá ser mayor de ciento
cincuenta milímetros (150 mm).
La anchura y la profundidad de la excavación no deberán ser en ningún caso inferiores a
los valores recogidos en Proyecto.
La tolerancia en la longitud del panel no será superior a cincuenta milímetros (50 mm).

Jaulas de armadura.
La longitud total de la jaula de armadura deberá ser igual a la recogida en Proyecto, más
menos diez milímetros (± 10 mm).
Las cotas de los elementos singulares, tales como empalmes, armaduras de espera,
refuerzos para zonas de anclajes, deberán ser iguales, después del hormigonado, a los
valores de Proyecto más menos setenta milímetros (± 70 mm).
La cota de la parte superior de la jaula deberá ser igual, después de hormigonar, al valor
de Proyecto más menos cincuenta milímetros (± 50 mm).
La posición horizontal de la jaula, siguiendo el eje de pantalla, deberá ser igual, después
de hormigonar, al valor de Proyecto más menos setenta milímetros (± 70 mm).
Excavación del terreno adyacente a la pantalla.
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Los trabajos de excavación del terreno adyacente a la pantalla se ajustarán al plan de
excavación establecido en el proyecto o, en su defecto, fijado por el Director de las
Obras, con objeto de que las solicitaciones inducidas en los diversos elementos de la
obra no excedan de las admisibles.
Dicho plan incluirá los siguientes puntos:
-

Dimensiones y cotas de la excavación.

-

Arriostramientos provisionales y definitivos.

-

Secuencia de todos los trabajos.

-

Intervalos mínimos y máximos a respetar entre el final de un trabajo y el
comienzo del siguiente.

Durante los trabajos de excavación del terreno adyacente, se controlará el
comportamiento de la pantalla y se tomarán las medidas oportunas.

8. PLAZO DE EJECUCIÓN Y GARANTÍA
El plazo propuesto para la ejecución de las obras es de DIECIOCHO (18) meses. En el
Anejo 20: “Plan de obra” de este Proyecto se incluye una propuesta de ejecución de las
obras en que se justifica el plazo señalado.
El periodo de garantía de las obras será de UN (1) año a partir de la fecha de recepción
de las obras.

9. RESUMEN DE PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y PRESUPUESTO
PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN
Presupuesto de Ejecución Material

4.400.517,95 €

13% Gastos Generales

572.067,33 €

6% Beneficio Industrial

264.031,08 €

Presupuesto Base de Licitación sin IVA

5.236.616,36 €
1.099.689,44 €

21% IVA

Presupuesto Base de Licitación con IVA

6.336.305,80 €

El presente Presupuesto Base de Licitación (IVA incluido) asciende a la cantidad de SEIS MILLONES
TRESCIENTAS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCO EUROS CON OCHENTA CENTIMOS
(6.336.305,80 €).
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Expropiaciones y bienes afectados
Conservación del Patrimonio Histórico y Cultural

Presupuesto para Conocimiento de la Administración

281.622,65 €
44.005,17 €

6.661.933,62 €

El presente Presupuesto para Conocimiento de la Administración asciende a la cantidad
de SEIS MILLONES SEISCIENTAS SESENTA Y UNA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y
TRES EUROS CON SESENTA Y DOS CENTIMOS (6.661.933,62 €).

10. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO
DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA Y ANEJOS
1. MEMORIA DESCRIPTIVA
2. ANEJOS A LA MEMORIA
ANEJO Nº 1: ANTECEDENTES
ANEJO Nº 2: SITUACIÓN ACTUAL Y CRITERIOS GENERALES DE DISEÑO
ANEJO Nº 3: CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROYECTO
ANEJO Nº 4: CARTOGRAFÍA, TOPOGRAFÍA Y REPLANTEO
ANEJO Nº 5: GEOLOGÍA Y GEOTECNIA
ANEJO Nº 6: CAUDALES DE DISEÑO
ANEJO Nº 7: ESTUDIO DE ALTERNATIVAS
ANEJO Nº 8: CÁLCULO HIDRÁULICO DE LA RED
ANEJO Nº 9: CÁLCULOS MECÁNICOS DE LAS CONDUCCIONES
ANEJO Nº 10: CÁLCULOS ESTRUCTURALES
ANEJO Nº 11: VENTILACIÓN Y CORROSIÓN
ANEJO Nº 12: ESTACIONES DE BOMBEO
ANEJO Nº 13: SOLUCIONES AL TRÁFICO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
ANEJO Nº 14: SERVICIOS AFECTADOS Y REPOSICIONES
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ANEJO Nº 15: DOCUMENTO AMBIENTAL (EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
SIMPLIFICADA)
ANEJO Nº 16: GESTIÓN DE RESIDUOS
ANEJO Nº 17: ESTUDIO DE AFECCIONES AL PATRIMONIO CULTURAL
ANEJO Nº 18: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
ANEJO Nº 19: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
ANEJO Nº 20: PLAN DE OBRA
ANEJO Nº 21: CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA
ANEJO Nº 22: FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS
ANEJO Nº 23: PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN
ANEJO Nº 24: REPORTAJE FOTOGRÁFICO
ANEJO Nº 25: EXPROPIACIONES
DOCUMENTO Nº 2: PLANOS

DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES

DOCUMENTO Nº 4: PRESUPUESTO
MEDICIONES AUXILIARES
MEDICIONES
CUADRO DE PRECIOS Nº 1
CUADRO DE PRECIOS Nº 2
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN + I.V.A.
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1. OBJETO DEL ANEJO
El objeto del presente anejo es la obtención de un modelo digital del terreno con detalle en la zona de la
traza futura del colector, para sobre este modelo digital del terreno calcular un perfil longitudinal del
colector proyectado.
El proyecto en su parte de topografía está estructurado en las siguientes fases:

•

Mediante el Mapa Topográfico de Asturias a escala 1:5000, se sitúan sobre la misma la
traza de nuestro colector, teniendo en cuenta, las zonas de sobre las que se quiere
actuar.

•

Una situada la traza del colector sobre la cartografía, en el terreno se procede a la
implantación de unas bases de replanteo, para el cálculo con detalle de todos los
elementos del proyecto.

•

Con las bases de replanteo ya situadas sobre el terreno, se procede al cálculo y ajuste de
una red que englobe toda la zona del proyecto, la red la enlazamos con el sistema
geodésico nacional, a través de la Red GNSS activa del Principado de Asturias.

•

Con la red de bases ajustadas, se procede a la toma de datos en campo de la traza del
colector y todos los elementos necesarios, para el cálculo adecuado de un modelo
digital del terreno; vías de comunicación, arroyos, vallas, líneas de rotura, edificaciones,
etc…
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2. DOCUMENTACIÓN Y CARTOGRAFÍA BÁSICA DEL PROYECTO
2.1. CARTOGRAFÍA BÁSICA
Para la realización del proyecto, en primer lugar como cartografía básica se ha utilizado el Mapa
Topográfico de Asturias a escala 1:5000, en formato DGN que tiene las siguientes características:

•

Mapa obtenido mediante restitución fotogramétrica de vuelo año 2008.

•

El sistema Geodésico de referencia, de acuerdo al Real Decreto 1071/2007 por el que se
regula el Sistema Geodésico de referencia oficial en España, definido por: Elipsoide
GRS80: a=6.378.137,0 α= 1:298,257222101, Origen Geocéntrico: Eje X intersección del
meridiano de Greenwich y el plano del ecuador medio, eje Z en la dirección del polo OCI
y el eje Y perpendicular formando un triedro directo con los ejes X, Z. Origen de
altitudes: Las altitudes geodésicas de los vértices quedan referidas al nivel medio del
mar, definido por el mareógrafo de Alicante.

•

Sistema cartográfico de representación es la proyección conforme Universal Transversa
de Mercator (UTM), establecida como reglamentaria por el Decreto 1071/2007, referida
al Huso correspondiente a cada zona. En nuestro caso toda la zona se calculará en el
huso 30.

•

Información a restituir: en la restitución deberá contener todos los detalles
identificables en su exacta posición (x,y,z,), con dimensión mínima de 3m en el terreno
para elementos lineales y 9 m2 para elementos superficiales. Otros elementos de
interés con dimensiones menores se representarán mediante símbolos.

•

Las precisiones vendrán dadas por las tolerancias de la escala de trabajo. Es decir 1 m en
la coordenadas planimétricas X e Y; y 1,25 metros en la coordenada Z. La posición en el
plano del 90 % de los puntos bien definidos no diferirá de la verdadera en más de 0.2
mm, lo cual da un error medio planimétrico de 1m a la escala del plano.
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Este es el plano utilizado como cartografía básica del proyecto, como se ha comentado anteriormente,
este plano está formado por el montaje de varios planos de la cartografía básica del Mapa Topográfico
de Asturias a escala 1: 5000.
En el Plano utilizado como cartografía básica, además de mostrar todos los elementos descriptivos del
terreno, como viales, edificaciones, playas, líneas eléctricas, etc… también tiene un curvado, con curvas
de nivel cada 1m, con lo cual de esta cartografía básica, también tenemos un modelo 3D de toda la zona
de actuación, sobre el que se proyectará nuestra futura red de colectores.
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3. IMPLANTACIÓN DE LAS BASES DE REPLANTEO
El primer paso del proyecto para tener nuestro levantamiento en campo perfectamente
georreferenciado con la cartografía oficial, es la implantación, cálculo y ajuste de una serie de bases de
replanteo en la zona de actuación.
En primer lugar se realizado una visita a la zona del proyecto, con una cartografía básica impresa en
papel y una ortofoto de la zona, una vez realizada la inspección de la zona sobre el terreno, se buscan
los puntos más adecuados, para la implantación de las bases de replanteo, que servirán de red básica
del proyecto. Debido a la gran extensión de la zona de actuación, formada aproximadamente por un
rectángulo que tiene una longitud de Norte a Sur de unos 8 km y de Este a Oeste unos 10,5 km, con una
superficie aproximada de 6000 Ha, para nuestra observación utilizaremos el sistema G.P.S., ya que nos
permite realizar observaciones con líneas base de varios kilómetros o incluso realizar observaciones,
enlazando en la red GNSS del Principado de Asturias.
Como se ha comentado anteriormente, utilizando esta metodología de observación mediante técnicas
G.P.S., es importante en la implantación de las bases, que estas cumplan una serie de características
fundamentales:

•

Las bases deben de estar situadas en zonas los más despejadas de vegetación y
edificaciones posibles, para así en la observación tener un horizonte despejado, para
tener el máximo número de satélites en nuestra observación, y tener un horizonte de
observación, lo más despejado posible.

•

La situación de las bases respecto a la zona de actuación, debe tener una geometría
determinada, es decir, el conjunto de bases tiene que englobar la zona del proyecto,
además tiene que haber bases en las zonas centrales del proyecto, esto es así, para que
la longitud de las líneas bases durante de la observación sea lo más corta posible, ya que
parte del error en el cálculo de la posición de un punto, aumenta con la longitud de la
línea base.

•

En la situación de las bases, se en nuestro trabajo utilizamos el método de observación
RTK (Real Time Kinematic), que consiste en la obtención de coordenadas en tiempo real
con precisión centimétrica, donde el receptor fijo está en modo estático en un punto de
coordenadas conocidas y el receptor móvil se mueve a donde nosotros queramos,
precisa de algún sistema de transmisión por algún sistema de telecomunicaciones ( vía
Radio-modem, GSM u otros), estos sistemas de transmisión, generalmente la onda
portadora se comporta de una manera parecida a las ondas del sonido, por tanto cuanto
más alto esté situado el radio-modem de transmisión, la distancia a la que se transmiten
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las ondas será más larga. Por tanto es conveniente y muy recomendable, que las bases
de replanteo se sitúen en zonas lo más altas posibles.
•

Otro de los aspectos a tener en cuenta, en la implantación de las bases, es que las
mismas tiene que tener una durabilidad grande, ya que, pueden pasar varios años desde
su implantación a la utilización para la ejecución de la obra, en nuestro caso utilizamos
Geopuntos; que son clavos de acero de 26 mm de diámetro, hincados sobre hormigón o
aglomerado, y también utilizamos hitos fenos, en las zonas de tierra, que consiste en
una cabeza cuadrada de material cerámico resistente a los golpes con una dimensión de
10 cm de lado, un maguito de bloqueo que sujeta la cabeza y un anclaje resistente a la
corrosión y al desgaste.

Clavo geopunto

Hito Feno
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3.1. SITUACIÓN DE LAS BASES DE REPLANTEO
A continuación se muestra una ortofoto con la situación de las bases de replanteo calculadas para el
proyecto:

Sobre está ortofoto de la zona de actuación, están situados en color azul, los colectores proyectados, y
en color rojo la situación de la red de bases principal que se ha utilizado en el proyecto.

4. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE OBSERVACIÓN DE LA RED
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4.1. BREVE RESEÑA SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA G.P.S.
En lugar vamos a realizar una breve descripción de en consiste y el funcionamiento del sistema G.P.S.,
para así entender mejor nuestra manera de trabajar en el proyecto.
GPS es la abreviatura de Global Positioning System y utiliza la constelación NAVSTAR, siendo el
acrónimo en inglés de NAVigation System for Time And Ranging, traducido como Sistema de
Posicionamiento Global.
La metodología se basa en la determinación de la posición de puntos sobre la superficie terrestre,
apoyándose en la información radioeléctrica enviada por satélites.
El GPS es un sistema basado en satélites artificiales activos, formando una constelación con un
mínimo de 24 de ellos. Permite diferentes rangos de precisión según el tipo de receptor utilizado y la
técnica aplicada.
En 1957, en el Congreso de Toronto, surgió la idea del lanzamiento de satélites artificiales con
objetivos geodésicos, para solventar la necesidad de intervisibilidad que exigía la geodesia clásica. Se
planteaba determinar la posición absoluta de un punto por métodos semejantes a los utilizados con
fotografías a satélites o con las observaciones a estrellas.
El sistema GPS ha sido desarrollado por el Departamento de Defensa Americano (DoD). La
metodología nació con el objetivo de mejorar el sistema de satélites de navegación militar TRANSIT
(efecto Doppler), muy usado en geodesia desde 1967 en todo el mundo. El primer satélite GPS data de
1978 y la fecha desde la que se considera en funcionamiento el sistema es enero de 1994.
El sistema de referencia asociado se conoce como World Geodetic System (WGS). El primer
elipsoide global de referencia se estableció en 1960 y ha sido mejorado (1966, 1972) hasta su
versión actual denominada WGS84 (definido en 1984). Sobre este sistema de referencia se obtienen
las coordenadas cartesianas o polares del punto en el que se ha realizado la observación.
Al calcular la posición de un punto por métodos de posicionamiento GPS deberemos tener en cuenta
que éstas lo son con respecto al Sistema geodésico de Referencia WGS84 y que han de hacerse las
oportunas observaciones y transformaciones, que nos permitan obtener los resultados en el sistema
de coordenadas deseado.
En altimetría la ondulación del geoide (N) es la distancia existente entre el elipsoide de referencia y
el geoide, medida sobre la normal geodésica. Este es el parámetro que nos permitirá relacionar
alturas elipsoidales y ortométricas.

Recordemos que el geoide es la superficie equipotencial del campo gravitacional que cubre por
completo el globo, por debajo de la topografía continental, y que en cualquiera de sus puntos es
perpendicular a la línea de plomada o dirección de la gravedad.
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A principios de los años 70 se propuso el proyecto GPS, para satisfacer los requerimientos
militares del gobierno de los Estados Unidos en la determinación de posiciones terrestres
precisas sin importar las condiciones meteorológicas por las que estuviera afectado y bajo un
sistema unificado de cobertura. Una vez consolidado militarmente dicho sistema, sus aplicaciones se
extendieron para usos comerciales, divulgándose entre la comunidad científica. Las aplicaciones del
sistema incluyen en la actualidad aplicaciones en navegación, topografía y geodesia abarcando
desde la administración de una flota de vehículos hasta la automatización de maquinaria de
construcción.
Frente al control del sistema GPS por parte del gobierno americano, la Unión Europea está
desarrollando su propia constelación de satélites para disponer de un sistema de navegación
propio. Este nuevo sistema se denomina GALILEO y el número de satélites será de 24 a 35. Además,
existe un sistema semejante, llamado GLONASS, de patente rusa.

4.1.1. SISTEMA DE REFERNCIA Y PARÁMETROS DE TRANSFORMACIÓN
Al realizar observaciones GPS, las coordenadas obtenidas están referidas al sistema WGS84.
Para pasar estas coordenadas obtenidas mediante observaciones, al sistema de referencia local
que se precise, tendremos que hacer una transformación de coordenadas.
Los parámetros de esa transformación son un total de siete, 3 traslaciones (Tx, Ty, Tz), 3 rotaciones (Rx,
Ry, Rz), y un factor de escala () y se obtiene a partir de puntos con coordenadas conocidas en el
sistema inicial (WGS-84) y en el sistema final (local). También pueden realizarse
transformaciones 2D, interpolaciones, ajustes plinómicos, aplicación de superficies de mínima
curvatura, etc.
Este sistema local, que dependerá de la trascendencia de los datos, puede ser un puro sistema local
generado a partir de unas coordenadas arbitrarias asignadas a un punto cualquiera, o puede
tratarse, como generalmente ocurre, del sistema ED-50 definido como DATUM planimétrico en la
cartografía oficial española.
A continuación se detallan ambos sistemas, habitualmente empleados en trabajos topográficos por
técnicas GPS.
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Sistema WGS84:
El sistema convencional de referencia terrestre (CTRS) adoptado para el posicionamiento GPS es el
denominado World Geodetic System 1984 (WGS84) que viene definido por:

•

Origen en el geocentro.

•

Eje Z paralelo a la dirección del Polo terrestre

Convencional Internacional (CIO),

posición del polo medio épca 1984.0
•

El eje X es la intersección del plano meridiano de referencia y el plano del ecuador
astronómico medio.

•

El eje Y, situado en este plano, constituye con X,Z un sistema coordenado
rectangular dextrógiro.

Los valores de las constantes son:

•

Semieje mayor: a = 6378137 metros.

•

1/f = 298,257223563

•

Constante gravitacional: GM = 3986004,418 * 108 m3/s2.

•

Velocidad de rotación: w = 7292115 * 10-11 rd/s.

Sistemas de referencia locales
Todas las redes geodésicas están calculadas sobre un sistema de referencia geodésico definido por:

•

Elipsoide de referencia.

•

Punto Astronómico fundamental (donde coinciden la vertical astronómica y la
geodésica).

•

Origen de longitudes y latitudes.

•

Origen de altitudes.
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A este conjunto de datos, que nos permiten identificar un sistema coordenado, se le
conoce por DATUM.
Para poder utilizar las observaciones GPS deberemos pasar del sistema WGS84 al sistema
geodésico local. En el caso de España este sistema emplea el Datum horizontal ED50 definido
por:

•

Elipsoide de Haydford.

•

Punto fundamental Potsdam.

•

Longitudes referidas al meridiano de Greenwich.

Como Datum vertical se utiliza:

•

Altitudes referidas al geoide (datum en Alicante).

Sistemas de referencia ETRS89
Para nuestro levantamiento utilizamos el siguiente sistema de referencia ETRS-89 (EUROPEAN
TERRESTRIAL REFERENCE SYSTEM 1989) constituido por los siguientes parámetros:
•
•
•
•

Origen: Centro de masas de la tierra geocentro
Eje Z: dirección del polo de referencia IERS (corresponde a la dirección del
polo terrestre convencional en la época 1984,0)
Eje X: intersección del meridiano de referencia IERS y el plano que pasando
por el origen es perpendicular al eje Z.
Eje Y: completa un sistema ortogonal dextrógiro.

Este sistema de referencia se base en un elipsoide asociado que es el GRS80 que está definido
geométricamente por:

•

-a = 6378137,0 metros (semieje mayor)

•

-f = 1/298,2572221008827 (aplanamiento)

El primer problema se plantea en las altitudes. Las observadas mediante técnicas GPS, son
altitudes elipsoidales referidas al elipsoide WGS84 mientras que las altitudes del marco de
referencia RED-50 cuentan con altitudes ortométricas refereidas al Datum vertical de
Alicante, utilizando como superficie de referencia el geoide. Para pasar de un a sistema a otro,
deberemos conocer la ondulación del geoide N respecto al elipsoide medida sobre la normal
al elipsoide.
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Parámetros de transformación
Para calcular los parámetros de transformación de un sistema a otro necesitamos conocer los
valores de las coordenadas en ambos sistemas de un mínimo de 3 puntos.
Estos 3 puntos nos generan 9 ecuaciones (3 por punto, una en cada eje) para la
resolución de las 7 incógnitas que buscamos (Tx, Ty, Tz, Rx, Ry, Rz, ), siendo dos los grados de
libertad.
Calculados los parámetros de transformación entre dos sistemas de coordenadas podremos
convertir las coordenadas de otros puntos de un sistema a otro, según las necesidades del
trabajo.

4.1.2. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA G.P.S.
El sistema GPS consta de tres sectores: los satélites, el sistema de control terrestre de los
mismos, y los receptores de usuario que recogen las señales enviadas por los satélites y
determinan las coordenadas del punto sobre el que se encuentran.
En la aplicación de la metodología GPS se diferencian esos tres elementos.
1-SECTOR ESPACIAL:
Está compuesto por la constelación de satélites NAVSTAR (Sistema de Navegación para Tiempo y
Distancia) los cuales transmiten: señal de tiempos sincronizados, parámetros de posición de
los satélites, información del estado de salud de los satélites sobre las dos portadoras y otros
datos adicionales.
La constelación actual consta de entre 27 y 31 satélites distribuidos en seis órbitas con 4 ó más
satélites en cada una. Los planos orbitales tienen una inclinación de 55 grados y están
distribuidas uniformemente en el plano del ecuador. Con una órbita de 12 horas sidéreas, un
satélite estará sobre el horizonte unas cinco horas. El objetivo es que al menos 4 sean visibles al
mismo tiempo, a cualquier hora del día y desde cualquier punto de la superficie terrestre.
Los lanzamientos se llevaron a cabo en dos generaciones. De la primera de ellas, Bloque I, ya no
quedan satélites operativos pues la vida media de los satélites era de 6-7 años. Todos los
satélites actuales pertenecen al Bloque II-A, II-F y II-R.
La altitud de los satélites es de unos 20100 Km. a su paso por el zenit del lugar. Orbitan con un
periodo de 12 horas sidéreas por lo que la configuración de un instante se repite el día
anterior con una diferencia entre día sidéreo y día solar medio (3m 56seg).
Los seis planos orbitales se definen con las letras A,B,C,D,E,F y dentro de cada órbita cada
satélite se identifica con los números 1,2,3,4,5. Así cada satélite está perfectamente
identificado, existiendo diversas formas de hacerlo:
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1. Por el número de lanzamiento del satélite o número NAVSTAR (SVN)
2. Orbita a la que pertenece y número de posición dentro de ella
3. Número de catálogo NASA
4. Identificación Internacional: año de lanzamiento, día juliano, tipo
5. Número IRON. Número aleatorio asignado por NORAD.
6. Código Seudo Aleatorio (PRN).

El sistema usual de identificación es por el Código Seudo Aleatorio del satélite.
Un satélite pueda quedar fuera de servicio civil por avería o envejecimiento de los paneles
solares, falta de capacidad de los acumuladores, averías no conmutables de los sistemas
electrónicos, agotamiento del combustible de maniobra o por intereses militares.
La información temporal y de posición están íntimamente relacionadas. El sistema GPS se basa
fundamentalmente en la medida del tiempo de la forma muy precisa. Para ello los
satélites contienen varios osciladores de alta precisión, con estabilizadores de máxima
precisión capaces de dar medidas del tiempo del orden de 10 –12 , y de 10 –14 en los de
última generación (bloque III, todavía no operativo).
Una referencia de tiempos defectuosa afecta al conjunto de la información del receptor. La
escala de tiempo se denomina GPS Time, siendo la unidad el segundo atómico Internacional. El
origen de la escala GPS se ha fijado como coincidente con el UTC a las 0 horas del día 6
de enero de 1980. El tiempo universal coordinado UTC es un tiempo atómico uniforme,
cuya unidad es el segundo atómico (se trata de un híbrido entre tiempo atómico y tiempo
universal).
2- SECTOR DE CONTROL:
La misión de este sector consiste en el seguimiento continuo de los satélites, calculando su
posición, transmitiendo datos y controlando diariamente todos los satélites de la constelación
NAVSTAR. Había 5 centros: Colorado, Hawai, Kwajalein, Isla de Ascensión e Isla de Diego
García. Desde 1995 hay 10 estaciones monitoras.
Todas ellas reciben continuamente las señales GPS con receptores bifrecuencia provistos de
relojes de H. También se registra una extensa información entre la que cabe destacar.

•

Influencia que sobre el satélite tiene el campo magnético terrestre.

•

Parámetros sobre la presión de la radiación solar.
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•

Posibles fallos de los relojes atómicos.

•

Operatividad de cada uno de los satélites.

•

Posición estimada para cada uno de los satélites dentro de la constelación
global

Todos estos datos se trasmiten a la estación principal situada en Colorado Spring (USA) donde
se procesa la información, obteniendo de esta manera todas las posiciones de los satélites
en sus órbitas (sus efemérides) y los estados de los relojes que llevan cada uno de ellos
para que con posterioridad los mismos satélites radiodifundan dicha información a los
usuarios potenciales.
3- SECTOR DE USUARIO:
Este segmento del sistema GPS varía según la aplicación que se esté tratando. Está formado
por todos los equipos utilizados para la recepción de las señales emitidas por los satélites, así
como por el software necesario para la comunicación del receptor con el ordenador, y el
postprocesado de la información para la obtención de los resultados.
Hemos de tener en cuenta que el sistema GPS fue creado por el Departamento de Defensa de
los Estados Unidos con fines exclusivamente militares y por ello el objetivo principal del GPS
es el posicionamiento de vehículos y tropas militares en cualquier parte del mundo.
Las primeras aplicaciones civiles llegaron de la mano de la Navegación, en lo que hoy
conocemos como gestión y control de flotas

4.2. RECEPTORES G.P.S.
1. CLASIFICACIÓN
2. DESCRIPCIÓN DEL RECEPTOR
3. TRATAMIENTO DE LOS DATOS

4.2.1. CLASIFICACIÓN
Si los clasificamos en función del observable que emplean para determinar la posición del punto
distinguimos entre receptores de medida de pseudodistancias (código), que son los navegadores,
y los receptores de medida de pseudodistancias y fase (receptores topográficos y geodésicos).
Los receptores también se pueden clasificar en receptores que registran la frecuencia L1 (código
C/A), o bien registran conjuntamente las frecuencias L1 y L2 (receptores bifrecuencia).
Un esquema general (cuando el sistema Anti-Spoofing está activado) sería el siguiente:
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Código C/A
Uso Civil

Receptores de medida de pseudodistancias (código)
Navegadores

Código P
Uso Militar

Receptores
L1
Receptores de medida de pseudodistancias (código)
y fase
Receptores Topográficos y Geodésicos

L1
L2

Receptores

La principal diferencia entre unos equipos GPS y otros, atiende a la precisión que
permiten alcanzar:
1-NAVEGADORES
Unicamente reciben datos de código C/A por la portadora L1. Correlacionan el código y
determinan la pseudodistancia entre el receptor y satélite, dando como resultado final
coordenadas tridimensionales de la situación geográfica del receptor (X, Y, Z), en el Sistema
Geodésico WGS-84
Son simples receptores GPS muy sencillos en su uso y de bajo precio. Funcionan
autónomamente y consiguen precisiones por debajo de los 10 metros (sin Disponibilidad
Selectiva SA-Selective Availability).
2-GPS SUBMETRICOS
Son equipos GPS que reciben los mismas observables que los anteriores. Difieren de los
anteriores al trabajar diferencialmente, un equipo de referencia y otro móvil en modo cinemático
o en modo estático. Se trata de los equipos anteriores con admisión de correcciones.
Las precisiones que se pueden conseguir se encuentran por debajo de 1 metro, en función del
tipo de receptor y los algoritmos de cálculo. Las aplicaciones se encuadran en los campos
de cartografía y GIS.
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3-GPS MONOFRECUENCIA DE CODIGO Y FASE
Estos receptores toman datos de la portadora L1 en sus dos modalidades código C/A y fase.
Son equipos que trabajan en modo diferencial en tiempo real y en diferido (post-proceso).
La precisión aumenta considerablemente respecto a los anteriores siendo de 1cm. + 2ppm, lo
que nos permite utilizarlo en aplicaciones Topográficas.
Otra de sus características son:

 Opción menos cara.
 Limitación de líneas menores a 15-20 Km.
 Tiempos altos de observación.
 Con o sin opción RTK
 Utilizado en trabajos topográficos como densificaciones de redes, apoyos
fotogramétricos, levantamientos de puntos etc…
4-GPS DOBLE FRECUENCIA
Son equipos de mayor precisión, y se utilizan en aplicaciones Topográficas y Geodésicas. Toman
observables de las dos portadoras emitidas por los satélites, realizando medidas de código C/A y P
en L1 y L2, y medidas de fase en L1 y L2.
Trabajan en tiempo real o en post-proceso alcanzando precisiones del orden de 5 mm + 1ppm y
disminuyendo tiempos de observación.
Se utilizan en redes topográficas y geodésicas, redes de control de deformaciones y control
fotogramétrico, con tiempos de observación mas cortos que en el caso anterior y distancias
mayores de 20 Km.
A continuación exponemos un cuadro comparativo de los diversos tipos de receptores
GPS:
METODO

FRECUENCIA

OBSERVABLES

PRECISION

APLICACIONES

ABSOLUTO

L1

COD.C/A

10 m

NAVEGACION

DIFERENCIAL

L1

COD. C/A

1m

CARTO/GIS

DIFERENCIAL

L1

C/A Y FASE

1cm + 2ppm

TOPOGRAFIA

DIFERENCIAL

L1 Y L2

C/A,P,FASE

5mm + 1ppm

TOPO/GEO
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4.2.2. DESCRIPCIÓN DEL RECEPTOR
Los equipos que se utilizan de las aplicaciones topográficas y geodésicas constan de los
siguientes elementos:
 ANTENA GPS: Recibe y amplifica la señal recibida de los satélites.
 RECEPTOR GPS: Ordenador que decodifica la señal recibida por la antena y

registra las observaciones
 TERMINAL: Es un interface de usuario que permite conocer el estado de la
recepción, proceso de cálculo, y llevar a cabo la edición de los datos del receptor
La antena es el elemento al cual viene siempre referido nuestro posicionamiento, está
conectada a través de un preamplificador al receptor, directamente o mediante cable. La misión
de la antena es la de convertir la energía electromagnética que recibe en corriente eléctrica que a
su vez pasa al receptor.
El receptor GPS consta de una serie de elementos que se encargan de la recepción de las
rediofrecuencias enviadas por los satélites. Además suelen poseer diferentes canales para
seguir simultáneamente a varios satélites, un procesador interno con su correspondiente
soporte lógico, una unidad de memoria para el almacenamiento de la información, teclado
de control, pantalla de comunicación con el usuario, diferentes conectores para funciones
varias y una fuente de alimentación interna o externa.
Por último, también se emplean trípodes, cables
meteorológico y diverso material auxiliar.

especiales,

equipos de

control

Una vez estacionados en el punto requerido y con el equipo completo en funcionamiento, el
receptor puede ofrecer al operador, a través de la pantalla y con ayuda del teclado, una gran
cantidad de información sobre la observación que estamos realizando:

•

Satélites en seguimiento.

•

Acimut de cada satélite en seguimiento.

•

Elevación de cada satélite en seguimiento.

•

Nuestra posición aproximada actual. (longitud, latitud y altitud).

•

Dirección y velocidad del movimiento, para navegación.

•

Bondad de la geometría de observación.

•

Bondad de la medida que puede hacerse sobre cada satélite.

•

Edad o antigüedad de la información ofrecida.

•

Progreso de la observación: satélites que se pierden y captan, y número de
observaciones realizadas a cada uno.
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•

Nombre y número de la sesión que damos a la estación de observación, así como
la identificación del operador y notas varias.

•

Registros meteorológicos y datos locales introducidos.

•

Estado de la fuente de alimentación.

•

Otra información adicional.

El desarrollo de la tecnología GPS está orientado hacia la mejora en el seguimiento de
satélites, la disminución de efectos multipath con complejos algoritmos de cálculo y la
creación de equipos más compactos, pequeños y ligeros integrados en las estaciones totales
tradicionales.

4.2.3. TRATAMIENTO DE LOS DATOS
Para el tratamiento de los datos generalmente es necesario utilizar un programa informático
específico, según la marca del instrumental, aunque cada vez es mas frecuente mezclar la
información registrada con diferentes receptores, y tratarla con diferentes programas. En
programa de tratamiento de datos en general consta de los siguientes módulos:
−

Planificación de observaciones

−

Descarga de datos, incluidos los ficheros universales RINEX.

−

Gestión de proyectos, como unidades de trabajo.

−

Resolución de “Ambigüedades”, calculando las línea-bases.

−

Visualizar y editar los datos GPS definitivos.

−

Ajuste de los datos redundantes.

−

Cálculo de la transformación del sistema WGS-84 al sistema local.

−

Edición de las coordenadas definitivas.

4.3. OBSERVABLES GPS Y MEDIDAD DE DISTANCIAS A SATELITES
1. MEDIDAS DE CODIGO O PSEUDODISTANCIA
2. MEDIDAS DE FASE
El GPS es un sistema que permite obtener la posición de un punto midiendo las distancias
existentes entre las antenas emisoras de los satélites y la antena receptora del equipo de campo.
Existen dos métodos fundamentales: mediante pseudodistancias (ó código) o por medidas de
fase. En ambos casos el objetivo es la determinación de la distancia entre la antena GPS y el
satélite del que recibe la señal.
Calculando la distancia como mínimo a tres satélites e intersectando inversamente en el
espacio podremos determinar las coordenadas de la antena receptora, si el reloj del
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satélite y el reloj del receptor estuviesen sincronizados, en la práctica son necesarios 4
satélites para resolver con el cuarto la incógnita del estado del reloj. La precisión de dichas
coordenadas dependerá del tipo de observaciones realizadas y de la metodología empleada en
el posicionamiento. Por otra parte la metodología nos permite corregir parte de los errores que
afectan a la precisión.
Las observables de tiempo (códigos) son:
−

Código C/A modulado sobre L1.

−

Código P modulado sobre la portadora L1.

−

Código P modulado sobre la portadora L2.

−

Código L2C modulado sobre la portadora L2.

Observaciones de diferencia de fase:
−

Diferencia de fase de la portadora L1.

−

Diferencia de fase de la portadora L2.

4.3.1. MEDIDAS DE CÓDIGO Y PSEUDODISTANCIA
Para la solución geométrica son suficientes las mediciones de distancia a cuatro satélites, uno
por cada incógnita (XYZ, tiempo).
Esa distancia desde el receptor al satélite se determina por medio de una medición del tiempo
de propagación del código C/A, L2C o del código P (este último de la portadora L1 o de la
portadora L2).
El satélite transmite un impulso (código), este impulso contiene información adicional del
instante de emisión. En el receptor se mide el momento de llegada del impulso y se lee la
información contenida sobre el instante de emisión. La diferencia de tiempo multiplicada por
la velocidad de propagación de la señal nos permite obtener la distancia. Esta medida se
denomina “pseudodistancia”.
El tiempo del retardo nos permite calcular una distancia que no es precisamente la existente, ya
que no conocemos el estado del reloj del receptor, de ahí que el valor hallado no sea una
distancia real sino una pseudodistancia.
El método de pseudodistancias es propio de la técnica GPS. Se trata de una auténtica
multilateración tridimensional que sitúa a la estación de observación, en la intersección de las
esferas con centro en el satélite y radio correspondiente a la distancia entre las antenas de los
satélites y el receptor, medida por este.
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La pseudodistancia se podría definir como el desplazamiento temporal necesario para correlar
una réplica del código GPS, generado en el receptor, con la señal procedente del satélite y
multiplicado por la velocidad de la luz. Por tanto el observable es un tiempo.
La precisión de posicionamiento que nos ofrece este método es de aproximadamente un 1%
del periodo entre sucesivas épocas de un código (se suele denominar longitud del chip). Así
para el código P, cuyas épocas son de 0,1 microsegundo (por lo que la precisión de medida
será de 1 nanosegundo), al multiplicar dicho factor por la velocidad de la luz, obtendremos
una precisión de distancia de 30 cm. en tiempo real. Para el código C/A, cuya precisión es
diez veces menor a la del código P, y obtendremos unos errores de unos 3 m.

4.3.2. MEDIDAS DE FASE
La determinación de la distancia por este tipo de medida se puede comparar a la metodología
empleada por un distanciómetro.
El satélite genera una onda con una determinada frecuencia (L1 o L2) en un instante y el
receptor genera esa misma onda en ese mismo instante. El receptor compara la onda recibida
con la generada y mide el desfase entre ambas así como la variación de este desfase en el
tiempo. Para determinar la distancia exacta nos falta conocer el valor inicial del número
entero de longitudes de onda (N o “ambigüedad inicial de fase”) entre el satélite y el
receptor que se mantendrá constante en el tiempo y después de un tiempo continuado de
observación.
El método de medidas de fase es el que permite obtener mayor precisión. Su fundamento
es el siguiente: partiendo de una frecuencia de referencia obtenida del oscilador que controla
el receptor, se compara con la portadora demodulada que se ha conseguido tras la
correlación, controlándose así, en fase, la emisión radioeléctrica realizada desde el satélite
con frecuencia y posición conocidas. Cuando esta emisión llega a la antena, su recorrido
corresponde a un número entero de longitudes de onda (denominado N o “ambigüedad inicial
de fase”) mas una cierta parte de longitud de onda cuyo observable (o momento exacto de
recepción por parte de la antena) puede variar entre 0 y 360º . Tenemos pues, una frecuencia
y cierta parte de la longitud de onda conocidas, y la ambigüedad (Número entero de las
longitudes de onda) por conocer. La resolución de la ambigüedad se realiza en base a un
extenso proceso de cálculo, que además nos resolverá el estado de los relojes y por supuesto, los
incrementos de coordenadas entre estaciones. Una vez obtenidos dichos valores, la resolución
interna que nos proporcione el sistema, aunque diversas fuentes de error limiten la
precisión operativa a algún centímetro o incluso menos, siempre en función de las técnicas de
observación empleadas.
Debe destacarse que es fundamental en el sistema no perder el seguimiento de la fase para que
la ambigüedad inicial no pueda variar. Si hay alguna pérdida de recepción por cualquier causa,
la lectura de la diferencia de fase se rompe (Cicle Slip), y con ello aumenta el número de
ambigüedades del sistema. Esta pérdida de ciclos puede ocurrir por muchas causas desde
disturbios ionosféricas a obstrucciones físicas importantes (edificios, etc.). Podremos
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comprender, entonces, la dificultad de trabajar en zonas próximas a arbolados, tendidos
eléctricos, torres, edificios, etc., limitando las aplicaciones de éste método en tiempo real.

4.4. INCERTIDUMBRES EN OBSERVACIONES GPS
Los parámetros que van a condicionar en gran medida las precisiones que podamos
obtener con el sistema GPS, y por lo tanto las fuentes de error posibles pueden deberse
a los satélites, al medio de propagación de la señal o a los receptores. Destacamos las
siguientes:

•

Tiempo (relojes)

Dado que en la información que nos llega de los satélites, estos nos transmiten el
tiempo exacto en el que empezaron a emitir su mensaje codificado, y que los
receptores miden, también, el tiempo exacto en el que recibieron cada señal, podremos
calcular una medida de distancia entre el receptor y el satélite, conociendo la velocidad de
propagación de la onda y el tiempo transcurrido desde que se emitió la señal hasta que fue
recibida. El problema surgirá cuando los relojes del satélite y el receptor no marquen el
mismo tiempo, de tal manera que un microsegundo de desfase se traduce en un error
de 300 metros en la medición de la distancia.
•

Ionosfera

La ionosfera es la región de la atmósfera que se sitúa aproximadamente entre 50 y 1000
kilómetros sobre la superficie de la tierra. Posee la particularidad de que los rayos
ultravioletas procedentes del sol ionizan las moléculas de gas que allí se encuentran
liberando electrones, produciendo de esta forma una dispersión no lineal en las ondas
electromagnéticas enviadas por los satélites. Cada onda se decelera en un ritmo
inversamente proporcional al cuadrado de su frecuencia. La manera utilizada para eliminar
esta fuente de error consiste en comparar la información que recibimos utilizando las
dos portadoras, L1 y L2 (receptores bifrecuencia), mediante la combinación de
observables; o trabajar con un límite de distancias entre vértices inferiores a 20 km.
•

Troposfera

Estos errores se cometen cuando se produce una refracción de las ondas según las
distintas condiciones meteorológicas de temperatura, presión y humedad relativa del aire,
que encuentra a su paso. Para eliminar estos errores se aplican modelos troposféricos ya
establecidos, o mediante algoritmos de estimación del retardo troposférico.
•

Efecto Multitrayectoria

Se produce cuando la onda sufre reflexiones, choques contra objetos reflectantes en su
camino hacia la antena. Para reducir este efecto se requiere disponer de antenas con planos
de tierra y sobre todo poner un especial cuidado en el emplazamiento de la misma.
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Para parametrizar la precisión de la geometría de los satélites se define el concepto de
Indicador de la Precisión (DOP-Dilution Of Precision). Permite cuantificar la fortaleza de la
geometría de los satélites y está relacionada con la distancia entre estos y su posición en el
espacio.
El factor DOP, refleja la configuración geométrica de los satélites, como coeficiente entre la
incertidumbre de precisión a priori y la incertidumbre de precisión a posteriori. Una mala
distribución de satélites ocasiona una alta incertidumbre en la posición. Cuando los satélites
están bien distribuidos, la incertidumbre en la determinación de la posición es menor.
Si los satélites están muy cerca unos de otros, se incrementa también la incertidumbre en la
posición.
Se pueden calcular diferentes tipos de Dilución de la Precisión:
 VDOP – Dilución Vertical de la Precisión. Incertidumbre en altura (vertical).
Proporciona la degradación de la exactitud en la dirección vertical.
 HDOP – Dilución Horizontal de la Precisión. Incertidumbre 2D (horizontal).
Proporciona la degradación de la exactitud en la dirección horizontal.
 PDOP – Dilución de la Precisión en Posición. Incertidumbre 3D. Proporciona la
degradación de la exactitud en posición 3D.
 TDOP – Dilución de la Precisión en Tiempo. Incertidumbre en tiempo.
 GDOP – Dilución de la Precisión Geométrica. Incertidumbre 3D y de tiempo.
Proporciona la degradación de la exactitud en posición 3D y en tiempo.
El valor DOP más útil es el GDOP, ya que es una combinación de todos los factores. Sin
embargo, algunos receptores calculan el PDOP o HDOP, valores que no toman en consideración
el componente de tiempo.
La mejor manera de minimizar el efecto del GDOP es observar tantos satélites como sean
posibles. No obstante hay que recordar que las señales de satélites con poca elevación
generalmente tienen una gran influencia de las fuentes de error.
Como regla general, cuando se utilice el GPS para topografía, lo mejor es observar
satélites con un ángulo de elevación superior a 15º sobre el horizonte. Las posiciones más
precisas se calculan cuando el GDOP tiene un valor bajo, generalmente menor que 8.
Las precisiones iniciales conseguidas en el posicionamiento estándar (SPS) con el sistema GPS
superaban con creces las expectativas. Este tipo de posicionamiento estaba a la altura del
posicionamiento preciso (PPS) ofreciendo hasta 10 metros de precisión. Para degradar los
valores obtenidos con SPS, el Departamento de Defensa Americano puso en marcha la
Disponibilidad Selectiva (SA), que actuaba sobre la información que enviaban los satélites
en el mensaje, modificando los parámetros orbitales y el estado de los relojes. Con la
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disponibilidad selectiva activa las precisiones alcanzables eran de 15 a 100 metros. Se desactivó
el 1 de Mayo de 2000, quedando el sistema GPS a libre disposición, sin distorsiones intencionadas
de las señales.
Este concepto de Disponibilidad Selectiva (SA), consiste en alterar intencionadamente la señal
de los satélites para controlar el uso civil del sistema. Era aplicado por el Departamento de
Defensa de los Estados Unidos a la señal GPS, sometiendo a los relojes del satélite a un proceso
conocido como "dithering" (dispersión), que altera ligeramente el tiempo. Y alterando la
transmisión de las efemérides (o la trayectoria que seguirá el satélite). El factor SA afectaba a
los usuarios civiles que utilizaban un solo receptor GPS para obtener una posición absoluta. Los
usuarios de sistemas diferenciales no se veían afectados de manera significativa por este
efecto.
El resultado final supone una degradación en la precisión de la posición, y si bien el efecto
SA está desactivado desde el 1 de mayo de 2000, deberá tenerse en cuenta de nuevo en el
caso de que volviera a activarse.
Otro efecto a considerar es el denominado efecto Anti-Spoofing (50-400 m), que también
es una distorsión intencionada del código P. Ha sido concebido con la idea de no permitir que
otros usuarios tengan acceso al código P de la señal GPS, obligándoles a emplear el código
C/A. El efecto Anti-spoofing encripta el código P en una señal conocida como código Y. Sólo los
usuarios con receptores GPS militares (EEUU y sus aliados) pueden descifrar el código Y.
Los receptores militares son más precisos porque no utilizan el código C/A para calcular el
tiempo que tarda en llegar la señal desde el satélite al receptor GPS. Únicamente emplean el
código P.
El código P modula a la portadora con una frecuencia de 10,23 Hz., mientras que el código
C/A lo hace a 1,023 Hz. Las distancias se pueden calcular con mayor precisión empleando el
código P, ya que este se transmite 10 veces más por segundo que el código C/A.
Los usuarios de receptores GPS militares generalmente obtendrán precisiones del orden de 5
metros, mientras que los usuarios de equipos GPS civiles equivalentes únicamente alcanzarán
precisiones de 10 metros sin SA, o un poco mejores.
Algunos de estas variables pueden controlarse. Por ejemplo el sesgo del oscilador de los
satélites puede evitarse mediante las correcciones enviadas por las estaciones de seguimiento,
el sesgo orbital mediante las efemérides calculadas a posteriori (efemérides precisas) y el
retraso ionosférico mediante la utilización de dos frecuencias y el proceso diferencial
El efecto multipath se evita situando la antena de tal forma que evitemos este tipo de ondas
y nos serviremos de planos de tierra si es preciso. En la actualidad existe un firmware de
seguimiento en los equipos que evita la recepción de este tipo de ondas. Los errores debidos al
oscilador del receptor los resolveremos observando diferencialmente.
La incertidumbre introducida en la posición por las variables mencionadas que afectan a la
observación GPS, se considera que puede tomar los siguientes valores (en metros):
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Causa

GPS autónomo

Diferencial

Reloj del Satélite

1.5

0

Error orbital

0.5

0

Ionosfera

5-50

0.4

Troposfera

0.5

0.2

Ruido del receptor

0.3

0.3

Multipath

0.6

0.6

SA

30

0

Precisión típica

GPS autónomo

Diferencial

Horizontal

50

1.5

Vertical

78

2.0

3-D

93

2.8

4.5. MÉTODOS Y APLICACIONES DE POSICIONAMIENTOS GPS
Existen distintos criterios a la hora de clasificar los métodos de observación o
posicionamiento GPS. Se pueden clasificar según distintos factores:
•

Según el Sistema de Referencia:
1-Absoluto
Se calcula la posición de un punto utilizando las medidas de pseudodistancias por
código (C/A, L2C o P) con un solo receptor. La precisión del método está en menos
de 10 metros (función del código utilizado).
2-Relativo o Diferencial
Es necesario observar al menos con dos equipos simultáneamente. Las mediciones
se pueden hacer por código o por fase. Se determina la distancia o incremento de
coordenadas entre las antenas de los receptores (diferencia de posición entre ellos). A
este método se le suele denominar diferencial. La gran ventaja de este método radica
en que los errores de posicionamiento, muy similares en ambos puntos, son
eliminados en su mayor parte.

ANEJO: TOPOGRAFÍA, CARTOGRAFÍA Y REPLANTEO

Pág. 25

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN
(ASTURIAS).

•

Según el Movimiento del Receptor:
1-Estático
Se determina un único trío de coordenadas (X, Y, Z) directamente o (∆X, ∆Y, ∆Z) si el
posicionamiento es diferencial, de una antena a partir de una serie de observaciones
realizadas durante un periodo de tiempo en el que no se sufren desplazamientos
superiores a la precisión del sistema. Existe redundancia en la observación.
2-Cinemático
Se determina el conjunto de coordenadas (X, Y, Z) directamente o (∆X, ∆Y, ∆Z) si el
posicionamiento es diferencial, en función del tiempo y la situación de la antena, la cual
estará en movimientos superiores a la precisión del sistema. No hay redundancia en
las coordenadas del punto determinado, por tanto, se obtiene sin redundancia las
coordenadas de un punto a partir de una muestra única de datos o época.

•

Según el Observable Utilizado:
Medida de código
Se determina a partir de pseudodistancias entre el satélite y el receptor mediante la
utilización del código de la portadora. Se puede medir el código C/A (accesible para
cualquier usuario) y L2C, o el código P (más preciso, pero normalmente encriptado).
Medida de fase de la portadora
Se utiliza la fase de la portadora para realizar la medida de la pseudodistancia.
Requiere trabajar en modo diferencial o relativo.

•

Según el Momento de la Obtención de Coordenadas:
Tiempo Real (Real Time – RT)
Las coordenadas del receptor, móvil o estático, se obtienen en tiempo real, es decir, en
el momento de la observación. La precisión es función del observable utilizado (código o
fase) y del método utilizado, absoluto o relativo.
Postproceso
Las coordenadas del receptor, móvil o estático, son obtenidas en postproceso, es decir,
una vez finalizada la observación se calculan las posiciones en gabinete (lo que permite
trabajar con efemérides más precisas). Este método se suele utilizar para
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posicionamiento estático relativo. En el caso de posicionamiento estático relativo con
medida de fase se obtienen soluciones más precisas que en tiempo real.
A partir de la combinación de estos métodos puros surgirán los distintos métodos de
observación propiamente dichos:

•

Estático Absoluto (pseudodistancias).

•

Cinemático Absoluto (pseudodistancias).

•

Estático Relativo (pseudodistancia y fase)
1-Estándar
2-Rápido

•

Cinemático relativo (pseudodistancia y fase)
1-Cinemático (postproceso).
2-RTK (fase, tiempo real, Real Time Kinematic).
3-RT-DGPS (código, Real Time Diferencial GPS)

Para el caso de la topografía y geodesia todas las medidas GPS utilizarán el modo
diferencial o relativo. Es decir, se mide una línea base (o base línea), desde un punto fijo
(estación de referencia con coordenadas conocidas) a un punto desconocido (móvil o
“rover”).
A continuación se explican los principales métodos de posicionamiento GPS aplicados en
Topografía y Geodesia. Estos métodos utilizan la medida de fase para la determinación de la
línea base entre el receptor fijo y el receptor móvil:
1-Método Estático Relativo Estándar
Se trata del clásico posicionamiento para la medida de distancias con gran precisión
(5mm + 1ppm) en el que dos o más receptores se estacionan y observan durante un
periodo mínimo de media hora, una o dos (o más), según la redundancia y precisión
necesarias, y en función de la configuración de la constelación local y distancia a
observar. Los resultados obtenidos pueden alcanzar precisiones muy altas, teóricamente
hasta niveles milimétricos. Este método es el empleado para medir distancias mayores
de 20 kilómetros con toda precisión.
Las aplicaciones de este método son:
−

Redes geodésicas de cobertura a grandes áreas.

−

Redes nacionales y continentales.

−

Seguimientos de movimientos tectónicos.
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−

Redes de gran precisión

2-Método Estático Relativo Rápido
Es una variante del Método Estático Relativo Estándar. De esta forma se reducen los
periodos de observación hasta 5 o 10 minutos por estación, manteniendo los mismos
ordenes de precisión que para el método Estático (5mm-10mm + 1ppm). Utiliza un
algoritmo para la resolución estadística de las ambigüedades que permite la
disminución de los tiempos de observación, por el contrario, tiene la limitación en las
distancias a observar, menores de 20 kilómetros. El método destaca por su rapidez,
sencillez y eficacia.
Las aplicaciones de este método son:
−

Redes topográficas locales.

−

Redes de control.

−

Apoyo fotogramétrico.

3-Método Cinemático Relativo
El receptor de referencia estará en modo estático en un punto de coordenadas
conocidas, mientras el receptor móvil (ROVER), deberá ser inicializado para resolver la
ambigüedad, de una de las siguientes formas: mediante una observación en estático
(rápido) o bien, partiendo de un punto con coordenadas conocidas. Las épocas o
intervalos de cadencia de toma de datos será función del objetivo de trabajo (velocidad
del movimiento, cantidad de puntos a levantar...). Existen mayores restricciones en la
observación, ya que no puede haber perdida de la ambigüedad calculada inicialmente.
Si la hubiera tendríamos que volver a inicializar el receptor móvil.
Existe una variante de este método denominado STOP&GO. En este caso existe un
número determinado de puntos a levantar, en los cuales realizaremos una parada
durante unas épocas, almacenaremos la información del punto y seguiremos sin perder
la señal de los satélites, hacia el siguiente punto a levantar. Este método ha quedado
obsoleto en la actualidad debido a la aparición del RTK.
4-Real Time Kinematic (RTK)- GPS en Tiempo Real
Consiste en la obtención de coordenadas en tiempo real con precisión centimétrica (1 ó
2 cm + 1ppm). Usualmente se aplica este método a posicionamientos cinemáticos,
aunque también permite posicionamientos estáticos. Es un método diferencial o
relativo. El receptor fijo o referencia estará en modo estático en un punto de
coordenadas conocidas, mientras el receptor móvil o “rover”, es el receptor en
movimiento del cual se determinarán las coordenadas en tiempo real (teniendo la
opción de hacerlo en el sistema de referencia local). Precisa de transmisión por
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algún sistema de telecomunicaciones (vía radio-modem, GSM, GPRS, por satélite u
otros) entre REFERENCIA y ROVER. Esta sería una restricción en la utilización de este
método (dependencia del alcance de la transmisión). Sus aplicaciones son muchas en el
mundo de la topografía, y van desde levantamientos, hasta replanteos en tiempo real,
fundamentalmente.
5-Real Time Diferencial GPS (RTDGPS)
Consiste en la obtención de coordenadas en tiempo real con precisión métrica o
submétrica. Es un método diferencial o relativo. El receptor fijo o referencia estará en
modo estático en un punto de coordenadas conocidas, mientras el receptor móvil o
Rover, es el receptor en movimiento del cual se determinarán las coordenadas en
tiempo real (teniendo la opción de hacerlo en el sistema de referencia local). Se
trabaja con el código, es decir con la medida de pseudodistancias. En el receptor
móvil se realiza una corrección a las pseudodistancias calculadas, mediante los
parámetros de corrección que envía el receptor de referencia. Precisa de transmisión
por algún sistema de telecomunicaciones entre REFERENCIA y ROVER. Este sería una
restricción en la utilización de este método (dependencia del alcance del sistema de
transmisión de telecomunicaciones utilizado). Mejora el posicionamiento absoluto por
código. Este método se aplica fundamentalmente en navegación. En el caso de
topografía y cartografía se usa en levantamientos a pequeña escala, GIS,
actualizaciones cartográficas de pequeña escala...

5. OBSERVACIÓN, CÁLCULO Y AJUSTE DE LA RED
5.1. OBSERVACIÓN DE LA RED
Una vez materializadas, las bases sobre la zona de proyecto, tenemos que realizar la observación
de las mismas, para nuestra observación vamos a utilizar como método de observación, tal como
se describe en la página anterior el método “Estático Relativo rápido”, con tiempos de
observación de unos 15 minutos, ya que la longitud de las líneas base, en ningún caso supera los
10 km. En nuestro caso nos hemos apoyado en la Red VRS del Principado de Asturias.
En nuestro caso hemos utilizado 2 receptores Trimble R-6 de doble frecuencia, situando uno de
los receptores en el centro de la zona de proyecto, y el otro lo vamos situando en cada una de las
bases, además al mismo tiempo tenemos los datos brutos de la antena de Aviles.
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5.1.1. DESCRIPCIÓN DE LA TECNOLOGÍA BASADA EN ESTACIONES DE REFERENCIA VRS.
CONCEPTO
Alta precisión RTK con equipos GPS, es hoy en día una de las técnicas topográficas más
extendidas, pero su uso esta restringido por los efectos de la ionosfera y troposfera, la cual crea
errores sistemáticos en los datos brutos. En la práctica, esto significa que la distancia entre el
receptor móvil (rover) y su estación de referencia debe ser reducida para poder trabajar de
una forma efectiva.

En algunos países existen redes de estaciones de GPS que suministran datos a usuarios para
mediciones RTK pero debido a la necesidad de distancias cortas entre la estación de referencia y
el receptor móvil, las redes necesitan ser muy densas. Aunque la densidad sea suficiente para
aplicaciones DGPS, algunas redes nacionales no son suficientemente densas para ofrecer una
cobertura completa para RTK, en las cuales existen zonas sin cobertura. La situación es peor
durante los periodos de alta actividad solar, tal como los primeros años del nuevo milenio.
El concepto de VRS ofrece una nueva oportunidad para las redes de estaciones de referencia
GPS. Cuando utilizamos está tecnología, los errores sistemáticos son reducidos o eliminados en la
estación de referencia, esto, no solo permite al usuario incrementar la distancia entre los
“rovers” y la estación de referencia si no que también incrementa la fiabilidad de el sistema y
reduce el tiempo de inicialización. El concepto puede ser usado no solo para configurar nuevas
redes, sino para mejorar el funcionamiento de redes ya establecidas.
Existen dos tecnologías de envío de correcciones de red a los usuarios en campo, la tecnología
VRS, gestionada por el software GPSNet de Trimble que utiliza comunicaciones bidireccionales
(GSM, GPRS) entre el servidor central GPSNet y los usuarios en campo. La característica principal
de esta tecnología es que elimina de una forma muy importante los errores ionosféricas y
troposféricos. El otro tipo de tecnología es la FKP que está orientada a soluciones “broadcast”
(ej.radio)
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Mientras la mayoría de los clientes de GPSNet de Trimble hacen uso del software para suministrar
datos VRS para los usuarios en el campo, el software GPSNet también puede suministrar una
solución de “broadcast”. La solución de “broadcast” está basada en el “Standard” SAPOS FKP.
El mensaje SAPOS FKP es adecuado para sistemas como radios, aunque puede trabajar con
teléfonos móviles. El formato del mensaje SAPOS FKP está basado en el mensaje RTCM 2.3 y
puede ser interpretado por los “rovers” de Trimble R7, R8, 5700 y 5800 directamente. Por tanto
GPSNet deTrimble ofrece una solución completa para VRS y modo “broadcast” SAPOS FKP en el
mismo paquete de software GPSNet.
El concepto de VRS (Virtual references station) está basado en una red de estaciones de
referencia GPS continuamente conectadas mediante líneas de teléfono , DSL/Cable, etc. a un
centro de control que continuamente recoge la información de todos los receptores y crea una
base de datos viva de las correcciones de la región que engloba la red.
Estas correcciones son utilizadas para crear una estación de referencia virtual situada solo a unos
metros de donde el “rover” está situado , junto con los datos brutos del propio receptor
“rover”, este interpreta y utiliza los datos exactamente igual que si los datos viniesen de una
estación de referencia real situada al lado del equipo “rover” .
Cada estación de referencia está equipada con un receptor, antena, alimentación y un módem
(RDSI/DSL/cable/..) por el cual comunica con el centro de control. El ordenador en el centro de
control en el cual corre GPSNet es el cerebro del concepto de VRS. Mientras todos los receptores
están conectados en la red, el centro de control realiza varias tareas:

•

Importar datos brutos y chequear la calidad

•

Almacenamiento de RINEX y RINEX comprimidos

•

Correcciones del centro de fase de la antena (soportados modelos relativos y
absolutos)

•

Estimación y modelizado de errores sistemáticos.

•

Generación de datos y crear posiciones virtuales de el receptor rover.

•

Generación de correcciones RTCM para una posición virtual.

•

Transmisión de datos RTCM al “rover” en el campo.

•

Generación de correcciones transmitiendo correcciones de red SAPOS FKP

•

Análisis “multipath” en tiempo real.
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El GPSNet (con el modulo RTKnet) también ejecuta cálculos continuos de los siguientes
parámetros analizando las observaciones de fase:

•

Errores ionosféricos

•

Errores troposféricos

•

Errores de efemérides

•

Ambigüedades para L1 y L2

Cuando se están ejecutando estas tareas el “software” hace uso de la información de toda la red.
Los triángulos son solo usados para una mejor visualización en pantalla de la red; pero estos
triángulos no son usados para un cálculo de las correcciones.
Utilizando los parámetros calculados, GPSnet y RTKNet recalculará todos los datos GPS,
interpolando para examinar la posición del “rover”, el cual puede estar en cualquier localización
dentro de la red. Esta metodología hace que los errores sistemáticos para RTK sean reducidos
considerablemente.
FLUJO DE DATOS EN VRS
El servidor central GPSnet recibe los datos de todas las estaciones de referencia para crear un
modelizado de la zona eliminando errores sistemáticos (inosféricos, troposféricos...) y un análisis
multipath en tiempo real de cada una de las estaciones de referencia

El receptor “rover” envía su posición aproximada al centro de control donde está funcionando
GPSnet mediante un mensaje GGA el cual está disponible en la mayoría de los receptores del
mercado.. Está operación se realiza utilizando un tipo de comunicación bidireccional como
GSM/GPRS.
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NMEA

El centro de control acepta la posición y responde enviando correcciones RTCM al receptor
“rover”. Tan pronto como se recibe, el “rover” calcula una posición DGPS de calidad que servirá
para actulizar su posición y enviarla de nuevo al centro de control. Esta posición tiene una
precisión de 1 m lo que asegura que las distorsiones sena prácticamente iguales.

RTCM

Esta técnica de creación de datos de estaciones de referencia, invisibles, “virtuales” es lo que
da el nombre al concepto de “estaciones de referencia virtual (VRS)”. Utilizando esta técnica es
posible alcanzar un rendimiento centimétrico en mediciones RTK dentro de la red.

VRS
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CENTRO DE CONTROL GPSNet
El “software” GPSNet es el cerebro del sistema y funciona sobre Windows 2000 o superior.
Utiliza un entorno gráfico que permite, la comunicación con cada una de las estaciones de
referencia y controla cada una de las configuraciones de la red. Nos muestra información
del modelo actual de la red incluyendo los parámetros calculados para cada momento. El
sistema puede ser configurado en cada momento, añadiendo o eliminando estaciones de
referencia y cambiar dinámicamente los cambios.

Figura 2. Pantalla de Análisis multipath

Además GPSnet incluye la opción Web Server, que permite una fácil administración y
distribución de todos los archivos RINEX, además ficheros de navegación, observación,
meteorológicos, etc.
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COMUNICACIONES
Podemos utilizar diferentes métodos para transferir los datos desde las estaciones remotas al
centro de control.

•

Líneas analógicas o digitales continuas (RDSI, DSL, Cable, PLC, Satélite, etc.). Este
método requiere un “modem” en la estación de referencia y en el centro de
control.

Cuando tengamos conectados varias

estaciones de referencia

necesitaremos un “router”, este enviará los datos a través de nuestro red de are
local (LAN) al ordenador central. El ordenador donde tenemos instalados GPSNet
recibirá los datos vía IP desde el “router” identificando cada estación de referencia
mediante los puertos TCP/UDP.
•

Otro tipo de conexión es elegir una conexión Frame Relay. Este tipo de conexión
es la más apropiada sobre todo para largas distancias. Aunque no siempre
podremos disponer de este tipo de conexiones y su coste es más elevado.

•

En casos de estaciones en puntos inaccesibles o lugares remotos podemos utilizar
conexiones VSAT vía satélite. Este método es el utilizado por el ICC (Institut
Cartografic de Catalunya) para sus comunicaciones en su red VRS.

En ambos casos los datos desde el receptor al servidor central GPSnet pueden verse directamente
desde el receptor o a través de un ordenador en la estación de referencia remota con un
software como GPSBase. Los datos desde el servidor GPSNet a el usuario en el campo pueden
ser transferidas vía GSM o a través de de líneas digitales móviles como GPRS.
Las llamadas entrantes desde los teléfonos móviles pueden ser gestionadas de dos formas.
Mediante un servidor de acceso como un CISCO AS5300 que permite a los usuarios conectarse
utilizando un teléfono móvil GSM y un mismo número de teléfono al que llamar todos los
usuarios. El servidor de acceso asigna una dirección IP a cada uno de los usuarios para
conectarse al GPSNet que crea una conexión RTCM para la posición de cada uno de los usuarios
conectados, quedando un registro en el sistema de todos las conexiones, tiempos de acceso,
estado de los “rovers”… etc. Otra forma de conexión de los usuarios al centro de control es
vía GPRS, cunado el centro de control posee una conexión a Internet tipo DSL, Cable...etc, con IP
estática o dominio. El usuario debe conocer la IP, o la URL del centro de control, pero a
diferencia del método anterior la autentificación del usuario no es el número de teléfono sino
un nombre de usuario y un “password”, igualmente queda un registro en una base de datos de
los accesos de todos los usuarios, tiempos de conexión, estado de los “rovers” (fijos o flotantes”,
etc.)
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RESULTADOS REALES
Como pruebas para analizar los resultados se utilizaremos una red alrededor de la ciudad de
Munich en Alemania. Esta experimentación ha sido controlado de forma continua por el
“software” GPSNet. La red consistía en 7 estaciones de referencia, cada estación de referencia
con un receptor doble frecuencia permanentemente conectado a la oficina de Trimble Terrasat
con lineas de banda ancha (DSL, Cable, etc.).La configuración de la red se puede ver en la figura
incluyendo la longitud de las base líneas.
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El software de redes RTK de Trimble GPSNet puede operar en modos VRS y “broadcast”
(ej.radio). El modo “broadcast” fue el utilizado en la descripción siguiente.
Cuatro pruebas simultáneas fueron realizadas en un periodo de 40 horas para evaluar el
rendimiento en modo de estación de referencia sencilla y en modo VRS. Cuatro receptores
Trimble fueron conectados a la misma antena actuando como “rovers” en la oficina de Trimble
Terrasat en Höhenkirchen. La base línea simple era la de Munich y Toelz con dos receptores
5700 que daban lugar a dos base líneas de 16 y 32 Km. respectivamente. Las correcciones
de red eran las recibidas en los dos receptores de de Höhenkirchen. Una de estas correcciones
eran las calculadas con toda la red y otras correcciones eliminando la estación de referencia más
cercana que era Munich.
Error Norte (32km de Baselineas):

Error Este (32km de Baselineas):
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Error en Altura (32km de Baselineas):

VENTAJAS DE LA RED VRS

•

Ventajas de una red VRS comparando con una red de estaciones de referencias
simples.

-

Considerable reducción de los errores con el crecimiento de la longitudes de la base
líneas

-

Mayor precisión

-

En una estación de referencia simple la fiabilidad y el rendimiento decrece con la
distancia de las base líneas

-

No existe dependencia de una sola estación de referencia

-

Un solo número de teléfono (dirección IP en caso de usar GPRS) para toda la red y
todos los usuarios

-

El administrador de la red tiene el control de todas las estaciones y sabe lo que
ocurre en cada una de ellas desde el servidor central.

-

Autentificación y control de usuarios.

-

Podemos conocer el uso real, ¿quién usa el servicio?, ¿Cuánto se utiliza?, ¿Cuándo
se utiliza?

-

Podemos ofrecer diferentes servicios para diferentes usuarios, sin coste o de pago.
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•

Ventajas para el usuario de una red VRS con GPSnet

-

No necesita una estación de referencia local

-

Los usuarios trabajan todos en un marco de coordenadas global.

-

Aumento de la productividad, fiabilidad y precisión.

-

Menor coste (solo precisas un receptor)

-

Un solo número de teléfono o dirección IP para toda la red.

-

Comunicaciones configuradas.

5.2. CARACTERISTICAS RED GNSS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
La Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo, perteneciente al Conserjería de
Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del Principado de Asturias, pone a
disposición de todas las entidades públicas y privadas de la región un servicio de publicación de
datos GNSS con el objeto de mejorar la precisión y calidad de los trabajos cartográficos y
geodésicos desarrollados en la comunidad autónoma y limítrofes.
ANTECEDENTES
El servicio de Cartografía del Principado de Asturias lleva desarrollando labores de densificación
de la Red Regente en Asturias, marco de referencia del sistema geodésico ETRS89 desde el año
2003 a fin de garantizar la calidad de los diferentes trabajos desarrollados en el ámbito de la
producción cartográfica en la región.
Esta densificación tiene como objeto el disminuir los tiempos de acceso a los vértices geodésicos,
permitiendo igualmente a aquellos técnicos que no disponían de instrumentación GNSS realizar
mediciones por métodos clásicos.
Esta línea de trabajo sin embargo ha quedado relegada a un segundo plano con la aparición de
las redes de referencia GNSS, debido a las grandes ventajas aportadas en cuanto a disminución de
tiempos y costes, así como el aumento de la calidad de los trabajos.
En esta nueva línea de trabajo se lleva trabajando los últimos tres años, hasta que por fin este
proyecto ha visto la luz. En la primera fase de este proyecto se disponía de receptores GPS
exclusivamente, realizándose diferentes pruebas y aplicaciones prácticas en proyectos
cartográficos desarrollados por el servicio de Cartografía, comprobando que debido a la orografía
del territorio asturiano se hacía necesario el uso de dos constelaciones mínimo, GPS + GLONASS.
Tras la renovación de todo el instrumental geodésico disponible, finalmente se hace pública la red
con la capacidad de proporcionar datos de las dos constelaciones activas en la actualidad.
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ESTADO ACTUAL
La RGAPA está compuesta por 10 estaciones de referencia GNSS.
El control de estas estaciones es realizado por los técnicos del Servicio de Cartografía
encargándose del cálculo y control de calidad de los observables obtenidos.
La puesta en marcha del nuevo servicio está permitiendo llevar a cabo tres importantes
funciones:

1. Intentar que todos los usuarios empleen un único marco de referencia en la
región.
2. Mejorar las precisiones en los trabajos cartográficos de la región.
3. Disminución de costes en los trabajos de medición, intentando de esta forma que
todos los trabajos topográficos desarrollados en la región utilicen ERTS89 como
marco de referencia, con las ventajas desde el punto de vista catastral, registral o
simplemente cartográfico.
5.2.1. MAPA CON LA DISTRIBUCIÓN DE ANTENAS
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En nuestro trabajo estamos muy próximos a la localidad de Aviles, donde está ubicada una de las
antenas de referencia de la red, hay que tener en cuenta que en la zona de nuestro proyecto, las
líneas base calculas desde la antena de Avilés, están en el entorno de 3 a 12 Km, a continuación se
muestra la reseña de la antena de Aviles:

5.3. CÁLCULO Y AJUSTE DE LA RED
Para el cálculo de y ajuste de nuestra red de bases, se utilizará el software de oficina Leica Geo
Office, como ya hemos comentado anteriormente, la observación de las bases se ha realizado
utilizando la metodología “Estático Relativo rápido”, nuestra red está formada por 21 bases, de
las que se han observado 8 mediante esta metodología.
En nuestro caso en la observación, hemos utilizado 2 receptores Trimble R-6, dejando uno fijo en
una de las bases de replanteo, concretamente la que se sitúa aproximadamente en la zona central
del proyecto, y el otro receptor los vamos situando en las diferentes bases a observar, por tanto
tenemos datos brutos al mismo tiempo de la base fija de Aviles, de nuestro primer receptor y
luego de cada estacionamiento en las bases de replanteo.
Todos los datos brutos que tenemos están en formato Rinex.
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5.3.1. PROCESAMIENTO DE LOS DATOS EN EL LEICA GEOFFICE
En primer lugar le cargamos los datos brutos al software, hay que tener en cuenta que en los
tiempos de observación se tiene que solapar, los datos Rinex de la antena de referencia de Aviles,
a la vez con nuestra observación. A Continuación vamos a realizar el procesamiento de las
diferentes líneas base de las observaciones. Lo primero que tenemos que seleccionar en el
programa es la base que utilizamos de referencia, que en nuestro caso va a ser la antena de
Aviles, y luego el resto de las observaciones de nuestras bases serán móviles.

Una vez seleccionada la base de referencia y las bases móviles, procedemos al procesado de las
líneas base, en nuestro caso lo vamos a procesar en modo automático, una vez procesado se
muestra el gráfico de procesamiento de las líneas base:
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Una vez procesadas las líneas base, vamos a la ventana resultados y vemos un gráfico con las
líneas bases ya procesadas:

Una vez realizado el procesamiento de las líneas base, el programa por defecto calcula las
coordenadas en WGS84, por tanto tenemos que asignarle un sistema de coordenadas local, que
en nuestro caso será ETRS89. Una vez que le hemos asignado el sistema de coordenadas local, con
el programa tenemos que calcular los parámetros de transformación entre el sistema WGS84 y
ETRS89. También hay que tener en cuenta que el programa por defecto calcula alturas
ortométricas, y nosotros queremos trabajar con alturas elipsoidales, para realizar esta
transformación, hay que cargar previamente en el programa, un modelo de ondulación del
Geoide, para que el programa calcule ondulaciones del geoide en la zona de proyecto, y de esta
manera podemos obtener alturas elipsoidales. En nuestro caso hemos cargado el modelo geoidal
EGM08, que es un modelo desarrollado por la Agencia de Inteligencia Espacial de los EE.UU. Este
modelo ha sido evaluado por la IAG ( International Association of Geodesy) y en mediciones GPS
y nivelaciones a lo largo de una línea base de 30 Km, los resultados obtenidos muestran que el
modelo de Geoide se adapta con un desviación típica de entre 3 y 5 cm/Km.
Una vez calculados los parámetros de transformación ya tenemos calculadas las coordenadas de
los puntos en nuestro sistema de referencia local, que en nuestro caso es ETRS89 en el Huso 30.
Una vez calculadas las coordenadas en nuestro sistema de referencia procedemos a la
exportación de los datos.
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Datos de cálculo de las líneas base del Leica Geooffice
A continuación se muestra el reporte de los datos de cálculo del software Leica Geooffice:
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5.3.2. PROCESAMIENTO DE LOS DATOS EN EL RTKLIB
Para el procesamiento de las líneas base, vamos a utilizar otro software de cálculo de posproceso,
en este caso es un Open Source Software, que se llama RTKLIB, la metodología de trabajo es
parecido al Leica Geooffice, en primer lugar se realiza un procesamiento de las líneas base,
posteriormente hay que definirle nuestro sistema de coordenadas local, y a continuación calcular
los parámetros de transformación para tener nuestras bases ajustadas en ETRS89. En el
procesamiento de las líneas bases, para darle todavía más fiabilidad a nuestro cálculo, vamos a
utilizar como base de referencia la antena de Aviles, y otra que es la de Lena, ambas forman parte
de la red de Estaciones GNSS del Principado.
Datos de cálculo de las líneas base del RTKLIB
Reference Id

Rover Id

Stored Status

AVLS
LENA
AVLS
LENA
AVLS
LENA
AVLS
LENA
AVLS
LENA
AVLS
LENA
AVLS
LENA
AVLS
LENA
AVLS
LENA
AVLS
LENA
AVLS
LENA
AVLS
LENA
AVLS
LENA
AVLS
LENA
AVLS

9000
9000
9001
9001
9002
9002
9000
9000
9003
9003
9004
9004
9000
9000
9004
9004
9005
9005
9006
9006
9000
9000
9007
9007
9025
9025
9000
9000
9026

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes

Ambiguity
Status
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
no
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes

GNSS Type
GPS
GPS
GPS
GPS
GPS
GPS
GPS
GPS
GPS
GPS
GPS
GPS
GPS
GPS
GPS
GPS
GPS
GPS
GPS
GPS
GPS
GPS
GPS
GPS
GPS
GPS
GPS
GPS
GPS
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LENA

9026

No

no

GPS

Start

Duration

Type

Solution Type

Frequency

08/12/2015 9:04
08/12/2015 9:04
08/12/2015 9:15
08/12/2015 9:15
08/12/2015 9:42
08/12/2015 9:42
08/12/2015 9:59
08/12/2015 9:59
08/12/2015
10:20
08/12/2015
10:20
08/12/2015
10:52
08/12/2015
10:52
08/12/2015
10:59
08/12/2015
10:59
08/12/2015
10:59
08/12/2015
10:59
08/12/2015
11:15
08/12/2015
11:15
08/12/2015
11:41
08/12/2015
11:41
08/12/2015
11:59
08/12/2015
11:59
08/12/2015
12:08
08/12/2015
12:08
08/12/2015
12:41
08/12/2015

55' 05''
55' 05''
14' 55''
14' 55''
13' 55''
13' 55''
59' 55''
59' 55''

Static
Static
Static
Static
Static
Static
Static
Static

Phase: fix all
Phase: fix all
Phase: fix all
Phase: fix all
Phase: fix all
Phase: fix all
Phase: fix all
Phase: fix all

L1 + L2
Iono free (L3)
L1 + L2
Iono free (L3)
L1 + L2
Iono free (L3)
L1 + L2
Iono free (L3)

15' 00''

Static

Phase: fix all

L1 + L2

15' 00''

Static

Phase: fix all

Iono free (L3)

07' 15''

Static

Phase: fix all

L1 + L2

07' 15''

Static

Phase: fix all

Iono free (L3)

59' 55''

Static

Phase: fix all

L1 + L2

59' 55''

Static

Phase: fix all

Iono free (L3)

07' 35''

Static

Phase: fix all

L1 + L2

07' 35''

Static

Phase: fix all

Iono free (L3)

14' 55''

Static

Phase: fix all

L1 + L2

14' 55''

Static

Float

Iono free (L3)

15' 00''

Static

Phase: fix all

L1 + L2

15' 00''

Static

Phase: fix all

Iono free (L3)

59' 55''

Static

Phase: fix all

L1 + L2

59' 55''

Static

Phase: fix all

Iono free (L3)

14' 55''

Static

Phase: fix all

L1 + L2

14' 55''

Static

Phase: fix all

Iono free (L3)

15' 20''

Static

Phase: fix all

L1 + L2

15' 20''

Static

Phase: fix all

Iono free (L3)
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12:41
08/12/2015
12:59
08/12/2015
12:59
08/12/2015
13:00
08/12/2015
13:00

29' 55''

Static

Phase: fix all

L1 + L2

29' 55''

Static

Phase: fix all

Iono free (L3)

15' 00''

Static

Phase: fix all

L1 + L2

15' 00''

Static

Float

Iono free (L3)

dX

dY

dZ

Posn. Qlty

Hgt. Qlty

-3490.7102
-35931.3122
-4237.7473
-36678.3476
-2849.2166
-35289.8012
-3490.7011
-35931.3066
-644.9908
-33085.6718
-1292.9352
-33733.587
-3490.6998
-35931.3072
-1292.9188
-33733.5269
-2993.6822
-35434.33
-5244.2031
-37684.8779
-3490.7178
-35931.3352
-5965.6256
-38406.2306
-6293.9658
-38734.5973
-3490.7036
-35931.3636
-6293.1047
-38733.8214

5391.9159
2126.7572
2615.4026
-649.7536
706.0974
-2559.0697
5391.9099
2126.7533
3246.991
-18.1121
10938.8393
7673.686
5391.915
2126.7556
10938.8388
7673.6811
8474.308
5209.3212
6185.6462
2920.5265
5391.9165
2126.7585
4600.3757
1335.2117
5141.7391
1876.5702
5391.9116
2126.7814
5140.8617
1876.0376

4244.1183
37729.8723
4610.9448
38096.7009
2920.0203
36405.7873
4244.1224
37729.8814
1030.4927
34516.1719
2416.8436
35902.5907
4244.118
37729.883
2416.8297
35902.5056
3947.5588
37433.1321
6111.3484
39596.9317
4244.1066
37729.842
6741.7203
40227.4494
7131.2463
40616.9759
4244.1147
37729.8318
7130.2907
40615.9998

0.0002
0.0005
0.0004
0.0008
0.0004
0.0009
0.0004
0.0005
0.0004
0.0016
0.001
0.0017
0.0003
0.0006
0.0013
0.0024
0.0009
0.056
0.0006
0.0014
0.0002
0.0005
0.0004
0.0007
0.0004
0.0012
0.0004
0.0008
0.0004
0.0215

0.0004
0.0008
0.0007
0.0014
0.0007
0.0016
0.0005
0.0006
0.0006
0.002
0.0012
0.0021
0.0005
0.0009
0.0017
0.0032
0.0013
0.0191
0.0011
0.0028
0.0004
0.0011
0.0009
0.0016
0.0007
0.0021
0.0006
0.0012
0.0006
0.0108
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Posn. + Hgt. Qlty

Slope Distance

0.0005
0.001
0.0008
0.0016
0.0008
0.0019
0.0006
0.0008
0.0007
0.0026
0.0016
0.0027
0.0006
0.0011
0.0021
0.004
0.0016
0.0592
0.0012
0.0031
0.0005
0.0012
0.0009
0.0017
0.0008
0.0024
0.0007
0.0015
0.0007
0.024

7698.7243
52145.2352
6786.7256
52887.4464
4140.426
50767.1179
7698.7182
52145.2378
3467.1139
47812.4265
11277.0129
49858.1625
7698.7187
52145.2395
11277.0075
49858.0598
9816.2747
51807.028
10154.4308
54741.1773
7698.7217
52145.2292
10109.5469
55633.3446
10812.3152
56157.1837
7698.7162
52145.2423
10810.7664
56155.9246

Sd. Slope
Distance
0.0001
0.0004
0.0003
0.0006
0.0003
0.0007
0.0002
0.0004
0.0002
0.0013
0.0006
0.0014
0.0003
0.0005
0.0008
0.0021
0.0006
0.0107
0.0005
0.0012
0.0002
0.0004
0.0003
0.0006
0.0003
0.0009
0.0003
0.0006
0.0003
0.0077

Ref. Ant. Hgt.

Rov. Ant. Hgt.

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1.728
1.728
1.943
1.943
1.943
1.943
1.728
1.728
1.943
1.943
1.943
1.943
1.728
1.728
1.943
1.943
1.943
1.943
1.943
1.943
1.728
1.728
1.52
1.52
1.322
1.322
1.728
1.728
1.943
1.943
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BASES COMPENSADAS CON RTKLIB

0.0004
0.0005
0.0006
0.0005
0.0004
0.0008
0.0006
0.0009
0.0011
0.0012
0.0007
0.0014
0.0007
0.0016
0.0006
0.002
0.0017
0.0012
0.0021
0.0032
0.0013
0.0191
0.0011
0.0028

Posn. + Hgt.
Qlty
0.0005
0.0006
0.0007
0.0006
0.0005
0.001
0.0008
0.0011
0.0012
0.0015
0.0008
0.0016
0.0008
0.0019
0.0007
0.0026
0.0021
0.0016
0.0027
0.004
0.0016
0.0592
0.0012
0.0031

269619.8691 4836937.734 162.813 110.5059 52.3071 0.0004

0.0009

0.0009

9007

269619.8631 4836937.721 162.7782 110.4711 52.3071 0.0007

0.0016

0.0017

9025
9025

270143.4986 4837465.578 155.417 103.143 52.274
270143.4856 4837465.584 155.3638 103.0898 52.274

0.0007
0.0021

0.0008
0.0024

PUNTO

Easting

Northing

9000
9000
9000
9000
9000
9000
9000
9000
9000
9000
9001
9001
9002
9002
9003
9003
9004
9004
9004
9004
9005
9005
9006
9006

270540.6558
270540.656
270540.6522
270540.651
270540.6562
270540.6562
270540.653
270540.6553
270540.655
270540.6753
267723.4678
267723.4706
265886.8566
265886.8499
268545.5761
268545.6235
276196.7992
276196.7989
276196.8003
276196.798
273644.8855
273645.049
271240.9634
271240.9924

4833452.368
4833452.364
4833452.364
4833452.368
4833452.372
4833452.375
4833452.378
4833452.379
4833452.369
4833452.382
4834132.615
4834132.619
4831882.438
4831882.439
4829087.016
4829087.022
4830815.088
4830815.109
4830815.142
4830815.039
4833006.438
4833006.348
4836041.387
4836041.318

9007

Ellip`.
Hgt.
162.8464
162.8672
162.8625
162.8698
162.86
162.8441
162.8546
162.8551
162.8065
162.7774
83.2267
83.2133
58.697
58.7033
155.2758
155.1473
79.295
79.2928
79.2359
79.2209
89.7949
89.6087
130.1992
130.0102

Ortho.
Hgt.
110.3136
110.3345
110.3298
110.337
110.3273
110.3114
110.3219
110.3224
110.2738
110.2447
30.751
30.7376
6.0947
6.1009
102.5001
102.3716
26.6395
26.6372
26.5803
26.5653
37.2387
37.0526
77.8279
77.6389

Geoid
Sep.
52.5327
52.5327
52.5327
52.5327
52.5327
52.5327
52.5327
52.5327
52.5327
52.5327
52.4757
52.4757
52.6023
52.6023
52.7757
52.7757
52.6556
52.6556
52.6556
52.6556
52.5561
52.5561
52.3713
52.3713

Posn.
Qlty
0.0002
0.0003
0.0004
0.0004
0.0002
0.0005
0.0005
0.0006
0.0005
0.0008
0.0004
0.0008
0.0004
0.0009
0.0004
0.0016
0.0013
0.001
0.0017
0.0024
0.0009
0.056
0.0006
0.0014

0.0004
0.0012

Hgt. Qlty
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B-21
B-21
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B-12
B-12
B-12
B-12
B-10
B-10
B-1
B-1
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6. RESEÑAS BASES DE REPLANTEO
PROYECTO DE SANEAMIENTO DE
GOZÓN EN LA ZONA DE CABO DE
PEÑAS

SEÑAL : Hito feno
Hito feno anclado en el terreno, sobre la
hierba de un prado

NOMBRE DE LA BASE

B-1
Coordenadas : U. T. M. ETRS89 Huso: 30

X = 271240.983
Y = 4836041.363
Z = 77.751

Reseña : La base se encuentra situada al Este del pueblo de Viodo, donde comienza
la red de saneamiento, en el cruce de la calle principal del pueblo y el camino que
desciende a una pequeña cala.
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PROYECTO DE SANEAMIENTO DE
GOZÓN EN LA ZONA DE CABO DE
PEÑAS

SEÑAL : Geopunto
Clavo Geopunto anclado sobre el bordillo

NOMBRE DE LA BASE

B-2
Coordenadas : U. T. M. ETRS89 Huso: 30

X = 269860.502
Y = 4835817.798
Z = 95.295

Reseña : La base se encuentra situada al Norte del pueblo de Ferrero, sobre un
bordillo justo antes de la parada del bus, si se circula desde la AS-328 a la GO-1, justo
antes del primer cruce para entrar en Ferrero sobre el bordillo se encuentra el clavo
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PROYECTO DE SANEAMIENTO DE
GOZÓN EN LA ZONA DE CABO DE
PEÑAS

SEÑAL : Hito feno
Hito Feno anclado en el terreno, sobre la
hierba

NOMBRE DE LA BASE

B-3
Coordenadas : U. T. M. ETRS89 Huso: 30

X = 267723.500
Y = 4834132.610
Z = 30.704

Reseña : La base se encuentra situada al Sureste de la Urbanización Verdicio, la playa
del Verdicio, está dividida en 2 calas, las base sitúa al sur de la cala mas meridional, se
accede a la misma, por una camino de tierra que sirve de salida de la playa de verdicio.

ANEJO: TOPOGRAFÍA, CARTOGRAFÍA Y REPLANTEO

Pág. 59

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN
(ASTURIAS).

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE
GOZÓN EN LA ZONA DE CABO DE
PEÑAS

SEÑAL : Geopunto
Clavo Geopunto anclado sobre el bordillo

NOMBRE DE LA BASE

B-4
Coordenadas : U. T. M. ETRS89 Huso: 30

X = 265886.875
Y = 4831882.403
Z = 6.060

Reseña : La base se encuentra situada en el polígono de Maqua, en el lado más al
Oeste, sobre el aglomerado de la calle, un poco antes de la caseta de bombeo del
colector General de Maqua.
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PROYECTO DE SANEAMIENTO DE
GOZÓN EN LA ZONA DE CABO DE
PEÑAS

SEÑAL : Geopunto
Clavo Geopunto anclado sobre el asfalto

NOMBRE DE LA BASE

B-5
Coordenadas : U. T. M. ETRS89 Huso: 30

X = 266914.285
Y = 4832988.310
Z = 84.696

Reseña : La base se encuentra situada en el pueblo de Podes, justo frente a la entrada
del cementerio de San Martin de Podes.
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PROYECTO DE SANEAMIENTO DE
GOZÓN EN LA ZONA DE CABO DE
PEÑAS

SEÑAL : Geopunto
Clavo Geopunto anclado sobre el asfalto

NOMBRE DE LA BASE

B-6
Coordenadas : U. T. M. ETRS89 Huso: 30

X = 271176.641
Y = 4831493.772
Z = 94.874

Reseña : La base se encuentra situada en la carretera GO-9 que va de Susacasa a la
AS-238, al sur del barrio de Susacasa
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PROYECTO DE SANEAMIENTO DE
GOZÓN EN LA ZONA DE CABO DE
PEÑAS

SEÑAL : Geopunto
Clavo Geopunto anclado sobre el asfalto

NOMBRE DE LA BASE

B-7
Coordenadas : U. T. M. ETRS89 Huso: 30

X = 271891.082
Y = 4833538.334
Z = 22.337

Reseña : La base se encuentra situada al Oeste de la localidad de Villanueva de Heres,
si cogemos desde la iglesia, la carretera que va al oeste, descendiendo sobre la misma
a unos 400 m sale un camino a la izquierda, justo en ese camino se encuentra la base.
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PROYECTO DE SANEAMIENTO DE
GOZÓN EN LA ZONA DE CABO DE
PEÑAS

SEÑAL : Geopunto
Clavo Geopunto anclado sobre el asfalto

NOMBRE DE LA BASE

B-8
Coordenadas : U. T. M. ETRS89 Huso: 30

X = 272703.466
Y = 4835197.308
Z = 39.014

Reseña : La base se encuentra situada en la explanada de la iglesia de Bañugues, a
unos 20 m al sur de la puerta de entrada de la iglesia, justo al lado del muro de
contención de la explanada.
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PROYECTO DE SANEAMIENTO DE
GOZÓN EN LA ZONA DE CABO DE
PEÑAS

SEÑAL : Geopunto
Clavo Geopunto anclado sobre el asfalto

NOMBRE DE LA BASE

B-9
Coordenadas : U. T. M. ETRS89 Huso: 30

X = 273060.264
Y = 4834369.859
Z = 7.226

Reseña : La base se encuentra situada Noroeste del camping de Bañugues, en la playa
del mismo nombre, si cogemos la carretera GO-1 desde el camping hacia el pueblo de
Bañugues, en la entrada a la playa, justo enfrente cogemos la carretera que sale a la
izquierda, y a unos 40 m sale un camino a la derecha, en la intersección con el camino
se encuentra la base.
ANEJO: TOPOGRAFÍA, CARTOGRAFÍA Y REPLANTEO

Pág. 65

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN
(ASTURIAS).

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE
GOZÓN EN LA ZONA DE CABO DE
PEÑAS

SEÑAL : Geopunto
Clavo Geopunto anclado sobre el asfalto

NOMBRE DE LA BASE

B-10
Coordenadas : U. T. M. ETRS89 Huso: 30

X = 273644.907
Y = 4833006.428
Z = 37.176

Reseña : La base se encuentra situada Noroeste del Luanco, en el aparcamiento de su
zona deportiva, a unos 25 al sur del cierre de la pista de tenis, situada más al este

ANEJO: TOPOGRAFÍA, CARTOGRAFÍA Y REPLANTEO
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PROYECTO DE SANEAMIENTO DE
GOZÓN EN LA ZONA DE CABO DE
PEÑAS

SEÑAL : Geopunto
Clavo Geopunto anclado sobre el asfalto

NOMBRE DE LA BASE

B-11
Coordenadas : U. T. M. ETRS89 Huso: 30

X = 274491.149
Y = 4830682.353
Z = 93.090

Reseña : La base se encuentra situada al Este de Condres, si vamos dirección a
Condres desde Luanco, antes de llegar al núcleo principal de casas en una carretera
con una pendiente ascendente, existe una pequeña casa de planta baja aislada, a unos
8 metros al norte de la misma, sobre el hormigón de una arqueta de luz, se encuentra
la base
ANEJO: TOPOGRAFÍA, CARTOGRAFÍA Y REPLANTEO
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PROYECTO DE SANEAMIENTO DE
GOZÓN EN LA ZONA DE CABO DE
PEÑAS

SEÑAL : Geopunto
Clavo Geopunto anclado sobre el asfalto

NOMBRE DE LA BASE

B-12
Coordenadas : U. T. M. ETRS89 Huso: 30

X = 276196.823
Y = 4830815.081
Z = 26.575

Reseña : La base se encuentra situada al Sur de Antromero. En la carretera AS-239,
que une Antromero con Candas, si vamos de Antromero a Candas por esta vía, después
de dejar a la izquierda la última casa de Antromero, a unos 250 m a la izquierda existe
una pequeña instalación industrial, si accedemos a la instalación 16 m antes de la
puerta de entrada de la misma, se sitúa la base.
ANEJO: TOPOGRAFÍA, CARTOGRAFÍA Y REPLANTEO
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PROYECTO DE SANEAMIENTO DE
GOZÓN EN LA ZONA DE CABO DE
PEÑAS

SEÑAL : Geopunto
Clavo Geopunto anclado sobre el asfalto

NOMBRE DE LA BASE

B-13
Coordenadas : U. T. M. ETRS89 Huso: 30

X = 275612.287
Y = 4832047.974
Z = 49.556

Reseña : La base se encuentra situada al Noroeste de Antromero, si vamos desde
Luanco a Antromero, por la carretera AS-239, antes de llegar a las primeras casas de
Antromero subimos una pendiente bastante pronunciada, justa al terminar la cuesta,
hay un pequeño grupo de casas diseminadas a la izquierda, después de las casad,
existe una zona entre 2 fincas, con un poco de aglomerado, hay se sitúa la base.
ANEJO: TOPOGRAFÍA, CARTOGRAFÍA Y REPLANTEO
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PROYECTO DE SANEAMIENTO DE
GOZÓN EN LA ZONA DE CABO DE
PEÑAS

SEÑAL : Geopunto
Clavo Geopunto anclado sobre el asfalto

NOMBRE DE LA BASE

B-14
Coordenadas : U. T. M. ETRS89 Huso: 30

X = 272526.144
Y = 4829442.005
Z = 89.292

Reseña : La base se encuentra situada al Noreste del pueblo de La Ren. Si vamos por
la carretera GO-4 de Sur a Norte por el pueblo de La Ren, al final del pueblo, después
de pasar las últimas casas sale un camino a la izquierda, en el cruce con ese camino se
encuentra la base.
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PROYECTO DE SANEAMIENTO DE
GOZÓN EN LA ZONA DE CABO DE
PEÑAS

SEÑAL : Geopunto
Clavo Geopunto anclado sobre el asfalto

NOMBRE DE LA BASE

B-15
Coordenadas : U. T. M. ETRS89 Huso: 30

X = 271292.718
Y = 4828254.521
Z = 134.649

Reseña : La base se encuentra en Posadoiro, en la parroquia de Zanzabornin, la base
está situada en el acceso al depósito de agua, sobre un pozo situado a la izquierda del
acceso 22 m antes de llegar al depósito.
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PROYECTO DE SANEAMIENTO DE
GOZÓN EN LA ZONA DE CABO DE
PEÑAS

SEÑAL : Geopunto
Clavo Geopunto anclado sobre el asfalto

NOMBRE DE LA BASE

B-16
Coordenadas : U. T. M. ETRS89 Huso: 30

X = 270531.527
Y = 4828935.748
Z = 109.257

Reseña : La base se encuentra en la localidad de Romadonga, está situada en la
explanada de la Iglesia de Cardo, a unos 18m del soportal de la iglesia contra el
paramento de piedra

ANEJO: TOPOGRAFÍA, CARTOGRAFÍA Y REPLANTEO
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PROYECTO DE SANEAMIENTO DE
GOZÓN EN LA ZONA DE CABO DE
PEÑAS

SEÑAL : Geopunto
Clavo Geopunto anclado sobre el asfalto

NOMBRE DE LA BASE

B-17
Coordenadas : U. T. M. ETRS89 Huso: 30

X = 269316.501
Y = 4831440.311
Z = 54.710

Reseña : La base se encuentra al Norte de la localidad de Vioño, en la explanada de la
Iglesia de San Esteban y Luna

ANEJO: TOPOGRAFÍA, CARTOGRAFÍA Y REPLANTEO
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PROYECTO DE SANEAMIENTO DE
GOZÓN EN LA ZONA DE CABO DE
PEÑAS

SEÑAL : Geopunto
Clavo Geopunto anclado sobre el asfalto

NOMBRE DE LA BASE

B-18
Coordenadas : U. T. M. ETRS89 Huso: 30

X = 267886.313
Y = 4832158.285
Z = 15.920

Reseña : La base se encuentra en la localidad de Manzaneda, a unos 6m en alineación
con el muro de bloque de la entrada más cercana al cementerio
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PROYECTO DE SANEAMIENTO DE
GOZÓN EN LA ZONA DE CABO DE
PEÑAS

SEÑAL : Geopunto
Clavo Geopunto anclado sobre el asfalto

NOMBRE DE LA BASE

B-19
Coordenadas : U. T. M. ETRS89 Huso: 30

X = 266151.938
Y = 4830829.468
Z = 63.696

Reseña : La base se encuentra en la localidad de Iboya, al Sur de la misma, se
encuentra en la intersección de las carretereas GO-13 y GO-14.
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PROYECTO DE SANEAMIENTO DE
GOZÓN EN LA ZONA DE CABO DE
PEÑAS

SEÑAL : Geopunto
Clavo Geopunto anclado sobre el asfalto

NOMBRE DE LA BASE

B-20
Coordenadas : U. T. M. ETRS89 Huso: 30

X = 268545.581
Y = 4829087.008
Z = 102.456

Reseña : La base se encuentra en la localidad de Perdones, en la explanada de la
Capilla de San Adriano

ANEJO: TOPOGRAFÍA, CARTOGRAFÍA Y REPLANTEO
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PROYECTO DE SANEAMIENTO DE
GOZÓN EN LA ZONA DE CABO DE
PEÑAS

SEÑAL : Hito FEno
Clavo Hito Feno Anclado sobre la hierba

NOMBRE DE LA BASE

B-21
Coordenadas : U. T. M. ETRS89 Huso: 30

X = 270540.677
Y = 4833452.358
Z = 110.315

Reseña : La base se encuentra al Norte de la localidad de las cabañas, si circulamos
desde la AS-238 desde Verdicio cogemos la GO-9, al final de la pendiente en una zona
de plantación de pino, en un prado se encuentra la base.
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7. INSTRUMENTAL UTILIZADO
7.1. INSTRUMENTAL PARA EL TRABAJO DE CAMPO.
Para el trabajo de campo hemos utilizado:

•

2 Receptores de doble frecuencia R6 de la marca Trimble con datos de la
constelación GPS y de la constelación GLONAS.

•

Para el manejo del receptor se ha utilizado una controladora TSC2 de la marca
Trimble con el sofware de campo Trimble Access.

•

Para la conexión a Internet una MODEM TDL 3G de Trimble.

Características del instrumental utilizado
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7.2. INSTRUMENTAL PARA EL TRABAJO DE OFICINA
Para el trabajo de oficina hemos utilizado los siguientes equipos:

•

Para el cálculo de todos los datos utilizamos se ha utilizado un ordenador de
sobremesa con procesador AMD Phenom II 3GZ de Ram, con sistema operativo
Windows 7 ultimate.

•

Para la impresión de planos se ha utilizado una impresora de gran formato modelo
HP Designjet 110, y para la impresión de del informe técnico se ha utilizado una
impresora HP Laserjet 3055.

7.3. MATERIAL AUXILIAR
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El material auxiliar utilizado, son clavos de señalización, a continuación se detallan las
características:
Clavos de señalización para la materialización de las bases sobre el terreno, tenemos que utilizar
unas serie de elementos de señalización, en nuestro caso utilizaremos clavo geopuntos e hitos
fenos, por su consistencia, durabilidad y por la precisión a la hora de estacionar.

Clavo geopunto
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Hito Feno
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8. LISTADOS EJES
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9. PLANOS

ANEJO: TOPOGRAFÍA, CARTOGRAFÍA Y REPLANTEO

Pág. 83

Cuesta

La

Mina

Cabañaques

29.49

GO-1

Entreríos

Castiellu Manzanea

EL PUEBLU

GO-1

Arr

oy

o
ESCUELAS

reo
Bar

L'Aguión

La Carrera

QUINTANA

Les Llongues

La Pelleya

IGLESIA DE
SAN NICOLÁS

Ru

ca
o

El Puntu
Altu

Ferrero

GO
-1

Ensenada
P3

CERÍN

Dep

de
Bañugues

Moniellu
ANTIGUAS
ESCUELAS

75

ZONA URB. LA CORONA

Los Ferreros
Rucao

Playa

Bañugues

-6

GO

50

CAPILLA

de

Bañugues

El Calitro

P8

P7

Punta de la Vaca
Los Cebadales

P3
P10

Palacio
Biforco

P2

COLECTOR 2.1D2

CEMENTERIO DE
BAÑUGUES

P9

P6

P1

GO-1

P8

ZONA BAÑUGUES

P5

La Cabra

P4

GO
-2

P7

P6

P3

100

Llaus

P2

Puerto
Moniello

P5

P7

P8

Bañugues

25

P4

P1

P6
P5

P4

Urbanización La Corona

COLECTOR 2.1D3
P3
P3

P2

25

COLECTOR 2.1D1

P2

Ñiera

P1
P1

COLECTOR 2.3B
P1

P5

P2

COLECTOR 2.1B

P1

P3

P2

P4
P7

P6

P3

P5
-1.78

P6

+23,68

COLECTOR 2.3C

R4

+24,05

P2

P1

+23,68

+23,50
+23,39

+23,29

+23,46

+

P8

+23,49
21,84

+ 20,92

+

COLECTOR 2.1

2%

P9

%

R4

9,72

P5

Llonguera

+23,68
+23,68

21,13

2

21,12

3

R1,69

P7

+24,10

+23,35

0,6

+23,24

+ 19,72

+20,88

+23,49

P1

Viforca

P3

P11

P2

P1

XELAD

P12

P10

La Espina

P2
P22

COLECTOR 2.1

P21

P14 P13

P15

El Carbayu

P1

P4

COLECTOR 2.1D

P11

La

Iría

P2

P16

P17

P12

P20

P16

25

La

L'Atalaya

P4

P8

P10

+

P9

P1

COLECTOR 2.1A

P3

50

P18
P3
P15

P19
P23

P4

P8

P7

P6

P18

75

P17

100

P5

P9

P4

P14
P19

Cotiellos

P13

P10

P24
COLECTOR 2.1C

50

P11
P25

P5

P26
COLECTOR 2.1A
P27

Los Balbinos

P6

P28

P12
P7

P29

25

P30
P2

Santana

Deportes
P13

P5

LA PEDREGOSA

P8

COLECTOR 2.1E3

La Fosa

P31

P4
P4
COLECTOR 2.1E1

P1

P3

COLECTOR 2.1

P3
COLECTOR 2.1E2

P32

P14

P9

Casa El Roxo

P2
P2
P6

P1

-6

P33
P15

P5

P7

P1

GO

P10

P4

P3

Xanón D' Arriba

P34

P8

Dep

GO
-3

COLECTOR 2.1E
P2

P16
COLECTOR 2.1C

P35

P1

P11
P17

P36

P9

Pedroño

Xanón D'Abajo

P1

P12
P18

Los Cañones

Inv

La Vinada

P2
P37
P10

Casa Lín

P3
COLECTOR 2.1F
P11
P38

Deportes

P4
P15

COLECTOR 2.1E

P13

P14

P5
P12

P19

P39
P4

GO

P16
COLECTOR 2.1C

-9

P5

P3

COLECTOR 2.1C2

P6

P1
P2

P40
P17
P2
P1

COLECTOR 2.1C3

P13

P1

ESCUELAS

P41

P2

P18

Balbín

P19
P3
COLECTOR 2.1C1

P20
COLECTOR 2.1
P21
P12

Dep

P24

s

ña

P5

P11
P10

IGLESIA DE
SAN JORGE

P5

P9

Inv

P4

P1

VILLANUEVA

COLECTOR
2.1C1.1

P3
P4

P53

P50

P5
COLECTOR 2.1G

P1

P6

San Jorge
de Heres

P8

P7

P4
P2
P3

Santana

-1

P9

P1

P2

P56

GO

Inv

P49

P52

P54

COLECTOR 2.1I

CEMENTERIO

P12
P2

P46

P48

P51

P55

P3

P4

Punta'L Castiellu

P6

P7

P2

P47

P1

COLECTOR 2.1C1

P7

P8

P1
COLECTOR 2.1C4

P45

P8
P10

75

P44

CABAÑAS

P25

50

P6

P9

P3
COLECTOR 2.1H

P2

P3

P22

P23

GO-2

P43

-3

ba
Ca

P4

P4

25

P42

GO

Merín

P11
(ARQ DE
ROTURA)

LUANCO
LLUANCO

P10

La Mazorra
17.22

Depósito de agua

P9

P57

El Corral

P8

COLECTOR 2.1

CAPILLA DE
SANTANA

P58

-6
GO

P7

CRUZ ROJA

P1

P59

P6

COLECTOR 2.1J
P1

P2
P60

GO-3

GO-3

La Sierra

P5

P35

Altos

P4

ZONA ALIVIADERO LUANCO

P63

34.51
Inv

P64

Pedroño

Lua

P3

Lla

Lloba

P33

P2
P32
(ARQ DE
ROTURA
P31

O
LL

P1
P28

P30

GA

P29

E

Inv

CALL

BALBÍN

GA
VE

P27
P65

Inv

POLIDEPORTIVO
MUNICIPAL

N

MO
RA

P66

Inv
Inv

P25

Mar

50

P67

100

L

Inv

O

DE

P24

NC

A
BL

P68

AL
NZ
GO

P23

A

Ñ
PA
ES

EZ

E
LL

S

O
AN

P69

75

Arroy

o

29.62

HE
C/

P21

P70

Inv

Inv

Cantábri

IGLESIA

CA

RM

P22

PENA

LES CABAÑES

C/

S

25

CO
MAR

P26

P20

COLECTOR 2.1

A

P13

ID
EN

P19

P71

GO-7

CASA DE
CULTURA

AV

La Llegúa

P18

COFRADÍA DE
PESCADORES

P1
P72
P2

La

P73

50

Barrera

Puerto

P17

P12

Inv
P16
P11
P3

75

P4

P53

P52

P51

GO-7

50

P15

Deportes

P56

P55

P54
P74

CRUZ

P5

P9

P2

P4

INSTITUTO DE
ENSEÑANZA MEDIA

P14

Playa

P3

P75

OFICINA DE INFORMACION
Y TURISMO

P10

P50

P5
P1

P76

P7

LA

P8

P45
P6

P6

P46

P49

P48

P47

P77

P13

LE
CAL

P43

a

River

PLAZA DE
LA VILLA AYUNTAMIENTO

P44

P7

-6

JUZGADOS

P78

AGUABIERTA

P42

GO-7
29.62

P79

P12

CASA CUARTEL
GUARDIA CIVIL

P41

P11
P10

Fombona

MUSEO
MARITIMO

CENTRO
DE SALUD

P40
P8

C.F. de Gozón

P80

P39

Samarincha

P9

Los Boletos

P8

Samarinchón

P81

P82

P7

Inv

P1

P38

P83
P37
P6

GO-8

P3

P7

P2

COLECTOR 2.1

Inv

P4

Deportes

P6
P36

P5
P84

Inv

GRUPO ESCOLAR

da
Llanta

P5

P85

P35

Inv

GO-9

P86

Aramar

238

Inv

AS-

Isla del Carmen

P4
P6

P34

P7

P1
P87

NEMBRO

33.34

Granja
Escuela

COLECTOR 2.1K

P33

La Barrera
Molino de

P2

P3

P5

P32

ERMITA
DEL CARMEN

P8
P16

P4

P2

P3
P17

P18

P31

P9

P1

Cartagena

P3
+22.15

+22.35

+19.91

+22.15
+18.91

+19.41

0,8

0,8

P88

P15

+18.91

1
4,01

1

1

0,6

%

1,45

1.00

+22.35

2

+18.845

3

D

5.00
%

+21.65
Previsión

+18.773

bomba

4

3ª

Previsión

+22.35

3ª
bomba

+16.273

1,62

1,45

P10

4

La

P11

P14

P19

Vara

P13

Cooperativa Agropecuaria Gozón

P12

1,2

4

Monte

P2

P89
P20
P30
P29
P21

P28

L' ARENA

riá

Cla

La Vallina

P1

Urbanización
Los Laureles

P22

P90

P27

P23

75

El Dique
Punta Rebolleres

Caneo

P24
P91

P26

P25
P92

Río

Fuente Cantalarana

37.08
P93

Gasolinera
P94

Inv

L'Aramar
+ 4,20

8%

+ 4,78+ 4,78

30.36

Pla

+ 4,97

2%

+ 5,12
+ 5,34

+ 5,17

ya

+ 5,37

rga

Ga

yo

La Veyera

Guardá

Inv

Arro

eg
a
all

Nembro
AS-

G

Salines
238

IGLESIA DE SANTA EULALIA
DE NEMBRO

ra

Cases de Banzoleu

nte

29.25

Valparaisu

Dep

Monte`l Viruleo
Inv

GO

La

-4

9

AS-23

La

La

ESCUELAS

Pumariega

Llantada

El Monte

Inv
CEMENTERIO
Tayuela

Río

Bocines

75

ío

R

Viruleo
50

25

La

GO

Altu

del

P34

a

d
nta

de

25

nco

Inv

P62

Playa

P61

La viesca

Inv

SUSACASA
a

ad

rd

ua

LLANTADA

Cases de Banzoléu

Inv

G

Inv

or

ay
m
Fu

La Guarda
Inv

Inv

La
Inv

Bocines

Peruyal

CEMENTERIO

Río

Dep

ANTROMERO

Dep

Inv
Inv
Inv

IGLESIA DE
SAMARTíN

EL INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS:

SECRETARÍA DE ESTADO
DE MEDIO AMBIENTE
PLVS

VLTRA

MINISTERIO
PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA

EL INGENIERO TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS:

EL DELINEANTE:

TÍTULO

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO, O.A.
DIRECCIÓN GENERAL
DEL AGUA

DIRECCIÓN TÉCNICA

JESÚS JOSÉ SOLÍS GARCÍA

JESÚS GONZÁLEZ FUENTE

GEMA IRAVEDRA AVELLO

Inv

ESCALA

T.M.

DESIGNACIÓN

FECHA

ANEJO Nº

NOVIEMBRE
2018
HOJA

1

DE

1

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. GOZÓN (ASTURIAS)

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. GOZÓN (ASTURIAS)

ANEJO Nº 5

GEOLOGÍA Y GEOTECNIA
Pág.

1.

INTRODUCCIÓN .......................................................................................................................... 3

2.

ESTUDIO GEOLÓGICO ................................................................................................................. 5

3.

4.

2.1.

TRABAJOS REALIZADOS ...................................................................................................... 5

2.2.

MARCO GEOLÓGICO........................................................................................................... 8

2.3.

LITOESTRATIGRAFÍA GENERAL ......................................................................................... 11

2.4.

TECTÓNICA ....................................................................................................................... 37

2.5.

GEOMORFOLOGÍA ............................................................................................................ 41

2.6.

HIDROGEOLOGÍA .............................................................................................................. 43

CAMPAÑA DE INVESTIGACIÓN GEOTÉCNICA ........................................................................... 50
3.1.

PROSPECCIONES RECOPILADAS ....................................................................................... 50

3.2.

PROSPECCIONES REALIZADAS .......................................................................................... 54

3.3.

MEDIDA DE LOS NIVELES DE AGUA .................................................................................. 60

3.4.

ENSAYOS DE LABORATORIO ............................................................................................. 61

CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS DE LOS MATERIALES ........................................................... 62
4.1.

Depósitos antrópicos........................................................................................................ 62

4.2.

Depósitos litorales (de Playa y marismas)........................................................................ 64

4.3.

Depósitos aluviales y aluvio-coluviales ............................................................................ 66

4.4.

Depósitos Eluviales, eluvio-coluviales y eluvio-aluviales ................................................. 68

Anejo nº 5: GEOLOGÍA Y GEOTECNIA

Pág. 1

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. GOZÓN (ASTURIAS)

5.

4.6.

Calizas de Candás ............................................................................................................. 72

4.7.

Areniscas de las Fm. Naranco........................................................................................... 73

4.8.

Caliza de Moniello ............................................................................................................ 75

4.9.

Complejo de Rañeces ....................................................................................................... 76

EXCAVABILIDAD........................................................................................................................ 78
5.1.

Tramificación .................................................................................................................... 82

5.2.

Resumen excavabilidad .................................................................................................... 84

6.

REUTILIZACIÓN DE MATERIALES .............................................................................................. 84

7.

CIMENTACIÓN DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO .................................................................... 86
7.1.

ESTACIÓN DE BOMBEO DE LUANCO II ............................................................................. 86

7.2.

ESTACIÓN DE BOMBEO DE BAÑUGUES.......................................................................... 126

APÉNDICES
APÉNDICE 1.- FICHAS DE LOS SONDEOS
APÉNDICE 2.- COLUMNAS DE LOS SONDEOS
APÉNDICE 3.- FOTOTESTIFICACIÓN DE LOS SONDEOS
APÉNDICE 4.- ENSAYOS DE PERMEABILIDAD LEFRANC
APÉNDICE 5.- ENSAYOS DE LABORATORIO

PLANOS
LEYENDA GEOLÓGICO-GEOTÉCNICA
PLANOS GEOLÓGICOS
PERFILES GEOLÓGICO-GEOTÉCNICOS

Anejo nº 5: GEOLOGÍA Y GEOTECNIA

Pág. 2

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. GOZÓN (ASTURIAS)

1. INTRODUCCIÓN
El presente estudio pretende definir todas aquellas características de tipo geológico-geotécnico que
puedan afectar al “Proyecto de saneamiento de Bañugues, T.M. Gozón (Asturias)”.
Con esta actuación se prevé dotar de saneamiento a una población asentada al Este del Cabo de
Peñas -núcleos de Moniello, la urbanización La Corona, Bañugues, Xelao, Cabañas, Villanueva, Balbín
y Nembro- para lo que se estima necesario proyectar y construir una amplia red de colectores de
tipología y diámetro variados así como varios aliviaderos-estanques de tormentas y bombeos de
diferentes características.
Las aguas residuales serán captadas e interceptadas por la red proyectada, que las trasladará, por
gravedad en la medida de lo posible, o mediante impulsiones, hasta el colector-interceptor que
actualmente transporta las aguas residuales y pluviales del núcleo de Luanco hasta la EDAR de
Maqua, ya en la ría de Avilés.
El estudio tiene por objeto definir las características geotécnicas de los materiales presentes en el
ámbito del proyecto, así como cualquier otro condicionante de tipo geológico-geotécnico de
interés para la futura obra. En particular, y conforme a las indicaciones recibidas de CHC,
centrándose particularmente en los aspectos fundamentales que puedan afectar a la cimentación
de las estaciones de bombeo denominadas Luanco II y Bañugues (Figura 1).
Para la elaboración del presente documento se ha tenido en cuenta la normativa técnica aplicable
más importante referida a los aspectos geológico-geotécnicos que puedan tener incidencia en
esta obra, en concreto:
• Norma de Construcción Sismorresistente: parte general y edificación (NCSE-02).
• Normas

Tecnológicas

de

la

Edificación

(NTE-A+C/84):

Cimentaciones.

Acondicionamiento del terreno.
• Documento Básico SE-C: Seguridad estructural. Cimientos, del Código Técnico de la
Edificación (CTE).
• Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
• Eurocódigo Nº 7. Proyecto geotécnico.
Además de otras muchas guías, recomendaciones, especificaciones y pliegos, como por ejemplo:
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- Guía técnica sobre redes de saneamiento y drenaje urbano (CEDEX, 2009)
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones (Mº
de Fomento)
- Especificaciones Técnicas Básicas para Proyectos de Conducciones Generales de Saneamiento

(CHN, 1995).

- Recomendaciones Geotécnicas para el Proyecto de Obras Marítimas y Portuarias (ROM 0.5-05).
Investigaciones geotécnicas.
- Guía de cimentaciones en obras de carretera (Dirección General de Carreteras, 2009)
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras y Puentes (PG-3), (ORDEN
FOM/1382/02)
Respecto al Mapa Topográfico Nacional y Mapa Geológico de España (MAGNA) a escala 1:50.000,
la zona estudiada queda comprendida entre las Hojas nº 13 (Avilés) y nº 14 (Gijón); y respecto al
Mapa Topográfico Nacional a escala 1:25.000, entre las hojas 13-II y 14-I.

Figura 1
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2. ESTUDIO GEOLÓGICO

2.1. TRABAJOS REALIZADOS
Un trabajo fundamental ha sido la búsqueda de información de índole geológica e hidrogeológica.
A este respecto, como documentación básica se ha contado con el Mapa Geológico Nacional de
España (MAGNA) a escala 1:50.000, hojas nº 13 (Avilés) y nº 14 (Gijón), el Mapa Geológico
General, a escala 1:200.000, Hoja nº 2, (Avilés) del I.G.M.E., (Alonso et al., 1991) y de otras
cartografías e informes de este organismo relacionados con la zona de estudio, así como las hojas nº
13-II (San Juan de Nieva) y 14-I (Candás) del Mapa litológico a escala 1:25.000 realizado por el
INDUROT para la Cartografía Temática Ambiental de Asturias. Además han sido consultados y
considerados distintos informes y publicaciones de índole geológica y geotécnica que pudieran
llegar a ser interesantes en el caso que nos ocupa.
Se ha consultado diversos Informes geológico-geotécnicos realizados previamente y que se sitúan
sobre materiales y formaciones semejantes y en el mismo contexto geológico tales como:
- Anejo de Geología y Geotecnia del “Plan parcial del Polígono Industrial de Luanco” (Rª V522).
- Anejo de Geología y Geotecnia del “Proyecto de construcción del trazado de la carretera AS-239
Luanco-Veriña, Tramo Luanco-Candas” para Consejería de Infraestructuras y Política Territorial (Rª
1485).
- Anejo de Geología y Geotecnia del “Proyecto de saneamiento y mejora de abastecimiento de los
núcleos de San Juan de Nieva, Nieva, Lloredo y Arañón en el concejo de Gozón” para
Confederación Hidrográfica del Norte (Rª 1441).
- Informe geológico-geotécnico para la cimentación de una vivienda unifamiliar en La Veyera,
Nembro (Gozón) para Luisa Maria Gonzalez Rodriguez (Rª G02005).
- Apartado de Geología y Geotecnia de la oferta técnica para el “Proyecto del Plan Parcial S.A.U. 1
“La Vallina” (Gozón)”. (Rª F03010)).
- “Estudio geológico-geotécnico para Polideportivo en Moniello Luanco (Gozón)” para
Ayuntamiento de Gozón. (Rª G02006).
- Anejo de Geología y Geotecnia del “Proyecto de urbanización del Plan Parcial de La Vallina” para
Ayuntamiento de Gozón. (Rª 1527).
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- “Estudio geológico-geotécnico para un edificio de viviendas en la manzana 8 de la urbanización
de La Vallina (Luanco, Gozón)” para Construcciones González Pozueco. (Rª G03005)
- “Estudio geológico-geotécnico para 3 edificios pareados en la manzana 12 de la urbanización de
La Vallina (Luanco, Gozón)” para Construcciones González Pozueco. (Rª G03004)
- Anejo de Geología y Geotecnia del “Proyecto de saneamiento de los núcleos rurales del entorno
de Maqua T.M. de Gozón” para la Consejería de Medio Ambiente. (Rª 1520).
- Anejo de Geología y Geotecnia del “Acondicionamiento general del camino Bañugues-MerínCarretera GO-9 (Gozón)” para el Ayuntamiento de Gozón. (Rª 1543).
- Anejo de Geología y Geotecnia del “Proyecto de carretera Manzaneda-Maqua” para Ayto. de
Gozón. (Rª 1542).
- “Estudio geológico-geotécnico para edificaciones en las manzanas 5,18,21 y pareados en las
manzanas 19,20,22,23 de la urbanización de La Vallina (Luanco, Gozón) para Metrovacesa. (Rª
G03016).
- “Estudio geológico-geotécnico

rehabilitación del edificio “Semáforo Peñas”. Cabo Peñas

(Gozón)” para Ayto. de Gozón. (Rª G03019).
- “Estudio geológico-geotécnico para la ampliación de aparcamiento de hotel rural en el Palacio
de Fiame, Verdicio (Gozón)” para Eurodysfer S.L. (Rª G03020).
- “Estudio geofisico del entorno del camino de Bañugues-Merin-ctra. GO-9 en Gozón” para
Ayto. de Gozón (Rª G04015).
- “Estudio geológico-geotécnico para edificaciones en las manzanas 5 y 6 de la Urbanización de La
Vallina (Luanco,Gozon)” para Construcciones Cardin y Luengo, S.L.. (Rª G04003)
- “Proyecto de estudio geológico-geotécnico y campaña de prospecciones en el entorno del
camino de Bañugues-Merin-Carretera GO-9 en Gozón” para Excavaciones Posada S.A. (Rª
G04030).
- Estudio hidrogeológico preliminar de ámbito de actuación urbanística en Verdicio (Gozón), para
Proescor. (Rª G06015).
- Estudio geológico-geotécnico, según CTE, para: “Vivienda unifamiliar en Iboya de abajo, Gozón,
Asturias.”, Euromac2 (rª G09028).
- Apartado de Geología del “Documento de aprobación inicial del plan general de ordenación
urbana de Gozón” (Rª A10032).
- “Estudio geologico-geotecnico para edificio de viviendas en la parcela E2 de la urbanizacion de
La Vallina (Luanco-Gozon)” para Basemat Pproas-2004, S.A. (Rª G04017)
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- “Estudio geológico-geotécnico para edificaciones en las parcelas 22,26 y viviendas unifamiliares
en las parcelas 75,76,88,89 de la urbanización de La Vallina (Luanco-Gozon)” para Naranco Siglo
XXI S.L. (Rª G04019)
- “Estudio geologico-geotecnico para edificio esquina C/1 con C/12 de la manzana A2 de la
urbanización de La Vallina (Luanco-Gozon)” para Promociones Jiscot 2001 S.L. (Rª G04023)
- Estudio Geológico-Geotécnico para edificación en la parcela 103 de la Urbanización de la Vallina
(Luanco) para Naranco Siglo XXI. (Rª G05001)
- “Comprobación de los apoyos de cimentación del edificio de la parcela situada entre la calle 13 y
la calle 2 de la Urbanización de La Vallina” para Construcciones Cardin y Luengo S.L. (Rª G04034)
- Anejo de Geología y Geotecnia del “Proyecto de adecuación ambiental en el entorno de la playa
de Bañugues (Gozón)" para Direccion General de Costas. (Rª 1850)
- Estudio geológico-geotécnico para el “Proyecto de consolidacion de ladera en la playa de "el
dique" (Luanco)”, para Gerardo Martinez (particular). Comunidad de propietarios. (Rª 1859)
- Anejo de Geología y Geotecnia del “Proyecto de obras de mejora de la red de abastecimiento en
el entorno de Laviana (Gozón). FASE II y FASE III” para Asturagua. (Rª 2141 y 2142).
- Anejo de Geología y Geotecnia del “Proyecto de Obras de Mejora del Saneamiento en el entorno
de la playa de La Ribera, entre la Calle Ramón y Cajal y el Paseo del Muelle en Luanco (Gozón)”.
(Rª 2248)
-

Anejo de Geología y Geotecnia del “Proyecto de reconstrucción de deterioros en la

Urbanización “Playa de Verdicio””, Comunidad de propietarios " Playa de Verdicio " (Gozón) (Rª
2422).
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2.2.

MARCO GEOLÓGICO

La zona de Cabo Peñas se localiza entre el extremo oriental de la hoja del Mapa Topográfico
Nacional (M.T.N.) y del Mapa Geológico Nacional (MAGNA) a escala 1:50.000 número 14 (Gijón) y
el borde oriental de la hoja número 13 (Avilés), dentro del municipio de Gozón.
Geológicamente, a escala regional, el ámbito de esta zona se localiza en el sector nororiental del
dominio hercínico o paleozoico Ibérico (Macizo Hercínico o Hespérico; Lotze, 1945), en la que es
conocida como Zona Cantábrica (Julivert, 1967); más concretamente dentro de su subdivisión
Región de Plieques y Mantos. No obstante, el entorno de Cabo Peñas presenta algunas
peculiaridades y similitudes, en cuanto a esquistosidad y metarmofismo, con la Zona
Asturoccidental Leonesa (ZAOL) de tal forma que se podría considerar al Cabalgamiento de
Llumeres como un posible límite con este retazo de la ZAOL.
Por otro lado, la parte correspondiente al núcleo urbano de Luanco, Antromero, el centro del
concejo y toda la parte sur del mismo, se asientan sobre retazos aislados de la Unidad Mesozoica
Gijón-Villaviciosa en su terminación occidental, representada, en este caso, por materiales
cretácicos (calizas, arcillas y areniscas del aptense), y triásicos y jurásicos (en su parte sur, ya fuera
de Gozón) perteneciente, a su vez, a la Cuenca Mesoterciaria de Asturias.
La Región de Plieques y Mantos tiene como límite occidental el Anticlinorio del Narcea, y como
oriental la Cuenca Carbonífera Central; posee unas características generales distintivas tanto
desde el punto de vista estratigráfico como estructural. Estratigráficamente se caracteriza por la
presencia de un Devónico bien desarrollado y un Silúrico de menos importancia con una laguna
estratigráfica entre el Ordovícico Inferior y la base del Silúrico. Desde el punto de vista estructural
se caracteriza por la coexistencia de escamas o mantos vergentes hacia el interior de la “Rodilla
Astúrica”, deformados posteriormente, que hacia el N, lugar de nuestra zona de estudio, pierden
importancia a favor de una predominancia de pliegues.
Algunas escamas o mantos de las que se acaban de mencionar sirven como “fronteras” para la
subdivision en Unidades más pequeñas. Haciendo referencia a esas Unidades el ámbito de estudio
se localizada en el extremo N de la Unidad de Somiedo (Figura 2), caracterizada en el aspecto
estratigráfico por la presencia de la Formación "Caliza de Candás", que aparece únicamente en esta
Unidad como reflejo del hecho de que la sucesión devónica se hace cada vez más incompleta hacia
el Este; y la ausencia de las dos formaciones distinguidas en la Caliza de Montaña: Formaciones
Barcaliente y Valdeteja.
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En la Unidad de Somiedo se diferencian subunidades o escamas cabalgantes, que de Oeste a Este
son: La Escama de Belmonte y la Escama de Tameza, en este caso oculta por el recubrimiento de
la Unidad Mesoterciaria Gijón-Villaviciosa. Según esto, el ámbito de estudio se localiza en la
terminación septentrional de la Escama de Belmonte, escama que ha sido desplazada hacia el SE
por el movimiento dextrógiro que supone la cercana Falla de Ventaniella.
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Figura 2.- Esquema Paleogeográfico de Asturias y Emplazamiento de la Zona de Cabo Peñas

Por otra parte, en la zona de Cabo Peñas aparecen materiales pertenecientes al Ordovícico,
Silúrico, Devónico, Carbonífero y Permotriásico así como Cretácico Inferior y Cuaternario.
Los materiales existentes en la zona de Cabo Peñas, de acuerdo con la Cartografía Geológica
Continua así como del MAGNA 1:50.000 del IGME, se corresponderían con:
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Figura 3.- GEODE (CARTOGRAFIA GEOLOGICA CONTINUA E: 50.000).Mapa Geológico
Digital continuo de España [en línea]. Sistema de Información Geológica Continua: SIGECO.
IGME. Editor: J. Navas
[Fecha de consulta 14/09/2015]. Disponible en: http://cuarzo.igme.es/sigeco/default.htm

.
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Figura 4.- Leyenda de Mapa Geológico escala 1:50.000 (IGME).

2.3. LITOESTRATIGRAFÍA GENERAL
2.3.1. Paleozoico
Dentro del dominio paleogeográfico hercínico donde se encuentra la zona, es decir la "Región de
Pliegues y Mantos", y más concretamente, y dentro de esta, en la Unidad de Somiedo, la sucesión
estratigráfica que se presenta se caracteriza por estar constituida por materiales paleozoicos,
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fundamentalmente cámbricos, ordovícicos, silúricos y devónicos, ampliamente desarrollados,
cuya columna estratigráfica regional se puede ver en la Figura 6. La disposición geométrica de
estos materiales es subvertical, formando grandes pliegues apretados.
Seguidamente se hará una descripción de los materiales presentes en el ámbito de Cabo Peñas
partiendo desde los más antiguos.

Figura 5.- Mapa geológico de la región comprendida entra los cabos de Peñas y Torres.
(Modificado de Julivert et al, 1973 y Julivert, 1976 en Aramburu y Bastida (edit.), 1995)
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Figura 6.- Columna estratigráfica de la Región de Cabo Peñas (Truyols y Julivert, 1976 en Arbizu et al.,
Aramburu y Bastida (edit.) 1995, modificado)
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Ordovícico
Formación Cuarcita de Barrios

Formación muy característica asimilable a la Cuarcita Armoricana que destaca fácilmente en el
terreno y que presenta una potencia próxima a los 1.000 m.
Consta de una serie de bancos masivos de ortocuarcitas o cuarzoarenitas blancas a veces con
alguna tinción ferruginosa, tramos brechoides y pequeños niveles de pizarras verdosas.
Constituyen la unidad litológica más representativa de la franja del Cabo Peñas, donde alcanza un
espesor de 400-500 m, y su prolongación hacia el SW. Si bien las cuarcitas afloran mostrando una
gran continuidad, se encuentran bastante recubiertas por los depósitos y suelos desarrollados sobre
la rasa.
Su régimen sedimentario se ha admitido como de tipo continental aluvial con algunas influencias
marinas presentando una secuencia transgresiva, con sedimentos fluviales en su base que pasan
hacia arriba a facies de transición y posteriormente netamente marinas. Su edad Arenig es
tradicionalmente admitida aunque puede existir algo de Tremadoc, a partir trazas fósiles,
principalmente Cruzianas y Skolithos.
En el entorno del estudio se presenta como una formación de elevada resistencia a la erosión, por
lo que es el principal soporte del relieve del Cabo Peñas.
Formación Pizarras de Luarca

Se trata de una formación pizarrosa que sólo aflora en torno al Cabo Peñas. Su identidad de
facies, posición estratigráfica y edad con las Pizarras de Luarca definidas en la Zona
Asturoccidental-Ieonesa, condujo a Barrois (1882) a utilizar esta misma denominación en la Zona
Cantábrica.
Está constituida esencialmente por pizarras negras, si bien existen también algunas
intercalaciones de dolomías y niveles ferruginosos, éstos últimos frecuentemente oolíticos. En la
parte inferior existen además algunas capas de cuarcitas intercaladas.
Su espesor alcanza, en la zona, entre 350 y 450 m. En la costa oriental del Cabo Peñas, se han
encontrado diversos niveles con fauna que indican una edad Llandeiliense. Recientemente, se ha
localizado, también en Cabo Peñas, y más cerca de la base de la formación, una fauna de
graptolites que indica una edad Llanvirniense (Alonso et al., 1991) acorde con los datos que se
tienen de otras localidades de la Zona Cantábrica.
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Formación Castro

Sobre las Pizarras de Luarca, aparece en el Cabo Peñas, una sucesión vulcano-detrítica que

presenta notables variaciones laterales y está constituida por tobas, aglomerados volcánicos,
lavas basálticas en la parte superior, areniscas con participación volcánica y, en menor
proporción, pizarras y calizas, también con mayor o menor participación volcánica. En la región
del Cabo Peñas, cabe destacar la presencia de dos niveles de calizas de 5 y 9 m. de espesor en la
parte más alta de la formación (Miembro Viodo). El espesor de la Formación Castro oscila entre
los 450-500 m. en el Cabo Peñas.
Las rocas volcánicas están constituidas esencialmente por plagioclasas y piroxenos, con ausencia
de olivino y presencia ocasional de cuarzo libre. Su composición química indica que estas rocas
proceden de un magma basalto-tholeítico.
Por lo que se refiere a su edad, la presencia de un nivel de braquiópodos en la base de la sucesión
que, aunque en mal estado de conservación, parecen indicar una edad Caradociense. La
existencia de conodontos en los dos niveles carbonatados superiores ha suministrado
interesantes datos sobre la edad de la parte alta; Asi, el nivel carbonatado inferior representa
probablemente el Ashgilliense, mientras que el superior presenta ya conodontos silúricos (Alonso
et al., 1991).
Silúrico
Formación “Pizarras de Formigoso”.

Está presente en toda la Región de Pliegues y Mantos, dispuesta paraconforme sobre los

términos basales del Silúrico o disconforme sobre términos más antiguos (Fm. Barrios, Luarca...).
Su espesor es variable, oscilando entre los 70 y los 200 metros.
En la base presenta pizarras negras o grises que hacia arriba se alternan con limolitas
arcillosas, generalmente bioturbadas y con capas muy delgadas de cuarzoarenitas grises; en el
tercio superior de la serie aumentan la proporción y el espesor de los niveles areniscosos,
apareciendo secuencias estrato y granocrecientes hacia el techo.
Su edad es Llandovery Medio – Wenlockiense Inferior.
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Foto 1.- Aspecto en afloramiento de las Pizarras de Formigoso.

Formación Areniscas de Furada.

En su composición forman parte importante las areniscas ferruginosas, presentes en varios
niveles, junto a otros materiales siliciclásticos. Las areniscas son dominantemente cuarzosas, a
veces con cemento dolomítico o de siderita, asociadas a niveles de hierro oolítico que son los que
han sido explotados en el Grupo Llumeres.
Se reconocen tres miembros en esta formación:
-

Miembro inferior: comienza con unos 10-30 metros de pizarras negras , similares a las
de Formigoso, que se diferencian de las de aquella Formación por la presencia de
intercalaciones más gruesas de areniscas. Estos primeros metros han sido incluidos
por algunos autores como parte integrante de la Formación Formigoso. A este
conjunto de intercalaciones de pizarras y areniscas, le siguen unos 50 metros de
bancos de arenisca roja ferruginosa de grano grueso a fino apareciendo localmente un
conglomerado con clastos de siderita, lutita, material volcánico y fosfato.

-

Miembro medio: areniscas de grano medio a muy fino de diferentes tonalidades ,
incluso blancas; pizarras grises, verdosas o rojizas y limolitas bioturbadas,

-

Miembro superior: areniscas cuarcíticas de grano fino a medio de grano fino a medio
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alternando con pizarras grises el tránsito a la unidad superior, el Grupo Rañeces – La
Vid, es gradual y se caracteriza por un incremento en el contenido de cemento
dolomítico en las areniscas.
La edad de la formación es Wenlock Inferior – Ludlow pudiendo llegar a Prídoli en los últimos 20 ó
50 metros de la formación.

Figura 7.- Columna esquemática de la Formación Areniscas de Furada. No a escala
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Foto 2.- Afloramiento del término superior de la Areniscas de Furada. Alto de Cari.

Foto 3.- Muestra de arenisca ferruginosa del término basal de la formación Areniscas de Furada.
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Foto 4.- Aspecto en afloramiento de las areniscas ferruginosas de la formación Areniscas de Furada.

Devónico
Los materiales representativos de este Periodo presentes en la zona de estudio, pertenecen al
Devónico Inferior, más concretamente al denominado Grupo Rañeces.
Grupo Rañeces

Fue definido como Complejo por Comte (1959) en el entorno del Cabo Peñas, basándose en la
descripción realizada por Barrois (1882) de los materiales comprendidos entre las Areniscas de
Furada y las Calizas de Moniello que aparecen entre el Cabo Peñas y el Cabo Torres. Así este autor
definió el Complejo como compuesto por tres Formaciones: Calizas de Nieva, Calizas de Ferroñes
y Calizas de Arnao. Más tarde Truyols y Julivert (1976) redefinen el Complejo de Rañeces
individualizando cuatro Miembros: Calizas de Nieva, Dolomías de Bañugues, Calizas de Ferroñes, y
Calizas de Arnao. Arbizu et al (1979) y García-Alcalde et al. (1979) utilizan para este conjunto el
término de Grupo en lugar de Complejo. Más recientemente García Alcalde (1992) ha redefinido
las siguientes formaciones en la zona de Cabo Peñas que, de muro a techo son las siguientes:
Formación Nieva
Antes "Caliza de Nieva" o "Capas inferiores de Nieva" (Radig, 1962). Este conjunto litológico tiene
un espesor de unos 200 metros. Se disponen sobre las Areniscas de Furada de una forma gradual
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y fue definido por Barrois (1882) en la Península de Nieva, situada al E de la desembocadura de la
ría de Avilés. Dentro de la Región de Cabo Peñas es la formación más ampliamente representada
del Grupo de Rañeces.
La serie comienza con unos 30 metros compuestos por una sucesión de lutitas oscuras con pistas,
fósiles esporádicos y delgadas lentes de calizas bioclásticas y limosas laminadas que aumentan en
número, espesor y tamaño de grano según se va ascendiendo en la serie. Por encima de esos 30
metros se sitúan calizas grises bioclásticas y fosilíferas en capas ondulantes y lenticulares de hasta
2 metros de espesor, siendo las más frecuentes de 40 cm; estas calizas alternan con lutitas
carbonatadas y margas fosilíferas bioturbadas; de forma esporádica incluye también lentes
delgadas de limolitas y areniscas de grano fino con cemento carbonatado.
La parte superior de la Formación está constituida por calizas bioclásticas, a menudo
dolomitizadas, dispuestas en capas tabulares de menos de 2 metros de espesor con
intercalaciones lutiticas. Esporádicamente aparecen biostromos de hasta 5,5 metros d espesor
con tabulados ramificados y estromatopóridos.
Se le atribuye una edad principalmente Sieginiense (Arbizu, 1972), y su medio deposicional se
interpreta como de ambientes de plataforma marina abierta para la parte de alternancias de
calizas, margas y lutitas, que pasan hacia el techo hacia calizas, más o menos dolomitizadas, con
características propias de sedimentos litorales. En conjunto responden por tanto a una serie de
somerización. En la Figura 8 se puede ver una columna estratigráfica tipo para esta formación.
Se pueden reconocer en esta formación un conjunto de cinco tipos de facies diferentes:
• Calizas bioclásticas masivas, constituidas por calcarenitas y calcirruditas bioclásticas
“packestone-grainstone”, a menudo mal clasificadas, que se encuentran formando
bancos masivos de hasta 5 metros de espesor. Presentan cicatrices erosivas,
acuñamientos, esporádicas laminaciones y películas de fango.
• Calizas bioclásticas gradadas. La componen calcirruditas y calcarenitas fosilíferas y
bioclasticas, “rudstone”, “grainstone” y “packstone” con granoclasificación positiva
más marcada en su parte superior, dispuestas en capas de 2 a 60 cm de espesor.
Presentan también cantos blandos, inyecciones de fango y excavaciones orgánicas.
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• Calizas bioclásticas laminadas. Calcarenitas fosilíferas y bioclásticas “grainstone” a
“wackestone” con intraclastos y y cantidades variables de terrígenos que llegan a
alcanzar esporádicamente el 60%. Se disponen en capas de 1 a 40 cm de espesor. La
laminación, siempre presente, puede ser paralela subhorizontal, ondulada y de
“ripples”. Aparece también la granoclasificación positiva, deformaciones de carga y
“burrows” verticales o subverticales.
• Lutitas. Se trata de lutitas oscuras más o menos carbonatadas y normalmente
micriolaminadas, en concentraciones que oscilan entre unos pocos centímetros
hasta cerca de 15 metros de espesor. Contienen pistas y “burrows” en cantidades
variables, fósiles dispersos y , eventualmente, pirita.
• Margas fosilíferas. La componen margas y limos calcáreos fosilíferos y bioturbados,
de espesores inferiores a 2 metros.
Estas facies se agrupan en cuatro tipos de asociaciones que se caracterizan por las proporciones
relativas de sus facies y por el tipo de secuencias presentes.
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Figura 8.- Columna estratigráfica tipo de las Calizas de Nieva, (Grupo Rañeces). En Vera de la
Puente (1986).

Anejo nº 5: GEOLOGÍA Y GEOTECNIA

Pág. 22

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. GOZÓN (ASTURIAS)

Foto 5.-Aspecto de los materiales basales de la formación Caliza de Nieva en la playa de Tenrero

Formación Bañugues
Es la Formación que aparece en el ámbito de la Ensenada de Bañugues. Está constituida por unos
150-200 m de niveles masivos y tableados de calizas grisáceas junto a dolomías beiges ya en
tránsito a la siguiente formación.
Se encuentran en esa zona en su localidad tipo, exhibiendo litofacies variadas, desde las propias
de un medio sublitoral hasta las de la zona supralitoral. Así, en la parte este de la playa se
encuentran niveles de calizas biomicríticas, abundantes dolomías con estructuras criptoalgales
originadas por cianobacterias (estromatolitos, oncolitos, laminaciones), birdeseyes, seudomorfos
de cristales de yeso y, ocasionalmente, grietas de desecación. Todas estas características son
indicativas de un medio sedimentario propio de llanura de mareas.
La edad de esta Formación es Siegiense Medio.
Formación La Ladrona
Anteriormente "Caliza de Ferroñes". Potencia 100-150 m, constituida por una alternancia de
calizas rojizas fosilíferas con niveles margosos, dolomíticos y de pizarras calcáreas. La fauna
hallada da una edad Siegeniense Superior-Emsiense Inferior.
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Formación Aguión
Antes "Caliza de Arnao", constituida por unos 100-150 m de una alternancia de calizas dolomíticas
y dolomías en bancos de escaso espesor con niveles predominantes de pizarras margosas grises y
beiges. Su edad se considera Emsiense medio.

Formación Moniello

Definida por Barrois (1882) es una serie caracterizada por la presencia de bancos potentes de
calizas grises con una potencia media de unos 200 m. Mendez-Bedia (1976) distinguió, a nivel
regional, tres tipos diferentes de sucesiones: sucesiones tipo Las Ventas, San Pedro y Ensenada de
Moniello. La sucesión presente en este dominio pertenece a la última, Ensenada de Moniello,
característica de la Escama de Belmonte.
Las sucesiones tipo Ensenada de Moniello están constituidas por calizas fosilíferas. Destaca la
presencia de importantes masas bioconstruidas de calizas masivas con abundantes fauna
arrecifal. Son calizas, a veces margosas, con algunas capas de pizarras interestratificadas en las
que se distinguen una serie de miembros por su contenido paleontológico:
- Miembro Inferior con gran abundancia de braquiópodos.
- Miembro Medio, en el que predominan las calizas masivas con corales y estromatopóridos.
- Miembro superior. Calizas bien estratificadas

con abundantes braquiópodos y briozoos

silicificados
La abundante fauna existente en esta formación permite asignarle una edad Emsiense y, a su
parte más alta, Eifeliense (Alonso et al., 1991).

Formación Areniscas del Naranco

Fundamentalmente se trata de una sucesión siliciclástica donde se distinguen dos tramos: uno
inferior constituido principalmente por areniscas ferruginosas con cemento vítreo predominantes
y areniscas grises con típicas estructuras sedimentarias como "ripples" y estratificaciones cruzadas
y un tramo superior de alternancias de las areniscas ferruginosas con pizarras verdosas y rojizas y
areniscas grisáceas o beiges, con una potencia total de unos 400-450 m. Los datos paleontológicos
indican una edad Couviniense Medio-Superior a Givetiense Inferior.
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En la zona se trata de areniscas de grano fino-medio, generalmente ferruginosas y de tonos
rojizos. En tramos aumenta su contenido silíceo, dando lugar a una cuarzoarenita con superficies
limonitizadas de tonos amarillentos.
Frecuentemente se reconocen intercalaciones de carácter pizarroso constituidas por limolitas
pardas, feldespáticas, en general laminadas, con intercalaciones centimétricas de areniscas.

Formación Calizas de Candás

A continuación de la serie terrígena de la Formación Naranco aparece una serie esencialmente
carbonatada que fue denominada Calizas de Candás por Barrois (1882) y Caliza de Portilla por
Comte (1936). El espesor de la formación e bastante variable, dándose unos valores máximos del
orden de los 500-600 m.
Litológicamente representa una sucesión de calizas arcillosas y bioclásticas muy fosilíferas. Esta
formación presenta abundantes cambios de facies laterales, aunque dominan las facies
arrecifales. Existen también tramos de calizas masivas, a veces dolomíticas, calizas arenosas y
areniscas y pizarras y margas.
Aunque existen algunos niveles pobres en fauna, ya se ha indicado la riqueza en fauna de la
unidad con abundancia de rugosos, tabulados, braquiópodos, estromatopóridos, briozoos,
crinoideos, lamelibranquios y conodontos. La edad de la formación se sitúa en el Givetiense
Superior-Frasniense Inferior.
En los alrededores de Luanco esta formación presenta una composición distinta al resto del
entorno donde en unos 400 m se distinguen los siguientes materiales de muro a techo:
MURO: Arenisca del Naranco
1. Calizas algo margosas (este nivel forma la punta de la Vaca al N. de Luanco). Espesor 60
m.
2. Areniscas de grano muy fino. Espesor 45 m.
3. Pizarras y margas con algunos braquiópodos , que forman el acantilado al N. del muelle
de Luanco. Estos materiales podrían formar continuidad con las pizarras que aparecen
inmediatamente al Sur del afloramiento Cretácico, por lo que se reúnen en un solo nivel.
El espesor no puede ser determinado por consiguiente con exactitud: 50-100 m.
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4. Calizas predominantemente arrecifales, que culminan con un banco masivo de
estromatopóridos,El Astillero. Espesor 200 m.
5. Arenisca amarillenta y ferruginosa alternando con niveles pelíticos. Espesor 80 m.
6. Calizas y margas grises, con niveles algo arenosos, con un nivel de areniscas finas de 10
m., situado a 70 m. de la base. Espesor 150 m.
TECHO: Areniscas de la Fm. Piñeres

Formación Piñeres

Conocidas habitualmente como Areniscas del Devónico Superior. La litología de las Areniscas de
Piñeres es muy variada. En ella predominan las areniscas y cuarcitas, existiendo también, en baja
proporción limolitas, pizarras, calizas y microconglomerados. De acuerdo con Alonso et al. (1991),
en la parte inferior predominan las areniscas ferruginosas, mientras que en la superior son más
abundantes las cuarcitas. Las calizas aparecen principalmente hacia la base y el techo de la
formación.
El espesor de la serie presenta variaciones muy importantes, tendiendo a disminuir hacia el Este,
dentro de la Zona Cantábrica. El valor medio de la sucesión es de 200-300 m sin embargo, a la
altura de Antromero, el espesor alcanza unos 350 a 400 m presentando un aspecto ferruginoso
prácticamente similar a las Areniscas del Naranco, Se admite para esta formación una edad
Frasniense-Fameniense.
Esta formación aparece en los flancos del sinclinal de Antromero.
Carbonífero
Sobre las anteriores se sitúan las formaciones del Carbonífero. En la zona considerada, la sucesión
del Carbonífero Inferior sería asimilable a las "tipo Entrago" (Truyols y Sanchez de Posada, 1983) y
muestra las siguientes características:
Formación Caliza de Candamo

Definida por Pello (1973), también conocida como Caliza blanca o Formación Baleas (Comte, 1959) y
está constituida por escasamente 10 m de calizas blancas "grainstone" a "packstone", bioclásticas,
rosadas a techo y muro en estratos de orden métrico. Presentan fauna de crinoideos y
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braquiópodos. Se ha datado como Fameniense (Devónico Superior) a Namuriense A (Carbonífero
Inferior).
Caliza "Griotte"

También Formación Alba (Van Ginkel, 1965) ó Formación Genicera (Wagner, Winkler-Prins y Riding,
1971). Constituida por pizarras sobre las que se sitúan calizas pardas con tinciones rojizas y
dendritas de manganeso pasando a calizas rojas y nodulosas, facies "griotte" típica. Posteriormente
aparecen unas capas de radiolaritas sobre las que se sitúan niveles calcáreos con fauna de
goniatítidos. Por encima aparece una alternancia de margas y pizarras y a techo calizas cada vez más
grises que pasan gradualmente a la Caliza de Montaña. En general toda la formación presenta una
estructura bastante tableada y contactos plano- paralelos con frecuentes superficies estilolíticas y
abundante fauna de restos de crinoideos. Su potencia es de al menos 11,5 m y la edad se ha
establecido como Tournaisiense Superior- Namuriense A Inferior. Aparece de forma muy marginal,
alterada y recubierta en la zona del Río de La Granda.
Caliza de Montaña

Denominación debida a Paillete (1845), también conocida como Formación Escapa (Brouwer y Van
Ginkel, 1964). Representada aquí por los primeros tramos de la Formación Barcaliente (Wagner,
Winkler-Prins y Riding, 1971) se trata de una caliza "mudstone" oscura, fétida, con mucha materia
orgánica composicional y escasa fauna aunque presenta abundantes laminaciones de algas. En estos
primeros tramos se observa muy tableada. Su edad se establece entre el Namuriense A Inferior y
Namuriense B.
Aparece también muy recubierta, prácticamente sin aflorar, en el valle del río de La Granda.
“Flysch de Antromero”

Espectacular afloramiento que aparece en la playa de San Pedro de Antromero dentro del núcleo
del sinclinal de Perlora. Corresponde a una serie turbidítica que representa los primeros depósitos
sinorogénicos que encontramos en la región de Cabo de Peñas. Esta serie está formada por una
alternancia de areniscas, lutitas y calizas en capas delgadas, de espesor centimétrico a decimétrico.
Su edad se establece en el Namuriense B.
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Foto 6.- Aspecto de la serie turbidítica de Antromero (Arbizu et al., 2008)

Estefaniense

Se trata de un pequeño afloramiento constituido por pizarras y areniscas, que forma una pequeña
serie casi totalmente cubierta por la vegetación. Es un pequeño afloramiento al que Llopis (1961)
concede 15-20 m de potencia, y en el que un pequeño paquete de carbón de 0.4 m fue objeto de
explotación durante la Primera Guerra Mundial. Por su contenido paleontológico y su estructura,
se establece la edad de este depósito en el Estefaniense B-C (Wagner, 1966).

2.3.2. Mesozoico
Como ya indicamos, las zonas de Luanco y Antromero, la parte central del concejo y el borde sur, se
localizan sobre terrenos pertenecientes a retazos aislados de la Unidad Mesozoica Gijón-Villaviciosa
en su terminación occidental.
A continuación describimos la columna estratigráfica de la zona:
Permotriásico (“Serie Roja”)
Se consideran pertenecientes a esta unidad las litologías que se sitúan discordantemente sobre
litologías paleozoicas más antiguas e infrayacentes al Jurásico y que han sido estudiadas por su
relación con yacimientos de fluorita y yeso. Su edad, aunque tradicionalmente es considerada
triásica en la zona (Karremberg, 1946; Almela y Ríos, 1962; Julivert et al., 1973; I.G.M.E., 1986;
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Suárez Rodríguez, 1988...), es objeto aún de controversia por algunos autores que la consideran
perteneciente, al menos en parte, al Pérmico (fundamentalmente Patac y Martínez-García en
numerosas publicaciones). Actualmente se han subdividido diferentes formaciones y subunidades
dentro de esta serie en las que se admite desde unas unidades basales que pertenecerían al
Pérmico Inferior extendiéndose probablemente hasta el Triásico en facies “Keuper” en los
materiales que se sitúan directamente por debajo de la serie carbonatada jurásica.
Concretamente, Pieren et al. (1995) describieron los materiales permotriásicos de la zona
meridional de Gijón, caracterizando ocho unidades litoestratigráficas, con rango de miembro. Al
presentarse estos materiales con buzamiento subhorizontal -por lo que, en la mayor parte de la
región, sólo aflora una pequeña parte de la serie-, el reconocimiento se realiza en base a
testificaciones de sondeos.
En conjunto, la sucesión permotriásica alcanza un espesor total de 350-400 metros. De muro a
techo, se distinguen (Martínez-Garcia et al., 1998):
1- Unidad conglomerática basal (3-16 m). Ortoconglomerados cuarcíticos (con algunos elementos
de arenisca y más esporádicamente de caliza) de cantos redondeados con un tamaño de 3-4 cm
en el caso más frecuente, aunque pueden llegar a alcanzar un diámetro de 20 cm. La matriz es de
naturaleza margosa, de tonalidad rojiza. Son cuerpos canalizados en los que es habitual encontrar
tramos de areniscas de grano grueso. Este conglomerado basal del Pérmico conocido en la
geología regional como «Conglomerado de La Riera»- presenta gran interés metalogenético al
constituirse en metalotecto litológico de las mineralizaciones de fluorita.
2- Unidad de Limos inferiores (8-25 m). Limolitas y lutitas rojizas con intercalaciones de areniscas
de grano muy fin esporádicos lentejones de areniscas croconglomeráticas.
3- Unidad de Caliches (30 m). Limos arenosos rojizos sobre los que se han desarrollado procesos
de calichificación y formación de costras carbonatadas.

Esta facies brechoide se sitúa

inmediatamente al muro de la capa de fluorita que se explotaba en la mina de Villabona.
4- Unidad de Calizas (3-26 m). Calizas microcristalinas y calcarenitas con cemento dolomítico de
coloración gris; unidad que presenta un característico aspecto brechiforme - ha sido denominada
«brecha caliza» en los antiguos sondeos- y marmóreo al encontrarse intensamente recristalizada.
Destaca la mineralización epigenética compuesta por fluorita, barita, calcita y pirita, asociada al
metro superior de esta unidad, que ha sido objeto de beneficio en zonas muy próximas.
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5- Unidad de Margas rojas con cavidades (18-24 m). Margas arenosas rojas bastante uniformes,
con una potencia variable entre 18 y 24 metros. En la zona de La Camocha presentan un tupido
retículo de oquedades -escala milimétrica a centimétrica- kársticas, producidas por la disolución
de carbonatos (y sulfatos?), dando lugar a una elevada porosidad interconectada lo que permite,
localmente, circulaciones acuosas.
6- Unidad de Limos superiores (40 m). Limolitas y lutitas de color rojo, entre las que se intercala,
hacia la mitad media-inferior, uno o dos horizontes (40-50 cm) de areniscas de grano muy fino y
con cemento carbonatado verdoso.
7- Unidad de Margas y arcillas superiores (>200 m). En tránsito gradual con los limos anteriores,
destacan dos niveles de margas negruzcas ricas en materia orgánica; el resto de la unidad es muy
monótona con abundancia de arcillas rojizas, predominando las de tipo expansivo, entre las que
se encuentran nivelillos (<10 cm) de yeso fibroso.
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Figura 9.- Columna estratigráfica esquemática de la cobertera Permo-Mesozoíca en el área de Gijón
(Pieren et al., 1995 en Martínez-García et al., 1998, modificado)

8- Unidad de Arcillas marrones y pizarras negras con yeso y anhidrita. Se trata de materiales
arcillosos del tipo esmectitas con frecuentes niveles de sulfatos intercalados. Hacia el techo
comienzan a intercalarse bancos de dolomía hasta que se pasa directamente a las dolomías del
Lias. Se corresponde con el conocido como «Tramo de Transición». El espesor de este tramo es
muy variable, desde no existir hasta alcanzar los 60 metros (excepcionalmente llega a alcanzar el
centenar de metros, como ocurre en un sondeo ubicado en la localidad de Candanal, Gijón).
Las seis primeras unidades se correlacionan bastante bien con la Formación Caravia, cuya edad ha
sido considerada como Pérmico Inferior (Saxoniense, Gand et al., 1997; o Artinskiense, Martínez-
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Garcia et al. 1998). La unidad de margas y arcillas superiores, equivale al llamado Conjunto
Superior por Manjón et al. (1992) o Formación Fuentes (Martínez-García, 1990 y 1991) de
probable edad Rhetiense, Triásico Superior, que parece pasar gradualmente a la unidad de arcillas
marrones y pizarras negras con yeso y anhidrita (“Tramo de Transición”, Suárez-Vega 1969 y 1974,
datado recientemente, también, como Rhetiense superior, Martínez-Garcia et al. 1998) mediante
un contacto en disconformidad, aunque no se descarta su carácter tectónico, dada la plasticidad
de la sucesión de margas y yesos.
Estos depósitos están considerados pertenecientes a una sedimentación continental tipo "red bed".
Jurásico
Formación Gijón

Aperece un retazo puntual y aislado sobre los anteriores materiales, en la zona de La Pedrera-La Ería
formado, fundamentalmente, por un conjunto de materiales, mayoritariamente carbonatados,
depositados durante el Jurásico Inferior (Lías) que han sido agrupados bajo la denominación de
Conjunto o Formación Gijón de edad Hettangiense-Sinemuriense y que, en general, en nuestra
zona está constituido por dolomías y calizas dolomíticas microesparíticas marrón-grisáceas y
esparíticas grises, y dolomías marronáceas microesparíticas.

Figura 10.- Columna sintética de la Formación Gijón.
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Cretácico
Los materiales de edad cretácica que afloran en la zona se encuentran en contacto discordante o
mecánico sobre materiales carboníferos (como ocurre en la playa de Antromero) o devónicos,
pertenecen al Aptiense y están constituidos por una alternancia de arcillas limolíticas grises,
arenosas, con areniscas blanquecinas de grano fino, arenas y calizas microcristalinas arenosas. En
la base hay unos bancos de calizas arcillosas que forman auténticas lumaquelas.

Foto 7.- Contacto entre la sucesión paleozoica y la serie cretácica discordante. Una falla directa hunde
el bloque occidental desplazando la superficie de discordancia (Arbizu et al., 2008)

Los materiales cretácicos aquí representados se pueden asignar a las formaciones Peñaferruz y
Fm. Antromero, definidas por González Fernández et. al. (2004).
Formación Peñaferruz

En el estratotipo (Peñaferruz, Gijón) consta de una serie de 220 metros de materiales
siliciclásticos formada por unos 70 metros de conglomerados silíceos en una matriz areniscosalimolítica, correspondientes a los conglomerados de la facies Weald, dispuestos sobre materiales
jurásicos; la composición litológica de estos conglomerados hace que sea difícil diferenciarlos
tanto de los de la Formación La Ñora (Jurásico Superior), como de los de la Formación Pola de
Siero (Cretácico Superior). Sobre ellos la serie continúa con 150 metros de finos niveles de
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conglomerados silíceos de cantos de menor tamaño dentro de un tramo arenoso en la base, y el
resto, hasta el contacto con la Formación suprayacente, intercalaciones de areniscas débilmente
cementadas y limolitas.
Los materiales que componen las intercalaciones de areniscas y limolitas, se corresponden con
limolitas gris blanquecinas y anaranjadas, arenas o areniscas finas beige anaranjadas y limos grises
que están seguidos por una importante alternancia de areniscas de grano fino con arcillas rojas y
grises.
No se poseen datos relativos a la cronología, pero su situación estratigráfica parece indicar que su
edad es Barremiense, no descartándose que alcance el Aptiense Inferior.

Formación Antromero

Está compuesta por un conjunto de materiales carbonatados y siliciclásticos que presentan una
importante variación lateral de facies, de tal manera que en el estratotipo (playa de Antromero)
predominan los niveles carbonatados, mientras que

en los afloramientos meridionales los

siliciclásticos son los más abundantes. En el ámbito estudiado en este documento, los primeros
niveles están representados por una serie calcárea en la que destacan las calizas con rudistas
conocidas como “Calizas de Luanco“.

2.3.3. Cuaternario
Bajo este epígrafe se engloba un variado conjunto de depósitos o recubrimientos generados
durante el Cuaternario por la actuación de los agentes geomorfológicos sobre las formaciones del
sustrato anteriormente analizadas, y sobre las que se disponen discordantemente.
Estos depósitos cuaternarios están condicionados por una parte por los factores geomorfológicos
y la litología del propio substrato, y por otra por la gran importancia que en esta zona alcanzan los
procesos litorales y fluvio-marinos.
Depósitos coluviales
Se trata en general de depósitos con abundante matriz limo arcillosa o limo arenosa, con texturas
matriz soportada y cantos e incluso bloques silíceos flotando de tamaño máximo 40-80 cm
angulosos a subangulosos. Estos depósitos se originan a tanto a partir del manto de
meteorización o regolito, como partir de otro tipo de depósitos. Se caracterizan por estar en
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zonas de la ladera con cierta pendiente y por sufrir procesos de reptación o creep superficial,
mecanismo por el cual se van acumulando progresivamente en depósitos de potencia variable en
las partes bajas y medias de las laderas o en el fondo de pequeñas depresiones o valles, donde la
pendiente es menor. Al estar ligados a laderas, la composición dominante de los cantos estará
vinculada a la litología de la ladera a la que se asocian y su máxima dimensión longitudinal se
sitúa aproximadamente sobre la dirección de la línea de máxima pendiente de la ladera.
Los materiales incorporados a estos depósitos son el resultado de la erosión y arrasamiento del
relieve inmediato por lo que una característica de estos será su mal calibrado, poca madurez
textural y mala clasificación consecuencia de su escaso transporte.
En cuanto a su naturaleza, dentro de su heterometría, están constituidos por gravas de tamaños
que oscilan de cantos pequeños a, ocasionalmente, bloques, angulosos y subangulosos,
puntualmente subrredondeados, observándose cierta gradación hacia tamaños más pequeños en
los bordes laterales y partes altas de los coluviones y aumento hacia las partes centrales y bajas,
con matriz arenoso-limosa o limo-arcillosa de tonos rojizos y beiges, en general poco consolidados
aunque de forma esporádica se observa cierta consolidación. Su distribución es un tanto caótica
no observándose una ordenación ni orientación preferente de los cantos aunque en algún caso
parece apreciarse cierta imbricación.
La litología de las gravas depende del área fuente inmediata y de su situación respecto a la cota
topográfica.
Depósitos aluviales
Aparecen depósitos originados por dinámica fluvial en el fondo de los pequeños valles de la zona, en
relación a los pequeños ríos y arroyos. La escasa entidad así como el encajamiento de estos aparatos
fluviales hacen que la extensión de su llanera de inundación no sea grande tratándose, en general, de
depósitos de fondo de cauce. En cuanto a la composición y textura, destaca su heterogeneidad,
aparecen con carácter predominante arcillas y limos de tonos pardos, marrón-rojizos, grises,
pardo-amarillentos, entre los que se encuentran gravas subredondeadas con disposición
lenticular; también se presentan arenas arcillosas marrón-rojizas y gravas con matriz arcillosa
abundante. En zonas más próximas a la cabecera y en los perfiles más abruptos estos materiales
están formados por clastos subredondeados a subangulosos, constituidos por cantos y gravas
fundamentalmente silíceos, en una matriz de arenas de grano grueso con niveles de arenas y
limos arcillosos. La escasa continuidad lateral de facies, es característica de este tipo de depósitos,
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lo cual es una consecuencia tanto de la pérdida lateral de energía o lo que es lo mismo por la
pérdida de su capacidad de transporte, así como por las migraciones laterales sucesivas del cauce
fluvial.
Depósitos eluviales
Son los originados por los procesos de meteorización de los materiales que forman el sustrato y
que no han sufrido ningún tipo de transporte. No obstante aquí se consideran como tales
depósitos de ese tipo pero admitiendo pequeños transportes gravitatorios tipo reptación.
Se localizan básicamente en las áreas que presenta un sustrato rocoso carbonatado, destacando
en el entorno de La Fustariega y Camporriondo así como en Bañugues. Se componen de arcillas,
limos, limos arcillosos, que a medida que se encuentran más cerca de la línea de costa, van
incorporando elementos arenosos.
Depósitos de Rasa
Se encuentran asociados la lo que otrora fueran plataformas de abrasión marinas, integradas
ahora a diferentes altitudes en el relieve. Sobre estas plataformas de abrasión se localizan
depósitos marinos, que en muchos casos han sufrido con posterioridad procesos perigraciares con
evidente eolización. Están asociados a una superficie que presenta una peculiar morfología plana
culminante y característica (morfología de "rasa") de la cual se presentan retazos marginales y
aislados a la cota 100-115 m s.n.m. y que corresponde a la considerada como rasa principal. Son
afloramientos discontinuos y restringidos de materiales asociados a la rasa occidental asturiana, que
evidencia la existencia de una antigua superficie de abrasión marina suavemente inclinada hacia el
Norte a la que aparecen asociados sedimentos que implican estacionamientos del nivel del mar.
Se trata de materiales conglomeráticos de naturaleza cuarcítica y arenosa, embebidos en una
matriz arenosa; los cantos son frecuentemente heterométricos, se encuentran bastante
redondeados y muestran un notable aplanamiento.
Depósitos litorales
Constituidos por depósitos recientes asociados a las distintas playas de concejo (de edad Holocena,
depositados entre hace 10.000 años y la actualidad), constituidos por arenas de tamaño fino,
amarillentas, bien lavadas y gradadas de naturaleza calcáreo-dolomítica, quizás con niveles
intercalados irregulares de gravas; en ocasiones acompañadas de arenas grises y fangos y arcillas en
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la parte baja, que indican la presencia de antiguos suelos vegetales asociados a depósitos de
marisma o ría consecuencia de una dinámica combinada marina y fluvial.
Depósitos antrópicos
Bajo este apartado consideramos tanto los depósitos antrópicos en sí, de origen artificial
consecuencia de la actividad humana, como todas las morfologías artificiales generadas por esa
actividad y que, en este caso, son de gran importancia dada la existencia de frecuentes
removilizaciones y explanaciones realizadas con fines constructivos o simplemente de carácter
incontrolado o, en alguna ocasión, controlado. Este tipo de depósitos constituye, también, el
soporte de las construcciones (sobre todo en la zona urbana) y de las vías de comunicación.
Por tanto, estos depósitos originan una modificación de la superficie natural, lo constituyen
materiales de composición y granulometría heterogéneas, constituidos por escombros de
construcción, procedentes en su mayor parte de excavaciones y desechos de construcción de los
polígonos industriales o edificaciones próximas, puede que en algún caso de canteras próximas, y
los vertederos urbanos, en general incontrolados. En este caso buena parte de los depósitos
antrópicos se encuentran ligados a las antiguas actividades mineras que explotaban las areniscas
ferruginosas presentes en el área. Las más representativas fueron las de Llumeres, Rucao,
Simancas. También se incluyen los materiales constitutivos de terraplenes de carreteras y vías
férreas actuales, en algunos casos de notable entidad.

2.4. TECTÓNICA
2.4.1. Tectónica Regional
En el entorno del área de estudio se pueden distinguir dos grandes estructuras, según su
momento de formación: por un lado aparecen estructuras hercínicas, principalmente pliegues y
cabalgamientos, y una serie de fallas subverticales desarrolladas durante el Mesozoico y el
Terciario.
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Se puede observar una vergencia general hacia el E, que hacia el SE va atenuándose, pasando los
pliegues a tener plano axial vertical. En relación con los pliegues menores asociados a estas
estructuras existe especialmente hacia el NO una cierta esquistosidad de fractura.
Esta estructura no se originó en una sola fase, sino en varias. En la mayor parte de la Zona
Cantábrica hay primeramente un emplazamiento de mantos de despegue, y luego se produce su
plegamiento a lo largo de varias fases.
Las estructuras más modernas en el entorno de la zona de estudio se originaron durante el
Mesozoico y el Terciario. Son fallas con superficies subverticales. El sistema más importante lleva
una dirección NO—SE, y está formado por la falla de Ventaniella, un accidente que corta toda la
Zona Cantábrica produciendo un desplazamiento strike-slip dextrógiro de 4 a 5 km. Muestra
además una elevación del bloque NE. El trazado de esta importante falla es muy rectilíneo, y
corta muy netamente todas las estructuras hercínicas. Su primer movimiento se ha considerado
que puede ser de edad pérmica o triásica, pero la falla ha continuado jugando con posterioridad
(Julivert, Ramírez del Pozo y Truyols, 1971). Es notable el hecho de que el cañón de Avilés (en el
extremo SW del concejo) se sitúa en la prolongación submarina de la falla.
Una sección geológica N-S por el meridiano de La Fustariega se indica en la .
Otro sistema de fallas que afecta al entorno de la zona de estudio tiene una dirección NE-SE y
aprovecha el rejuego de las superficies hercínicas. La conjugación de este sistema de fallas con el
de la falla de Ventaniella provoca la existencia de grandes bloques, como el que forma el Cabo
Peñas, limitado por las fallas de Veriña y Ventaniella.
Destacan, también, varios pliegues mayores, rectos y suaves, en concreto dos sinclinales: el de
Antromero y el de Perlora-Carranques, en cuyos núcleos aparecen materiales carboníferos
separados por el anticlinal de Candás. En los flancos de estos pliegues se presenta a veces una
gran complejidad de detalle, y se observa un desarrollo de la esquistosidad, especialmente en los
niveles formados por alternancia de calizas y margas. Así mismo, más al oeste, se presentan el
Cabalgamiento de Llumeres, y todas sus estructuras asociadas, tales como pliegues muy
apretados, presencia de esquistosidad, y fallas asociadas.
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Figura 11.- Corte geológico a lo largo del tramo costero entra los cabos de Peñas y Torres.
(Según Julivert et al, 1973 y Julivert, 1976 en Aramburu y Bastida (edit.), 1995)

El cabalgamiento de Llumeres presenta una traza de dirección NE-SO, cuyo autóctono relativo lo
forma en conjunto un pliegue antiformal complejo seccionado en su flanco occidental por el
cabalgamiento de Llumeres. Este antiformal da lugar a la existencia, de dos ramas de los niveles
de hierro que fueron explotados hasta 1967: la rama de Rucao, en el flanco occidental, y la rama
de Llumeres, en el flanco oriental. En cuanto al alóctono relativo, lo forma las pizarras de
formigoso que presenta una fuerte deformación con presencia de pliegues chevron, kink bands,
pliegues con planos axiales subhorizontales, etc.
Además de esta gran estructura, se encuentran presentes otras de dirección E-O. La situada más
la N, localizada a la altura de la Punta de la Rosca, pone en contacto de forma brusca, los
materiales ordovícicos y Silúricos del Cabo Peñas, con los del Devónico Inferior de la Formación
Calizas de Nieva. Estas calizas se encuentran formando el núcleo de un sinclinorio complejo con
una continuación hacia el S en el anticlinal fallado del autóctono relativo del cabalgamiento de
Llumeres.

2.4.2. Neotectónica y Riesgo sísmico
La actividad tectónica actual puede considerarse mínima, salvo pequeñas repercusiones
marginales asociadas a fenomenología reciente como es el caso de los recientes fenómenos
sísmicos (en concreto los del 22 de Mayo de 1997 que alcanzaron una magnitud de 5,1 en la
escala de Richter; 5,3 según el USGS) que han tenido cierta notoriedad, y cuya naturaleza es
actualmente objeto de estudio. Así mismo, también recientemente, se ha propuesto un
incremento del riesgo sísmico en toda el área cantábrica en relación con la Falla de Ventaniella,
incremento que en la actualidad todavía es difícil de evaluar (Lobato, 1990).
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Figura 12- Mapa de sismicidad en el NO de la Península Ibérica 1999/2002
(http://www.geol.uniovi.es/Investigacion/Gaspi/index.html).

En cualquier caso, y aún teniendo en cuenta las posibles modificaciones que se puedan realizar, el
riesgo sísmico del área, según lo dicho y si la ubicación o las características de las obras
proyectadas lo exigiesen, se deberán considerar las acciones sísmicas en los cálculos del proyeto,
de acuerdo con lo dispuesto en la normativa vigente al respecto. En este sentido, el RD 997/2002,
aprueba la vigente Norma de Construcción Sismorresistente: Parte General y Edificación (NCSR02), en la que se establece que no es de obligatoriedad la aplicación de la citada Norma en
aquellas construcciones de importancia moderada o, para edificaciones de tipo normal o especial,
donde el valor de la aceleración sísmica básica, ab, obtenido del mapa de peligrosidad sísmica, sea
inferior a 0,04 g.
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Figura 13.- Mapa de peligrosidad sísmica de España.

La zona afectada por las obras objeto del estudio tiene un valor de la aceleración sísmica básica,
expresada en relación al valor de la aceleración de la gravedad, inferior a 0,04, por lo que, si bien
el riesgo sísmico no es nulo, no se deberá tener en cuenta el mismo.

2.5. GEOMORFOLOGÍA
Dentro de las unidades geomorfológicas de Asturias, la zona se incluye en la Unidad conocida
como "Litoral y rasas costeras" (PORNA, 1994; Farias y Marquínez, 1995).

Figura 14- Unidades Geomorfológicas del P.O.R.N.A.

La zona abarcada en este estudio queda comprendida al Norte de lo que se consideraría zona
montañosa intermedia o “Sierras prelitorales”. En esta zona el relieve es suave, llano y uniforme
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ya que se situaría dentro de la zona litoral y de rasas de costa llegando en el sur a la zona de la
Unidad meso-terciaria.
En el contexto geomorfológico del área de estudio pueden distinguirse unas zonas altas, que
corresponden a laderas con un relieve fluvial joven, con cauces estrechos, muy encajados y
desprovistos de depósitos y unas zonas bajas cercanas a la costa y con poco relieve. Estas zonas
constituyen el rasgo geomorfológico más característico de la costa asturiana y son antiguas
superficies de arrasamiento marino conocidas localmente como rasas, siendo la presencia de
estas superficies aplanadas a cotas elevadas un rasgo distintivo.
La región de Cabo Peñas constituye en este aspecto un entorno de gran interés para el estudio de
los diferentes aterrazamientos del nivel del mar. Es especialmente importante en lo que se refiere
a la reciente historia geológica del borde costero. Los depósitos que se encuentran en Verdicio así
como los de Bañugues y Xivares son piezas importantes en la reconstrucción de los movimientos
del nivel del mar a lo largo de los últimos milenios.
En la región de cabo Peñas la porción emergida constituye un relieve aplanado, en realidad
constituido por una serie de superficies igualmente subplanas. Muestra altimetrías que no
superan los 120 m, presentando toda una serie aplanamientos escalonados, distribuidos muy
irregularmente, pero mejor conservados sobre litologías cuarcíticas y de areniscas, que
constituyen restos de antiguas superficies de erosión que reciben la denominación de rasas. Estas
se definen de acuerdo con su altimetría y mejor estableciendo el antiguo pie de erosión
conectado al talud, bien sea continental o de acantilado marino.
La rasa III de 185 m aparece, distante al S del entorno estudiado, al pie del monte Areo (límite
entre los concejos de Carreño y Gijón) en su sector septentrional y se extiende perdiendo altura
paulatinamente hacia la punta de Peñas, aunque los materiales rocosos sean relativamente poco
coherentes; esto le confiere que sea la superficie más ampliamente representada en la región de
Peñas. A esta rasa pertenecería la superficie que se extiende por las zonas elevadas del municipio
(Altu Ferreu, Monte Merín, Altu la Lloba y Alto de Cari) todas ellas con altitudes entorno a los 100
metros. Sobre esta superficie aparecen depósitos de cantos y gravas redondeados y arenas
gruesas también redondeadas y con textura superficial brillante que atestigua un origen
claramente marino y con presencia de cantos eolizados mates en la Campa de Torres (Flor, 1983).
Según Mary (1983) estarían también mezclados con arcillas producidas por la alteración de las
cuarcitas. Están constituidos aquí por cantos de tamaño modal medio, aunque ocasionalmente
sean grandes, y gravas; subredondeados a subangulosos, a veces perfectamente redondeados y
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de naturaleza silícea. La matriz es fundamentalmente arenosa o limosa y suele ser muy
abundante.
En la punta de Peñas, se extiende la rasa IV, con 115 m de altitud, que también tiene su
representación en el Llano Xagón, una explanada relativamente amplia, hacia el costado
occidental del cabo de Peñas. Más hacia la costa se encuentra representación de la rasa V, con
una altura de costa antigua de unos 43 metros, en Antromero; la rasa VI, de 12-20 metros, bien
conservada en la playa de San Pedro de Antromero; y la rasa VII, de 5-6 metros (Flor,1983). En
Verdicio aparece además otra superficie de arrasamiento que se localiza a cotas de 15 a 20
metros y de la que quedan reducidos retazos en el entorno de las playas de Verdicio (desde
Aguilera a Tenrero).
En cuanto a los depósitos ligados a la dinámica litoral, vienen marcados por su posición al E de la
desembocadura del Nalón, y su situación en el sector occidental del Cabo Peñas; en efecto, el
Nalón proporciona buena parte de los sedimentos, la corrientes marinas de deriva, que circulan
de O hacia el E, se encargan de transportar esos sedimentos hasta que encuentran la barrera
morfológica que supone el Cabo Peñas y los sedimenta, encargándose después los oleajes y
vientos de distribuirlas en la construcción de playas arenosas y cordones dunares. Por el
contrario, en la parte oriental del Cabo, hasta más o menos Luanco, se crea una zona de sombra
sedimentaria que hace que predominen las playas de cantos frente a las arenosas.
Por otra parte, geomorfológicamente en la zona destaca también la existencia de valles cuyas
direcciones están controlados por la tectónica y por la dirección de la estratificación, en este caso
los valles de la zona están orientados en una dirección de tendencia E-O dispuestos según las
directrices de las estructuras hercínicas. En este caso los estrechos valles de la zona oriental del
concejo están orientados en una dirección aproximada ENE-WSW dispuesto según las estructuras
hercínicas.

2.6. HIDROGEOLOGÍA
En este apartado se analizan las características de drenaje, permeabilidad y niveles freáticos, que
pueden afectar de manera más o menos directa a las condiciones constructivas de los diferentes
terrenos presentes en el concejo de Gozón.
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El análisis se basa fundamentalmente en la valoración cualitativa superficial de la permeabilidad
de los distintos materiales en base al tipo litológico, su estado de fracturación, rasgos
geomorfológicos, condiciones de drenaje superficial, etc.
Presenta los rasgos climáticos propios de islas, pequeñas penínsulas y cabos con relieve llano. Su
índice de pluviosidad es de los más bajos de Asturias, ya que las masas de aire cargadas de
humedad procedentes del mar no descargan aquí al no haber accidentes geográficos que las
retengan; la pluviometría media anual se sitúa por debajo de los 1000 mm. Esa cercanía al mar
amortigua también las variaciones térmicas anuales, siendo la temperatura media anual 14 ºC y la
media de las mínimas 11.5 ºC. En la Figura 15 se puede ver un mapa de isoyetas e isotermas que
incluye el ámbito de estudio.

Figura 15

La precipitación media anual del agua de lluvia en el área de estudio es del orden de los 1000 mm.
De éstos, 700 mm. corresponden a escorrentía y evapotranspiración, por lo que quedan 300 mm.
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como agua de infiltración para alimentar los acuíferos. Lógicamente, la infiltración será menor en
los terrenos margosos y arcillosos, pero mucho mayor en los arenosos hasta llegar prácticamente
al cien por cien en los terrenos calcáreos y calcáreo-dolomíticos donde se encuentran drenajes
kársticos muy bien desarrollados.
Es normal la existencia de importantes acuíferos en las llanuras aluviales que desarrollan los ríos,
aunque en este caso muy restringidas por la escasa entidad de los arroyos que surcan la zona, así
como también en las diversas formaciones litológicas carbonatadas que se suceden en la zona.
La posibilidad de aparición de zonas en las que surjan problemas hidrogeológicos es elevada en
zonas de llanura aluvial, así como en áreas kársticas por fenómenos de drenaje negativo.

2.6.1. Hidrogeología regional
A continuación, se realiza una Síntesis Regional y la ubicación de la zona respecto a los grandes
Sistemas hidrogeológicos o Acuíferos regionales, definidos en distintos Estudios de Síntesis
publicados por el I.G.M.E.
En ámbito de estudio se enmarca a nivel regional dentro de la Cuenca Hidrográfica 01 – Norte en
la que han sido diferenciadas varias Unidades Hidrogeológicas, estando incluido el ámbito de este
estudio mayoritariamente dentro de la Unidad Hidrogeológica 01.24 denominada SomiedoTrubia-Pravia. Constituye esta una amplia franja que atraviesa Asturias de S a N dentro de la cual
se individualizan tres Sistemas acuíferos: el Sistema AA – Sedimentos calcáreos y dolomíticos
precarboníferos, que es el que ocupa la mayor parte de la Unidad, el Sistema 3 Caliza de Montaña
Cántabro-Astur (Figura 16) que se presenta en el extremo suroriental del concejo, en la zona del
rio de La Granda y Condres, y el Sistema acuífero nº1 Unidad Mesozoica Gijón-Villaviciosa como
retazos aislados.
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Figura 16- Esquema Hidrogeológico con situación de acuíferos.

2.6.1. Hidrogeología local
Sistema AA-Sedimentos calcáreos y dolomíticos precarboníferos
El Sistema AA Sedimentos calcáreos y dolomíticos precarboníferos, está formado por un conjunto
de materiales que poseen unas características hidrogeológicas de menor importancia. Los
acuíferos se instalan en los materiales de cuatro formaciones geológicas independientes
separadas por materiales impermeables (Calizas y dolomías de Láncara, Complejo de Rañeces,
Caliza de Moniello y Caliza de Candás); no obstante los procesos de fracturación pueden poner en
contacto de forma ocasional esas formaciones (Figura 17).
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Figura 17.- Sistema AA de la Unidad Hidrogeológica 01.24 Somiedo-Trubia-Pravia.

Dentro del Sistema AA se individualizan una serie de zonas acuíferas, como son: Somiedo, Morcín,
Sobia-Trubia, Tameza-Grado, Tuña, Cornellana-Pravia, y Cabo Peñas (Figura 17). Es precisamente
en esta última en la que se localiza el entorno de la zona estudiada. La Zona de Cabo Peñas, que
es la más septentrional de todas las presentes en Asturias, quedando comprendida entre los
cabos Torres y Peñas. Sus límites NE y NO los constituye el mar Cantábrico; al SE queda limitado
por la falla del Cabo Torres, y al SO por la falla de Ventaniella y otras paralelas a ella.
Conviene recordar que un acuífero es un conjunto de materiales geológicos que contienen agua y
pueden trasmitirla bajo ciertas condiciones; la propiedad que hace que esos materiales puedan
contener agua es la porosidad, y la que permite sea trasmitida es la permeabilidad. Por tanto, la
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permeabilidad y la porosidad son parámetros que definen las características hidráulicas de un
acuífero.
Según el concepto de acuífero que se acaba de mencionar, los acuíferos de la zona de Cabo Peñas
se relacionan directamente con materiales carbonatados de edad devónica, pudiendo
diferenciarse así de muro a techo tres acuíferos: Complejo de Rañeces, Caliza de Moniello y Caliza
de Candás.
Sistema Nº3: Caliza de Montaña Cántabro-Astur
La entidad como acuífero del Sistema nº3 suele ser importante por su volumen y su importante
porosidad y transmisividad por fracturación y karstificación que corresponde a las franjas de Caliza
de Montaña, que en este caso tiene una entidad muy limitada a la zona de Condres y río de La
Granda.
En esta Unidad se han evaluado unos recursos subterráneos de 30 hm3/año.
Sistema acuífero nº1 Unidad Mesozoica Gijón-Villaviciosa
En el caso de los materiales de la cobertera mesozoica, en disposición discordante sobre los
materiales peleozoicos, y en ocasiones en contacto mecánico (por falla), se encuentran materiales
cretácicos compuestos por arcillas y calizas arenosas o areniscas calcáreas y un muy reducido
retazo aislado de calizas jurásicas.
Esta cobertera constituye parte de varios retazos aislados y marginales, presentes en la zona de
Luanco, que se puede considerar perteneciente al Sistema acuífero nº1 Unidad Mesozoica
Gijón-Villaviciosa (que coincide básicamente con la Unidad Hidrogeológica 01.20.-Llantones) y
dentro de este pertenecería al extremo occidental del Subsistema 1A-Subsistema de Villaviciosa.
Dentro de este subsistema se diferencian dos niveles acuíferos: los acuíferos detríticos,
constituidos por los niveles arenosos cretácicos y los acuíferos calcáreos constituidos por los
tramos calcáreos intercalados entre los anteriores.
Se trata, en general, de un acuífero multicapa de alternancias calcáreas y arenosas con arcillas y
margas que se comunican verticalmente y con importantes cambios laterales de facies.
Localmente limitan con los materiales paleozoicos mencionadas en primer lugar.
Con esas características litológicas, queda bastante claro que el conjunto de estos materiales
podrían constituir un acuífero local, de escasa entidad, en el que las capas permeables sean las
arenas, areniscas calcáreas y calizas arenosas que se encuentran intercaladas entre los niveles
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arcillosos y limolíticos cretácicos que actuarían de barreras impermeables. El Permotrías está
compuesto mayoritariamente por materiales impermeables de tipo arcilloso y margoso, con lo cual
debe considerarse como impermeable o de baja permeabilidad.
Señalar también que puede existir permeabilidad asociada a los planos de fractura y fallas presentes
así como a los niveles coluvionares a los que parecen estar asociados todos los manantiales y
fuentes de la zona.
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3. CAMPAÑA DE INVESTIGACIÓN GEOTÉCNICA
3.1.

PROSPECCIONES RECOPILADAS

Además de la información consultada y mencionada en el punto 2.1, se han recopilado las
prospecciones realizadas en el entorno de Cabo Peñas, y que son, en el antiguo sistema
cartográfico ED50, y algunas en coordenadas relativas:

SONDEO

CATA

PENETRO
METRO

PROF. o

GEOFÍSICA

LONGI (m)

COORDENADAS
X

Y

Z

“Proyecto de construcción del trazado de la carretera AS-239 LuancoVeriña, Tramo Luanco-Candas” (Rª 1485)
S-1

14,10

275694,780

4829394,720

40,16

S-2

13,10

275696,460

4829446,950

41,430

S-3

20,20

275613,410

4829668,281

79,710

S-4

15,00

275554,530

4829744,350

87,430

S-5

20,00

275496,406

4830131,431

71,580

S-6

9,75

275209,310

4830530,250

22,250

S-7

15,00

275480,140

4831950,580

52,380

S-8

43,25

275483,710

4832055,410

70,280

S-9

15,00

275385,300

4832182,400

38,820

S-10

36,40

275597,803

4829712,239

84,060

C-1

2,70

275.521,900 4.829.941,660

67,630

C-2

2,30

275.495,450 4.830.182,860

68,050

C-3

3,70
1,50
4,00
5,11
3,57

275.575,810 4.830.636,520

32,69

275.144,840 4.831.374,730

62,57

C-4
C-5
PD-1
PD-2

275.266,570 4.832.190,430

34,77

275.465,880

4.829.919,980

65,42

275.510,600

4.830.611,810

33,16

Informe geológico-geotécnico para la cimentación de una vivienda
unifamiliar en La Veyera, Nembro (Gozón) (Rª G02005)
C-1

3,70

C-2

3,40
PD-1

4,40

PD-2

4,90

“Estudio geológico-geotécnico para Polideportivo en Moniello Luanco
(Gozón)”(Rª G02006)
PD-1

8,83

39,5

PD-2

5,20

38,5

PD-3

3,26

37,5

PD-4

2,55

37,5

C-1

4,00

38,5

C-2

2,00

37,25
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Anejo de Geología y Geotecnia del “Proyecto de urbanización del Plan
Parcial de La Vallina” (Rª 1527)
8,40

4.272,299

2.761,102

28,1

C-1

3,80

4.310,202

2.969,963

18,75

C-2

2,50

4.261,652

2.871,769

22,9

C-3

3,10

4.207,018

2.771,749

27,523

C-4

3,40

4.311,053

2.766,395

27,595

C-5

1,80

4.215,838

2.621,540

20,6

C-6

3,40

4.309,974

2.768,030

26

C-7

2,00

4.300,727

2.600,729

21,2

C-8

3,10

4.523,297

2.916,478

10,193

C-9

3,10

4.665,743

2.852,692

12,904

C-10

3,60

4.576,800

2.777,163

18,6

C-11

3,00

4.514,622

2.742,972

21,1

C-12

3,40

4.613,729

2.700,445

22,9

C-13

3,50

4.544,981

2.577,915

22

C-14

3,50

4.723,605

2.792,130

16,5

C-15

2,40

4.784,566

2.684,566

19,5

C-16

3,40

4.314,947

2.738,695

26

C-17

3,00

4.312,027

2.725,267

26,8

PD-1

8,14

4.312,696

2.653,295

24,2

PD-2

3,28

4.339,161

2.956,822

16,76

PD-3

1,80

4.348,569

2.828,715

21,764

PD-4

1,80

4.617,555

2.831,785

14,526

PD-5

4,00

4.663,253

2.702,818

24,09

PD-6

4,80

4.673,717

2.610,950

17,1

PD-7

5,00

4.311,046

2.717,773

26,56

PD-8

4,60

4.313,362

2.732,593

26,92

PD-9

4,60

4.315,677

2.747,413

27

PD-10

6,00

4.336,638

2.646,183

26,2

S-1

“Estudio geológico-geotécnico para edificaciones en las manzanas
5,18,21 y pareados en las manzanas 19,20,22,23 de la urbanización de
La Vallina (Luanco, Gozón) (Rª G03016)
S-1

7,80

26

S-2

8,20

23,3

C-1

2,50

C-3

3,20

C-4

2,95

C-5

3,30

C-6

3,00

C-7

2,75

C-8

3,10

C-9

2,90

C-10

2,60

C-11

3,80
P-1

4,85

P-2

2,06

P-3

4,80

P-4

1,96

P-5

2,73

P-6

7,40

P-7

8,40

P-8

2,25

P-9

4,94

P-10

7,07

P-11

3,40

P-12

8,40

P-13

4,60

P-14

6,40
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SONDEO

CATA

PENETRO
METRO

PROF. o

GEOFÍSICA

COORDENADAS

LONGI (m)

X

Y

Z

“Estudio geológico-geotécnico rehabilitación del edificio “Semáforo
Peñas”. Cabo Peñas (Gozón)” (Rª G03019)
P-1

0,75

P-2

0,90

“Estudio geológico-geotécnico para la ampliación de aparcamiento de
hotel rural en el Palacio de Fiame, Verdicio (Gozón)”(Rª G03020)
C-1

2,00

31

C-2

3,60

30,52

PD-1

17,40

32,64

PD-2

14,40

30

“Estudio geofisico del entorno del camino de Bañugues-Merin-ctra.
GO-9 en Gozón” (Rª G04015)
T.E. 0+000-1+500 1500,00

“Estudio geológico-geotécnico para edificaciones en las manzanas 5 y
6 de la Urbanización de La Vallina (Luanco,Gozon)”(Rª G04003)
S-1

9,35

16,3

S-2

12,60

16,5

S-3

7,85

11,3

C-1

2,60

C-2

2,50

C-3

4,00

C-4

3,50

C-5

3,00
PD-1

2,00

PD-2

2,84

PD-3

4,07

“Estudio geologico-geotecnico para edificio de viviendas en la parcela
E2 de la urbanizacion de La Vallina (Luanco-Gozon)”(Rª G04017)
S-1

8,75

16

PD-1

4,50

15,5

PD-2

2,62

14,8

PD-3

5,25

16,7

“Estudio geológico-geotécnico para edificaciones en las parcelas 22,26
y viviendas unifamiliares en las parcelas 75,76,88,89 de la urbanización
de La Vallina (Luanco-Gozon)”(Rª G04019)
S-1

10,50

4.287,510

2.880,437

P-1

2,33

4.274,213

2.872,774

20,75
22

P-2

4,20

4.544,417

2.673,580

23,5

P-3

6,60

4.573,885

2.630,922

24,5

P-4

6,20

4.558,950

2.661,852

25,5

P-5

7,20

4.574,949

2.601,309

22,5

“Estudio geologico-geotecnico para edificio esquina C/1 con C/12 de la
manzana A2 de la urbanización de La Vallina (Luanco-Gozon)”(Rª
G04023)
S-1

8,05

20

PD-1

4,11

20

PD-2

2,06

19
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SONDEO

CATA

PENETRO
METRO

PROF. o

GEOFÍSICA

COORDENADAS

LONGI (m)

X

Y

Z

Estudio Geológico-Geotécnico para edificación en la parcela 103 de la
Urbanización de la Vallina (Luanco) (Rª G05001)
S-1

8,35

19

PD-1

2,83

19

PD-2

1,86

20,25

PD-3

1,45

20

“Comprobación de los apoyos de cimentación del edificio de la parcela
situada entre la calle 13 y la calle 2 de la Urbanización de La Vallina”(Rª
G04034)
P-14

6,00

P-16

6,00

P-28

6,00

P-60

5,00

P-77

5,00

Anejo de Geología y Geotecnia del “PROYECTO DE ADECUACION
AMBIENTAL EN EL ENTORNO DE LA PLAYA DE BAÑUGUES
(GOZON)"(Rª 1850)
S-1

8,95

273.454,300 4.834.630,850

4,85

S-2

4,10

273.305,640 4.834.982,450

2,65

S-3

9,20

273.299,270 4.834.898,090

1,7

4,60

273.433,050 4.834.569,000

4,16

PE-1

Estudio geológico-geotécnico para el “PROYECTO DE
CONSOLIDACION DE LADERA EN LA PLAYA DE "EL DIQUE"
(LUANCO)”(Rª 1859)
S-1

33,00

275.245,050 4.832.493,286

32

ESTUDIO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO, SEGÚN CTE, PARA:“VIVIENDA
UNIFAMILIAR EN IBOYA DE ABAJO, GOZÓN, ASTURIAS.”(Rª G09028)
S-1

8,00

266.840,000 4.830.861,000

45

P-1

9,30

266.830,000 4.830.861,000

45

P-2

4,20

266.840,000 4.830.851,000

45

P-3

3,85

266.830,000 4.830.851,000

45

Anejo de Geología y Geotecnia del “PROYECTO DE
RECONSTRUCCIÓN DE DETERIOROS EN LA URBANIZACIÓN “PLAYA
DE VERDICIO”"(Rª 2422)
P-1

6,08

P-2

6,25

P-3

8,06

TOTAL SONDEOS RECOPILADOS
Total metros recopilados y conoc
Profundidad media
TOTAL CALICATAS RECOPILADAS
Total metros recopilados y conoc
Profundidad media
TOTAL PENETRÓMETROS RECOPILADOS

Total metros recopilados y conoc
Profundidad media
TOTAL METROS SÍSMICA

30
349,90
12,1

45
130,60
3,0

57
285,36
5,01

1500,00

Tabla 1
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Figura 18.- Situación de las prospecciones recopiladas en la zona de Cabo Peñas

3.2.

PROSPECCIONES REALIZADAS

Se realizaron, en esta zona, un total de 2 sondeos (S-1 y S-4) con recuperación de testigo continuo
cuya ubicación aproximada viene reflejada en la siguiente figura, con una profundidad total de
24,2 m.
Las perforaciones se han llevado a cabo entre los días 6 y 11 de Agosto de 2015 mediante una
sonda rotativa ROLATEC RL-48-L, que pertenece a la empresa Terratec, realizados a rotación y
avance hidráulico, con extracción de testigo continuo mediante tubos testigueros dobles y
sencillos y con un diámetro de perforación de 101 mm, habiendo sido utilizado como elemento de
corte coronas de widia en suelos y rocas blandas, y de diamante en roca más dura.
En todos los sondeos se ha instalado tubería piezométrica.
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En la siguiente tabla se indican sus coordenadas y profundidad alcanzada. Las características de
perforación, testificación y fototestificación se recogen en el APÉNDICE 1, APÉNDICE 2 y APÉNDICE
3.

COORDENADAS
SONDEO

PROFUNDIDAD (m)
X

Y

Z

S-1

273968,393

4832464,284

23,424

10,90

S-4

273109,543

4834341,463

6,134

13,30

Tabla 2

Figura 19.- Situación de los sondeos
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3.2.1. Ensayos “in situ”
Ensayos S.P.T.
El ensayo de penetración estándar o SPT fue desarrollado en 1927 y en la actualidad es el ensayo
“in situ” más utilizado mundialmente para la estimación y cálculos de características y parámetros
geotécnicos de suelos. Su procedimiento de ejecución se encuentra normalizado (Norma UNE
103-800-92).
En esencia consiste en situar en el sondeo a la profundidad que se encuentre el material a ensayar
un tomamuestras bipartido de 51 mm de diámetro exterior, que se irá hincando por golpeo un
total de 60 cm en el terreno. El golpeo se realiza mediante una maza de 63,5 Kg. que se deja caer
libremente sobre el yunque del tomamuestras desde una altura de 76 cm; los datos a tomar
corresponden con el número de golpes necesarios para la hinca en intervalos de 15 cm (en total
cuatro tramos), de los que finalmente tan solo se consideran los dos intervalos centrales.
El ensayo finaliza cuando sucede alguna de las siguientes situaciones:
 Cuando se aplican 50 golpes para un tramo de 15 cm.
 Cuando se aplican 100 golpes en total
 Cuando no se observa penetración alguna para 10 golpes.
El parámetro obtenido con este ensayo es N30 o Nspt, denominado también resistencia a la
penetración estándar y corresponde con la suma de los golpeos de los dos intervalos centrales.
Este parámetro forma parte, de forma directa o indirecta, de diversas formulaciones para el
cálculo de capacidades de carga de los suelos.
Además, la utilización para el ensayo de un tomamuestras bipartido permite obtener una muestra
alterada del suelo que convenientemente envasada y etiquetada, puede ser utilizada en el
laboratorio para la realización de ensayos de identificación.
En el ámbito de estudio al que se refiere el presente documento han sido llevados a cabo los
siguientes ensayos de penetración SPT:
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SONDEO

ENSAYO

PROF. (m)

LITOLOGÍA / UNIDAD

GOLPEO N30

S-1

SPT-1

2,50-3,10

Limos arenosos (coluvial?)

2 3 4 3 7

SPT-1

2,80-3,40

Arcillas algo limosas (Eluvial)

4 5 5 6 10

Arcillas algo limosas (Eluvial)

15 12 10 7 17

S-4

SPT-2 (Puntaza ciega) 12,70-13,30

Tabla 3

Medidas con Penetrómetro y "Vane Test" de Bolsillo
Como complemento a la información obtenida directamente del análisis de las muestras
inalteradas, se ha realizado una estimación de la resistencia a la compresión simple (qu) mediante
medidas con el penetrómetro de mano, y de la resistencia al corte sin drenaje (Cu) con el
“torvane”, en aquellas secciones de la muestra que presentaban la suficiente cohesión. Los
resultados obtenidos han sido los siguientes:

SONDEO
S-1

Prof.
(m)
4,1
4,4
1,80
2,10

S-4

Penetrómetro de mano qu
(kg/cm2)

Litología
Arenas limosas (coluvial?)
Limos algo arenosos y arcillosos

3,80
4,10
4,80

Arcillas algo limosas

8,80
12,0

Arcillas muy blandas

"Torvane" Su
(kg/cm2)

1,30

1,30

1,15

0,18

0,12

0,25

0,30

0,35

0,11

0,12

1,6

1,85

1,5

0,56

0,65

1,6

1,6

1,65

0,5

0,56

1,5

2,0

2,8

0,55

0,54

2,0

2,7

2,25

0,875

1,3

0,9

1,75

1,2

0,38

0,38

0,5

0,1

0,5

0,156

0,35

0,5

0,5

0,3

0,13

0,108

Tabla 4

Ensayos de permeabilidad “Lefranc”
La permeabilidad (o conductividad hidráulica) es una característica hidrogeológica importante que
indica la capacidad del material para dejar circular el agua a su través.

Depende de las

características del material y del agua circulante; y se define mediante un coeficiente “K”
(coeficiente de permeabilidad de Darcy) que representa el volumen de agua libre que percola
durante la unidad de tiempo a través de una unidad de superficie de una sección total de la capa
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acuífera bajo un gradiente hidráulico igual a la unidad, a la temperatura de 20ºC. Este coeficiente
tiene dimensiones de una velocidad, siendo frecuentes las de cm/s, m/s y m/día.
Los valores más comunes del coeficiente de permeabilidad (k) en la definición de acuíferos son:

Tabla 5

La permeabilidad puede ser determinada bien en el laboratorio sobre una muestra mediante
permeámetros, o bien “in situ” sobre el terreno.
Dado que los materiales geológicos y los acuíferos naturales no son isótropos ni homogéneos, la
determinación “in situ” presenta la ventaja, respecto a la de laboratorio, de que proporciona
valores que tienen en cuenta esa anisotropía y heterogeneidad, mientras que en una
determinación en laboratorio tan solo se obtendría la permeabilidad de la muestra ensayada y
por tanto un valor más puntual y no representativo de un conjunto de las capas acuíferas.
El fundamento de los ensayos de permeabilidad más frecuentes en perforaciones o sondeos
consisten en introducir, o extraer, agua del terreno, bajo ciertas condiciones de geometría de la
zona de contacto del agua libre con el terreno circundante, y ciertas condiciones de carga
hidráulica, controlando volúmenes y tiempos.
Este ensayo es bastante habitual para la determinación de la permeabilidad en materiales no
consolidados, tales como arenas, gravas, etc. Como quiera que la naturaleza de ese tipo de
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terreno obliga normalmente a revestir mediante entubación las paredes del sondeo para evitar su
desprendimiento, el ensayo Lefranc se realiza bien en el fondo del sondeo o bien en el fondo de
sondeo y la zona de material que pueda mantenerse sin entubar.
Puede llevarse a cabo mediante dos procedimientos operativos: a flujo constante, por inyección
de un gasto constante de agua; o en flujo variable, por control de descensos o ascensos de la
superficie de agua dentro de la perforación.
En el caso concreto que nos ocupa, han sido realizados dos (2) ensayos de permeabilidad tipo
Lefranc en la modalidad de flujo variable. En ellos no se ha observado variación en el nivel de
agua, por lo que el ensayo resulta ininterpretable.
Permebilidad K

SONDEO

Profundidad*(m)

Litología

S-1

3,00-4,20

Coluvial

--

S-4

1,20-4,20

Rellenos, limos algo arenosos
y arcillosos, y arcillas algo
limosas

--

(cm/s)

Tabla 6

3.2.2. Muestras obtenidas
Muestras inalteradas
Durante la perforación de los sondeos se llevó a cabo la toma de muestras inalteradas (MI). En la
siguiente tabla pueden consultarse las muestras obtenidas:
Se han obtenido la siguientes muestras inalterada (MI):
SONDEO

MUESTRA

PROF. (m)

LITOLOGÍA / UNIDAD

S-1

MI-1

1.90-2,50

Arenas arcillosas (coluvial?)

5

6

4

5

S-4

MI-1

2,20-2,80

Arcillas algo limosas

5

9

9

14

GOLPEO

Tabla 7.- Muestras inalteradas

Muestras de SPT
Corresponden a las muestras obtenidas con el tomamuestras bipartido de los ensayos SPT que se
han recuperado:
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SONDEO MUESTRA PROF. (m)

LITOLOGÍA / UNIDAD

GOLPEO N30

S-1

SPT-1

2,50-3,10

Limos arenosos (coluvial?)

23 4 3 7

S-4

SPT-1

2,80-3,40

Arcillas algo limosas (Eluvial)

4 5 5 6 10

Tabla 8.- Muestras de los SPT realizados en los sondeos.

Muestras alteradas
Corresponden a las muestras parafinadas y a los testigos de roca y suelos recogidos de los
sondeos:
SONDEO

MUESTRA

PROF. (m)

LITOLOGÍA / UNIDAD

S-1

TR-1

5,55-5,80

Limolitas marrónes (Sustrato cretácico)

Tabla 9.- Muestras parafinadas, testigos de roca y suelos de los sondeos.

3.3.

MEDIDA DE LOS NIVELES DE AGUA

Como quiera que uno de los factores importantes en la caracterización geotécnica del terreno es
la presencia en los materiales de agua freática y sus fluctuaciones de nivel, se procedió a instalar
tubería piezométrica de PVC en todos los sondeos para realizar lecturas de niveles de agua
mediante un freatímetro, una vez finalizada la perforación, y cuyos resultados se resumen en la
siguiente tabla.

Foto 8.- Detalle del freatímetro utilizado
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SONDEO

FECHA

S-1
(23,424)
S-4
(11,789)

PROFUNDIDAD NIVEL
FREÁTICO (desde boca, en m)

COTA (m)

06/08/15

2,80

20,624

11/08/15

4,90

1,234

Tabla 10.- Niveles de agua medidos en sondeos

3.4.

ENSAYOS DE LABORATORIO

Sobre las muestras tomadas en los reconocimientos de campo, se han realizado una serie de
ensayos de laboratorio con objeto de obtener parámetros representativos de identificación,
resistencia y clasificación.
En concreto, los ensayos efectuados en dichas muestras se resumen a continuación:
ENSAYO

NORMA

UNIDADES

Densidad natural de un suelo

UNE 103-301

2

Humedad natural de un suelo

UNE 103-300

1

Limites de Attemberg e Índice de plasticidad

UNE 103-103-94
UNE 103-104-93

1

Análisis Granulométrico de suelos por tamizado

UNE 103-101-95

1

Acidez Baumann - Gully

ANEJO 5 EHE

1

Contenido de sulfatos

ANEJO 5 EHE

1

Ensayo de corte directo en suelos UU

UNE-103-401

1

Ensayo de tracción indirecta en roca (“brasileño”)

UNE- 22950-2

1

Ensayo de compresión simple en roca

UNE- 22950-1

1

Tabla 11

El laboratorio encargado de realizar los ensayos citados ha sido LACOTEC, LABORATORIO
ASTURIANO DE CONTROL TECNICO, S.A.L. laboratorio Inscrito en el Registro General del CTE,
Sección 5,1 con el número AST-L-020.
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Un resumen de los resultados de los ensayos se exponen en la Tabla 12 y las actas

MUESTRA

PARÁMETROS

DENSIDAD DENSIDAD HUM EDAD

LÍM ITES

SECA

ATTERBERG

NATURAL

γ ap

γd

UNI DADES g/cm3 g/cm3

NATURAL

ω

TR-1
MI-1

Nº M UESTRAS

LIMOLITA 5,55-5,80
ARCILLAS 2,20-2,80

K
El

Nº DATOS

#80 #63 #25 #20 #5 #2 #0,4 0,08
% pasa por tamiz

UNE
103
103

UNE
UNE
UNE
103301 103301 103300
103104
2,327
2,074
1,753
18,3 28,1 16,5 11,6

2

#100

%

NORM AS UNE
S-1
S-4

LL LP IP

GRANULOM ETRIA

1

1

1

1

1

1

1

EHE
BAUMA

SUL FAT OS

N
GULLY

ϕ uu cuu

% % %
EHE

99,0 98,0 82,1 1,0

1

COM PRESIÓN SIM PLE

ROCA

Rc

T.R.I .

16,9 82,1 23,000

1

UNE
103401

2,0

28,1º

10

1

1

1

UNE
22950

CLASIFICACIONES

BRASILEÑO

Rt

º KPa M Pa M Pa
ANEJO 5

UNE 103101
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

C.D.
(UU)

AG RESI VI DAD

USCS

PROF.

Arena
Finos

MUESTRA LITOLOGÍA

Gruesos

PROSPECCI ÓN

GEOL OGÍ A

correspondientes se acompañan en el APÉNDICE 5.

AASHTO

(IG)

UNE
229502

0,52

0,07

1

1

CL A -6 (9)

1

1

Tabla 12

4. CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS DE LOS MATERIALES
A partir de distintos informes geotécnicos consultados, de las prospecciones, tanto de las llevadas
a cabo como de las recopiladas, y de los resultados de los ensayos de laboratorio, los materiales
más representativos y que son atravesados directamente por la traza de las distintas
conducciones presentan las siguientes características geotécnicas generales con incidencia
constructiva que se pueden sintetizar como siguen y que hemos agrupado en los siguientes
grupos fundamentales:

4.1.

Depósitos antrópicos

La característica fundamental de estos materiales es su heterogeneidad. En este apartado
consideramos tanto los depósitos antrópicos en sí, de origen artificial consecuencia de la actividad
humana, como todas las morfologías artificiales generadas por esa actividad y que, en este caso,
presentan cierta importancia dada la existencia de algunas removilizaciones y explanaciones. Este
tipo de depósitos constituye el soporte de las vías de comunicación.
Los depósitos dominantes en algunos de los tramos son aquellos que originan una modificación
de la superficie natural, lo constituyen materiales en algún caso procedentes de canteras
próximas y los vertederos urbanos, en general incontrolados; tanto los estériles de canteras como
los vertidos y basuras en general sirven de relleno, nivelando la superficie hasta las cotas del
relieve actual. En estas condiciones, la mayor parte del relieve está modificado y muchos de los
servicios del territorio se sitúan sobre él.
Se encuentran de forma generalizada a lo largo de todas las conducciones ya que constituye el
soporte de los distintos viales. Como tales vertederos, constituidos fundamentalmente por
residuos urbanos y de carácter incontrolado, pueden estar más localizados, así como los rellenos
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de estériles de cantera y de mina. La distribución de los mismos a lo largo del Proyecto, se indica
en el perfil geotécnico.
En general, en el aspecto constructivo conviene indicar que no deben ser asiento de edificaciones
por sus características mecánicas y de estabilidad; sólo cabe pensar en escombreras antiguas, con
una cierta compactación natural, la ubicación de alguna estructura muy ligera.
Por otra parte, del análisis comparativo de ensayos de campo efectuados en otros estudios en
rellenos similares: S.P.T., penetraciones dinámicas continuas así como ensayos de carga con placa,
se han deducido las siguientes propiedades:
Los ensayos standard de penetración (S.P.T) han proporcionado unos valores de nº de golpes de
los cuales se deduce una carga a aplicar de unos 4,0 Kg/cm², sin embargo es frecuente constatar
la existencia de niveles degradados, como se desprende de algunos ensayos en los cuales
escasamente se puede aplicar una carga de 2,0 Kg/cm², niveles que pueden ser abundantes.
Las penetraciones dinámicas continuas suelen dar valores muy dispares con un abanico de valores
muy amplio que para Rd/20 oscilan entre 0,5 y 10 Kg/cm².
Del desigual comportamiento de dichos rellenos, se recomienda, si se utilizan dichos rellenos
como apoyo de cimentaciones, no utilizar en el cálculo una presión de apoyo superior a 2,0
Kg/cm², sin embargo, la experiencia demuestra que estos materiales presentan notables
deficiencias dada su composición, ya que al proceder en muchos casos de vertidos incontrolados
carecen de un adecuado proceso de compactación por lo que la capacidad portante puede
reducirse aún más o incluso ser nula y, sobre todo, pueden producirse fenómenos de
asentamientos en muchas ocasiones. Por lo tanto los rellenos antrópicos no han de considerarse
como nivel de apoyo de cimentaciones superficiales.
Respecto a su clasificación respecto al PG-3 (02), y dada su heterogeneidad, se pueden considerar
como materiales MARGINALES por lo que su utilización habrá de justificarse mediante un estudio
especial, aprobado por el Director de las Obras.

4.1.1. Características de cimentación
Con buenas condiciones de compactación de los rellenos y espesores de los mismos bajo la
cimentación de al menos el doble del ancho de ésta, se estiman presiones admisibles σa= 0,50
Kg/cm2 para zapata aislada de 1,5 x 1,5 m y asientos máximos de 2,5 cm en suelos granulares y 5
cm en suelos cohesivos. El tipo de cimentación más probable sería superficial mediante zapatas o
losa apoyadas sobre los materiales de este tipo, o sobre el sustrato subyacente (más aconsejable)
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si el espesor de estos rellenos es menor de 2 m, o bien profunda por pozos o pilotes apoyados
sobre los materiales subyacentes en el caso de que la potencia de estos recubrimientos sea
considerable o sus características no sean las más adecuadas. Los problemas de cimentación que
podrían presentarse estarían ligados a la presencia de agua freática a veces a pequeña
profundidad que implicaría problemas de agotamiento, subpresiones, sifonamientos e
inestabilidad de excavaciones así como agresividad de aguas freáticas por presencia de sulfatos y
la acción corrosiva de los cloruros sobre elementos metálicos. Otros problemas que pueden
presentarse sería la posible aparición de asientos diferenciales no admisibles, dada la
heterogeneidad de estos depósitos y la posible agresividad y expansividad que pueden presentar
algunos de estos suelos.

4.1.2. Condiciones para obras de tierra
Excavabilidad
Los rellenos serán blandos, fácilmente excavables por medios mecánicos.
Estabilidad de taludes
En general, los taludes artificiales serán inestables.
Contenciones
Aptitud para préstamos (rellenos)
En general se consideraran marginales, dada su heterogeneidad.
Aptitud para explanaciones
Se consideran en términos generales aptos en caso de materiales compactados y no apto en el
resto.

4.2.

Depósitos litorales (de Playa y marismas).

Los depósitos litorales de la zona están representados por los arenales de las playas de Bañugues
y Moniello y los depósitos de marismas de la primera que han sido parcialmente colmatados por
depósitos aluviales posteriores y rellenos artificiales.
Los sedimentos litorales están constituidos fundamentalmente por arenas, entre las que se
intercalan gravas y, de manera irregular, niveles con mucha matería orgánica. A la baja capacidad
portante de estos suelos hay que añadir el efecto negativo de su parcial saturación en agua,

Anejo nº 5: GEOLOGÍA Y GEOTECNIA

Pág. 64

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. GOZÓN (ASTURIAS)

encontrándose los niveles freáticos muy próximos a la superficie topográfica, con oscilaciones de
–2 a –4 m; este hecho representa un problema añadido de estabilidad y estanqueidad.
El tramo superior está constituido por arenas limpias, amarillentas, puntualmente conchíferas,
típicas de depósitos de playa y dunas adyacentes
Con respecto a los depósitos de marisma, estos están constituidos por arcillas, en ocasiones
acompañadas de arenas grises y fangos y en la parte baja, con restos vegetales. La compacidad
deducida de las penetraciones corresponde a suelta o incluso muy suelta.
Con respecto a las características geotécnicas, el conjunto de depósitos litorales representa
materiales detríticos, no cohesivos, de alta permeabilidad y saturados de agua salvo en el tramo
más superficial, de muy reducida capacidad portante y susceptibles de procesos de
compresibilidad y subpresión. En el caso de los niveles de turba cabe destacar, alternativamente,
su capacidad de hinchamiento y de consolidación, y su prácticamente nula capacidad portante.

4.2.1. Características de cimentación
En cuanto a las condiciones de cimentación de las arenas de playa, se sitúan dentro de una
presiones admisibles σad= 0,25-1,25 Kg/cm2 para zapata aislada de 1,5 x 1,5 m y asientos
máximos de 2,5 cm en suelos granulares y 5 cm en suelos cohesivos. El tipo de cimentación más
probable sería Cimentación profunda salvo para estructuras muy ligeras. Los problemas de
cimentación que podrían presentarse serían problemas de agotamiento, subpresiones,
sifonamientos e inestabilidad de excavaciones asi como agresividad de aguas freáticas.
En las zonas de marisma, las presiones admisibles se consideran en el intervalo σad= 0,1-1,5
Kg/cm2. El valor extremo inferior corresponde a puntos en que aparecen prácticamente en
superficie con suelos orgánicos de resistencia muy baja y alta deformabilidad. El extremo superior
viene dado por arenas de consistencia media bajo el nivel freático (las más inusuales). Por tanto,
excepto para estructuras muy ligeras y en zonas concretas, el tipo de cimentación a utilizar sería
el profundo, mediante pozos o pilotes apoyados en el sustrato rocoso subyacente.
La situación de cimientos por debajo del nivel freático supone el mayor problema ya que puede
aparecer fenómenos de agotamientos, inestabilidad, sifonamientos o levantamientos de fondo.
Deberán tener en cuenta subpresiones y posible agresividad de las aguas freáticas.

4.2.2. Condiciones para obras de tierra
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Excavabilidad
Los materiales de estas zonas se consideran blandos a muy blandos (turbas); la apertura de zanjas
podrá hacerse por medios mecánicos sin dificultad. Las dificultades podrán aparecer si se
intercepta el nivel freático pudiendo presentarse problemas de agotamiento, inestabilidad de
taludes y sifonamientos.
Estabilidad de taludes
En general, los taludes artificiales serán poco estables por encima del nivel freático, e inestables si
lo interceptan (generalmente a profundidades mayores a 3 m y en ocasiones a menos) debiendo
recurrirse a pantallas.
Contenciones
Se considera que los empujes sobre las contenciones serán medios por encima del nivel freático y
altos por debajo del nivel freático.
Aptitud para préstamos (rellenos)
En general son materiales aptos (arenas) pero de escaso interés y no aptos en el caso de las
turbas.
Aptitud para explanaciones
Las arenas se consideran en términos generales aptas aunque deberán compactarse
adecuadamente no así las turbas que variarán entre marginales y no aptos.
Obras subterráneas
Afectarán fundamentalmente a los tramos de depósitos de marisma (con presencia de turbas) los
cuales se consideran terreno muy difícil. La construcción subterránea de túneles deberá realizarse
por métodos especiales.

4.3.

Depósitos aluviales y aluvio-coluviales

Depósitos aluvio-coluviales
Se trata de depósitos con abundante matriz limo arcillosa o limo arenosa, con texturas matriz
soportada y cantos y grandes bloques silíceos flotando angulosos a subangulosos. Son arenas
limosas y arcillosas con ocasionales cantos angulosos de areniscas o calizas. Su espesor no está
claro, dada su continuidad y afinidad litológica con los materiales sobre los que se sitúan. Estos
depósitos se originan a tanto a partir del manto de meteorización o regolito, como partir de otro
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tipo de depósitos. Se caracterizan por estar en zonas de la ladera con cierta pendiente y por sufrir
procesos de reptación o creep superficial, mecanismo por el cual

se van acumulando

progresivamente en depósitos de potencia variable en las partes bajas y medias de las laderas o
en el fondo de pequeñas depresiones o valles, donde la pendiente es menor. Al estar ligados a
laderas, la composición dominante de los cantos estará vinculada a la litología de la ladera a la
que se asocian.
Respecto a su clasificación conforme al PG-3 optaremos por considerarlos, en general, y en virtud
de la experiencia que se posee sobre materiales similares, como MARGINALES.
Depósitos aluviales
Sólo aparecen depósitos originados por dinámica fluvial en el fondo de los pequeños valles de la
zona. La escasa entidad del valle fluvial y su encajamiento hacen que los aluviales presenten poca
importancia tratándose de depósitos de fondo de cauce con cantos redondeados sueltos.
En ocasiones presentan zonas de encharcamiento superficial con abundancia de materia orgánica.

4.3.1. Características de cimentación
Por la experiencia adquirida sobre estos materiales, han de considerarse deficientes a efectos de
cimentaciones superficiales, no sólo por que la capacidad portante no esté bien definida, dada su
heterogeneidad, sino por su previsible saturación, con los consiguientes efectos de socavación del
agua, y la posibilidad de asientos diferenciales sobre todo cuando se presentan niveles arcillosos,
por efecto de su consolidación, y la presencia de materia orgánica.
En cuanto a las condiciones de cimentación, para estos materiales se consideran unas presiones
admisibles σad= 0,60-2,40 Kg/cm2 para zapata aislada de 1,5 x 1,5 m y asientos máximos de 2,5
cm en suelos granulares y 5 cm en suelos cohesivos. El tipo de cimentación más probable sería
superficial mediante zapatas o losa apoyadas sobre materiales de sustitución, o sobre el sustrato
subyacente (más aconsejable) si el espesor de estos materiales es menor de 2 m, o bien profunda
por pozos o pilotes apoyados sobre dichos materiales subyacentes en el caso de que la potencia
de estos recubrimientos sea considerable o sus características no sean las más adecuadas. Los
problemas de cimentación que podrían presentarse estarían ligados a la posible aparición de
asientos diferenciales no admisibles, dada la heterogeneidad de estos depósitos.

4.3.2. Condiciones para obras de tierra
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Excavabilidad
Los resultados de los ensayos consultados para estos materiales indican que se considerarían
blandos.
Estabilidad de taludes
Los taludes naturales desarrollados en estos materiales, en general, serán estables a corto plazo
pero a medio y largo plazo esos materiales sufrirán alteración y degradación pudiendo ocasionar
deslizamientos y aterramientos de pie.
En taludes desarrollados en materiales similares a estos, se han observado caídas en estos
materiales con taludes del orden 1H:1V, con presencia de agua y rotura a través de la masa.
Contenciones
Se considera que los empujes sobre las contenciones serán medios, con tendencia a aumentar a
altos en el tiempo por degradación de los materiales por debajo del nivel freático.
Aptitud para préstamos (rellenos)
En general son materiales no aptos, marginales en el mejor de los casos.
Aptitud para explanaciones
Se consideran en términos generales no aptos.

4.4.

Depósitos Eluviales, eluvio-coluviales y eluvio-aluviales

En este caso son importantes los horizontes eluviales que se desarrollan en la zona sobre el
sustrato. Este horizonte presenta una potencia de unos 2 m aunque oscila entre alrededor de 1 m
hasta casi 10 m como ocurre en los suelos desarrollados sobre la Caliza de Moniello. Lo
constituyen los suelos que se presentan de forma generalizada en casi toda la zona y que suelen
constituir el horizonte de alteración de las margas, areniscas o calizas que se presentan en
profundidad.
En este aspecto destacan los depósitos eluviales de decalcificación. Se trata de acumulaciones
más o menos “in situ” de residuos insolubles producto de la disolución de materiales
carbonatados. Este tipo de depósito eluvial, está constituido por arcillas y limos rojizos o marrónrojizos ("terra rossa"), que se van acumulando y rellenando áreas de lapiaz deprimidas y
cavidades de origen kárstico (dolinas), las cuales hacen de embudo y filtro para estos residuos de
disolución. Las arcillas residuales que se presentan, sobre todo, en la zona de la Caliza de
Moniello, pertenecerían a este tipo de depósitos. Todo ello da lugar a unos depósitos con un
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marcado carácter errático en cuanto a su naturaleza litológica, distribución mutua y espesor del
conjunto que puede oscilar de pocos centímetros a los más de 10 metros indicados anteriormente
con variaciones muy rápidas, significando la fosilización de un paleorrelieve irregular.
En nuestro caso se trata de importantes acumulaciones de arcillas y arcillas limosas de tonos
pardo-amarillentos que localmente engloban una fracción detrítica de arenas y cantos de
materiales calcáreos (en concreto pizarras calcáreas), también se encuentran nódulos, tinciones
ferruginosas y, en el tramo basal, fragmentos angulosos de pizarras calcáreas, dolomías y/o
calizas.
Se trata de materiales con marcadas deficiencias geotécnicas a efectos constructivos. Los
resultados de los ensayos mecánicos detectan sus acusadas deficiencias geotécnicas: reducida
capacidad portante y susceptibilidad a los procesos de consolidación, con la creación de asientos
importantes e incluso diferenciales como nivel de cimentación.
Respecto al PG-3 (02), las arcillas de decalcificación se clasifican con Inadecuados, sin embargo los
eluviales desarrollados sobre materiales terrígenos se considerarían como Tolerables.

4.4.1. Características de cimentación
En cuanto a las condiciones de cimentación estos depósitos se sitúan dentro de un abanico de
presiones admisibles σad= 0,5-1,0 Kg/cm² (para zapata aislada de 1,5 x 1,5 m y asientos máximos
de 2,5 cm en suelos granulares y 5 cm en suelos cohesivos, y excluídas zonas reblandecidas o
saturadas. El tipo de cimentación puede ser superficial o profunda. En el caso de utilizar
cimentación superficial es deberá realizarse sobre sustrato firme; si la potencia del eluvial es
importante (2-3 m) cabe pensar en cimentar mediante pozos sobre dicho sustrato firme. Los
problemas de cimentación que podrían presentarse se relacionan con su carácter errático, lo que
implica asiento diferenciales, así como la posible expansividad de los materiales arcillosos,
también la intercepción del nivel freático y fenómenos de subpresión, y su expansividad.

4.4.2. Condiciones para obras de tierra
Excavabilidad
Los materiales de estas zonas se consideran blandos; la apertura de zanjas podrá hacerse por
medios mecánicos sin dificultad.
Estabilidad de taludes
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Los taludes naturales desarrollados en estos materiales, en general, serán estables a corto plazo
pero a medio y largo plazo esos materiales sufrirán alteración y degradación pudiendo ocasionar
deslizamientos y aterramientos de pie.
En taludes desarrollados en materiales similares a estos, se han observado caídas en estos
materiales con taludes del orden 1H:1V, con presencia de agua y rotura a través de la masa.
Contenciones
Se considera que los empujes sobre las contenciones serán medios a altos, en función de la
naturaleza del terreno y la presencia de agua.
Aptitud para préstamos (rellenos)
En general son materiales no aptos, marginales en el mejor de los casos.
Aptitud para explanaciones
Se consideran en términos generales no aptos salvo los eluviales desarrollados sobre formaciones
terrígenas y silíceas (Fm. Naranco y Cretácico).

4.5.

Cretácico

Corresponde a limolitas a areniscas de grano muy fino, marrón verdosas con moteados grises y
rojizos, pertenecientes a la Formación Peñaferruz/Antromero (Barremiense, Cretácico Inferior),
de consistencia muy dura a semipétrea y Gr. III, en disposición subhorizontal.
Estos materiales presentan un grado de alteración al que se le puede atribuir en conjunto un
grado III (presentaría un comportamiento asimilable a una roca blanda/suelo duro o transición
suelo-roca).
Los valores obtenidos del índice R.Q.D. son muy altos, correspondientes a su aspecto homogéneo
y masivo, variando entre el 83,5% y el 91,8%.
Con motivo del presente informe se han efectuado ensayos de laboratorio sobre estos materiales.
Los ensayos de Compresión simple arrojan un resultado de 0,52 MPa y el ensayo de tracción
indirecta de 0,07 MPa con una densidad de 2,327 gr/cm3.
Puede considerarse como el nivel ideal para el apoyo de cimentaciones.

4.5.1. Características de cimentación
En cuanto a las condiciones de cimentación estos materiales se situarán dentro de una presiones
admisibles σad= 0,4-3,0 Kg/cm² (entre 0,5 y 2 Kg/cm² para los horizontes arcillosos-limosos CL y
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ML y entre 2 y 3 Kg/cm² en las areniscas/limolitas) para zapata aislada de 1,5 x 1,5 m y asientos
máximos de 2,5 cm en suelos granulares y 5 cm en suelos cohesivos. El tipo de cimentación puede
ser superficial o profunda.. Los problemas de cimentación que podrían presentarse se relacionan
con ese carácter errático así como la posible expansividad de los materiales arcillosos, también la
intercepción del nivel freático y fenómenos de subpresión.
Las cimentaciones profundas que conlleven importantes excavaciones resultan aún más
complejas, debido, entre otras causas, a las inestabilidades que se pueden originar en los taludes,
la posible afluencia de agua hacia el interior cuando el nivel freático se encuentra por encima de
la cota de cimentación y los fenómenos de subpresión (levantamiento del terreno) que pueden
ocurrir al fondo del socavón.

4.5.2. Condiciones para obras de tierra
Excavabilidad
Los materiales de este tipo se consideran medios; la apertura de zanjas podrá hacerse por medios
mecánicos sin dificultad, sin embargo la presencia de niveles areniscosos y calcáreos, puede
suponer la utilización del martillo.
Estabilidad de taludes
Los taludes naturales desarrollados en estos materiales, en general, serán estables a corto plazo
pero a medio y largo plazo esos materiales sufrirán alteración y degradación pudiendo ocasionar
deslizamientos y aterramientos de pie.
Contenciones
Se considera que los empujes sobre las contenciones serán medios a altos, en función de la
naturaleza del terreno y la presencia de agua.
Aptitud para préstamos (rellenos)
En general son materiales aptos (tolerables, o incluso adecuados).
Aptitud para explanaciones
Las arenas se consideran en términos generales aptas aunque deberán compactarse
adecuadamente.
Obras subterráneas
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Es previsible la complejidad de cualquier tipo de obra subterránea desarrollado en estos
materiales.

4.6.

Calizas de Candás

Constituye una serie de litologías muy diversas en las que se observan variaciones laterales muy
marcadas. En general es un conjunto de margas pizarrosas con intercalaciones de calizas y calizas
margosas, pizarras lajosas que se alteran superficialmente con gran facilidad y margas calcáreas
bastante pizarrosas.
Están cubiertas por un suelo arcilloso con cantos de caliza y de escasa potencia. Son materiales en
conjunto permeables con permeabilidad por fracturación y karstificación (variablemente
desarrollada) con drenaje por escorrentía activa e infiltración pudiendo producirse
encharcamientos temporales en zonas llanas con recubrimiento arcilloso.
Estas calizas se presentan en bancos de espesor moderado. Estas calizas no son ripables en
general, salvo en zonas superficiales, más alteradas Estos materiales presentan una excavabilidad
fácil. Presentan características geotécnicas buenas aunque estas características dependen en gran
medida del grado de fracturación y de meteorización. El tratamiento geotécnico que deberán de
recibir estos materiales será por tanto, el de macizo rocoso.

4.6.1. Características de cimentación
Puede tomarse el intervalo de presiones admisibles más probable entre 1,5 y 10 Kg/cm² y la
cimentación podrá ser superficial directamente sobre las calizas en el que las zapatas no sean
inferiores a unas 4 veces el área del pilar ó 1 x 1 m para evitar problemas derivados de
excentricidades y punzonamiento de la masa rocosa. En el caso de producirse la cimentación
sobre otros materiales de diferentes condiciones mecánicas o ante la presencia de oquedades de
disolución más o menos importantes, puede aconsejarse la cimentación por losa al objeto de
aminorar los efectos de la anisotropía del macizo. Entre los problemas que puede presentar esta
cimentación se encuentra la necesidad de eliminar los recubrimientos, la posible presencia de
agua freática, en ocasiones de características artesianas, en el caso de alcanzarse cotas profundas
o realizar amplias excavaciones, y la posibilidad de que se produzcan asientos diferenciales
debidos a variaciones laterales y/o verticales de la litología.

4.6.2. Condiciones para obras de tierra
Excavabilidad
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Los materiales de estas zonas se consideran de medios a duros dependiendo de la existencia de
recubrimientos y alteraciones. Las calizas y margas no son, en general, ripables.
Estabilidad de taludes
En los taludes naturales también se dan fenómenos de reptación en aquellos donde el
recubrimiento es superior a 2 m en los que también se observan algunos deslizamientos curvos
superficiales en taludes superiores a 45º. En general serán estables a corto plazo pero a medio y
largo plazo esos materiales sufrirán alteración y degradación pudiendo ocasionar deslizamientos y
aterramientos de pie. Los taludes artificiales en roca, verticales, con alturas de 6-8 m se muestran
estables salvo pequeños desprendimientos de lajas procedentes de los niveles laminados.
Contenciones
Se considera que los empujes sobre las contenciones variarán de altos a medios dependiendo de
la naturaleza y alteración de los materiales y la presencia de agua.
Aptitud para préstamos (rellenos)
En general las calizas y dolomías son rocas adecuadas para su empleo en pedraplenes;
cumpliendo ciertas especificaciones referentes a granulometría y forma de partículas.
Aptitud para explanaciones
El recubrimiento se considera en términos generales no apto. En el caso de explanadas
desarrolladas sobre el substrato rocoso la categoría de la explanada realizada en roca
corresponderá a la E-3; se recomienda el relleno de las depresiones que puedan existir y que
retengan agua, con hormigón de cemento para situar encima una base del firme del suelo
seleccionado de al menos 30 cm de espesor. En los desmontes en roca, la explanada tendrá la
regularidad e inclinación de modo que se asegure la evacuación del agua infiltrada a través de las
capas o puntal del firme de la calzada y arcenes.
Obras subterráneas
La aplicación de la clasificación de Bieniawski (1979) a las características generales de
estos materiales, permite clasificarlos entre las categorías II (Roca Buena) y III (Media),
eventualmente V (Roca Muy Mala) por la presencia de niveles laminados y paquetes margosos.

4.7.

Areniscas de las Fm. Naranco

Son areniscas de grano fino a medio, de tonos variables, aunque principalmente ferruginosos, con
intercalaciones centimétricas de pizarras. El grado de alteración es muy variable, de II a V, y se
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disponen en bancos de espesor generalmente comprendido entre unos pocos cm (2 a 5) y unos 50
ó 60 cm.
Son rocas de excavabilidad media-fácil, estructura tabular y meteorización de grado II a III.

4.7.1. Características de cimentación
Se puede considerar un valor de presión admisible de entorno a 4 kg/cm2, que puede ser mayor si
los buzamientos son menores de 30º o cuando la roca está sin alterar. En este caso la presión
admisible se puede elevar hasta 10 kg/cm2.
Para cargas proyectadas inferiores a 3 ó 4 kg/cm2 la capacidad portante del terreno está
asegurada; la cimentación podrá ser de tipo superficial y exigirá la eliminación del recubrimiento
que presentan la areniscas, para efectuar el apoyo sobre éstas. La superficie de las zapatas no
debe ser inferior a 4 veces el área del pilar para evitar efectos de punzonamiento o
excentricidades.

4.7.2. Condiciones para obras de tierra
Excavabilidad
Las areniscas ferruginosas, en función de su alteración y fracturación, son ripables en sus tramos
más superficiales, aunque por debajo de esta zona de alteración se deberá recurrir al martillo
rompedor o a los explosivos.
Excavabilidad
Los taludes naturales se muestran estables en general. El riesgo de movimientos suele estar
relacionados fundamentalmente con las modificaciones antrópicas. Se recomiendan ángulos de
taludes estables 1H/3V en seco, para taludes inferiores a 1,5 m de altura.
Contenciones
Los empujes sobre contenciones serán de tipo bajo a medio, en función del grado de alteración,
diaclasado y circulación de agua.
Aptitud para préstamos (rellenos)
Basándonos en lo definido en el PG-3 se establecen las areniscas ferruginosas como rocas
adecuadas para su empleo como todo-uno, siempre que no se encuentren alteradas, y cumplan
ciertas especificaciones en cuanto a su granulometría y forma de las partículas.
Aptitud para explanaciones
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Cuando se realicen desmontes, la categoría de la explanada corresponderá a la E3; se recomienda
el relleno de las depresiones y cavidades con hormigón para igualar el terreno. Al realizar
pedraplenes, la aptitud y categoría de la explanada dependerá de los materiales empleados en la
coronación.
Obras subterráneas
Siguiendo los criterios de Bieniawski, y de acuerdo a los índices RMR y Q deducidos en los
sondeos, caracteriza a rocas de calidad Media a Mala (clase IV-III).

4.8.

Caliza de Moniello

La Caliza de Moniello está constituida por una caliza de grano fino de color gris claro a gris rojizo
en superficie, con fractura gris oscura, salpicada de cristales de calcita. en unas ocasiones es de
aspecto masivo y en otras presenta una estratificación muy marcada. En la parte superior
aparecen calizas margosas de tonos rojizos. Suele estar afectada por una intensa karstificación,
que origina importantes suelos residuales y morfologías kársticas, acompañadas de
dolomitización.

4.8.1. Características de cimentación
Las presiones admisibles para estas rocas se sitúan en el amplio abanico de σad=10-20 Kg/cm2,
dependiendo del buzamiento, en el caso de ser superior a 30º se tomará el límite inferior. El tipo
de cimentación más apropiado sería directamente sobre las calizas en el que las zapatas no sean
inferiores a unas 4 veces el área del pilar ó 1 x 1 m para evitar problemas derivados de
excentricidades y punzonamiento de la masa rocosa. Entre los problemas que puede presentar
esta cimentación se encuentra la necesidad de eliminar los recubrimientos, la posible presencia
de agua freática, en ocasiones de características artesianas, en el caso de alcanzarse cotas
profundas o realizar amplias excavaciones, y la posibilidad de que se produzcan asientos
diferenciales debidos a variaciones laterales y/o verticales de la litología.

4.8.2. Condiciones para obras de tierra
Excavabilidad
Las calizas se consideran No Ripables en las zonas donde la roca se presenta sana, requiriendo
voladura.
Estabilidad de taludes
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En el caso de excavar taludes en la zona rocosa, estos serán estables si bien pueden producirse
desprendimientos de bloque y piedras dependiendo de su grado de fracturación y su disposición
estratigráfica, también pueden producirse roturas locales planas o en cuña dependiendo de su
estado de fracturación y buzamiento.
Contenciones
Se considera que los empujes sobre las contenciones variarán de medios a bajos en función del
grado de alteración y la presencia de agua. Las contenciones en roca generalmente no serán
necesarias.
Aptitud para préstamos
Las calizas aquí presentes son rocas adecuadas para su empleo como todo-uno y en pedraplenes;
deberán de cumplir ciertas especificaciones contenidas en el PG-3 relativas a granulometría y
formas de partículas.
Aptitud para explanada de carreteras
El recubrimiento se considera No Apto. En el caso de explanadas desarrolladas sobre el sustrato
calizo la categoría de la explanada realizada en roca corresponderá a la E-3; se recomienda el
relleno de las depresiones que puedan existir y que retengan agua, con hormigón de cemento
para situar encima una base del firme del suelo seleccionado de al menos 30 cm de espesor. En
los desmontes en roca, la explanada tendrá la regularidad e inclinación de modo que se asegure la
evacuación del agua infiltrada a través de las capas o puntal del firme de la calzada y arcenes.
Obras subterráneas
La aplicación de la clasificación de Beniawski (1979) a las características generales de estos
materiales, permite clasificarlos entre las categorias III (Media) a I (Muy buena).

4.9.

Complejo de Rañeces

Constituyen una serie de litologías muy diversas en las que se observan variaciones laterales muy
marcadas. En general estan representadas por un conjunto de margas pizarrosas con
intercalaciones de calizas y dolomías, pizarras lajosas que se alteran superficialmente con gran
facilidad y margas calcáreas bastante pizarrosas.
Están cubiertas por un suelo arcilloso limoso rojizo, con cantos de caliza y de potencia variable.
Son materiales en conjunto permeables con permeabilidad por fracturación y karstificación
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(variablemente desarrollada) con drenaje por escorrentía activa e infiltración pudiendo producirse
encharcamientos temporales en zonas llanas con recubrimiento arcilloso.
De acuerdo con caracterizaciones geomecáncias consultadas en zonas próximias y siguiendo las
clasificaciones de Barton y Bieniawski, se han obtenido índices Q de 0,6; y RMR de 57, que
caracterizan a rocas de calidad media (clase III), para las que se consideran ángulos de rozamiento
interno del orden de 33,5º y valores cohesivos del orden de 2,85 kp/cm2.
Son rocas de excavabilidad media a difícil, estructura tabular y meteorización de grano I a II
siendo necesario el uso de martillo rompedor y ocasionalmente explosivos.

4.9.1. Características de cimentación
Puede tomarse el intervalo de presiones admisibles más probable entre 1,5 y 10 Kg/cm² y la
cimentación podrá ser superficial directamente sobre las calizas en el que las zapatas no sean
inferiores a unas 4 veces el área del pilar ó 1 x 1 m para evitar problemas derivados de
excentricidades y punzonamiento de la masa rocosa. En el caso de producirse la cimentación
sobre otros materiales de diferentes condiciones mecánicas o ante la presencia de oquedades de
disolución más o menos importantes, puede aconsejarse la cimentación por losa al objeto de
minorar los efectos de la anisotropía del macizo. Entre los problemas que puede presentar esta
cimentación se encuentra la necesidad de eliminar los recubrimientos, la posible presencia de
agua freática, en ocasiones de características artesianas, en el caso de alcanzarse cotas profundas
o realizar amplias excavaciones, y la posibilidad de que se produzcan asientos diferenciales
debidos a variaciones laterales y/o verticales de la litología.

4.9.2. Condiciones para obras de tierra
Excavabilidad
Los materiales de estas zonas se consideran de medios a duros dependiendo de la existencia de
recubrimientos y alteraciones. Las calizas y dolomías no son, en general, ripables.
Estabilidad de taludes
En los taludes naturales también se dan fenómenos de reptación en aquellos donde el
recubrimiento es superior a 2 m en los que también se observan algunos deslizamientos curvos
superficiales en taludes superiores a 45º. En general serán estables a corto plazo pero a medio y
largo plazo esos materiales sufrirán alteración y degradación pudiendo ocasionar deslizamientos y
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aterramientos de pie. Los taludes artificiales en roca, verticales, con alturas de 6-8 m se muestran
estables salvo pequeños desprendimientos de lajas procedentes de los niveles laminados.
Contenciones
Se considera que los empujes sobre las contenciones variarán de altos a medios dependiendo de
la naturaleza y alteración de los materiales y la presencia de agua.
Aptitud para préstamos (rellenos)
En general las calizas y dolomías son rocas adecuadas para su empleo como todo-uno;
cumpliendo ciertas especificaciones referentes a granulometría y forma de partículas.
Aptitud para explanaciones
El recubrimiento se considera en términos generales no apto. En el caso de explanadas
desarrolladas sobre el substrato rocoso la categoría de la explanada realizada en roca
corresponderá a la E-3; se recomienda el relleno de las depresiones que puedan existir y que
retengan agua, con hormigón de cemento para situar encima una base del firme del suelo
seleccionado de al menos 30 cm de espesor. En los desmontes en roca, la explanada tendrá la
regularidad e inclinación de modo que se asegure la evacuación del agua infiltrada a través de las
capas o puntal del firme de la calzada y arcenes.
Obras subterráneas
La aplicación de la clasificación de Beniawski (1979) a las características generales de estos
materiales, permite clasificarlos entre las categorías II (Roca Buena) y III (Media), eventualmente
V (Roca Muy Mala) por la presencia de niveles laminados y paquetes margosos.

5. EXCAVABILIDAD
La excavabilidad de un terreno se puede determinar en función de diversas clasificaciones.
Una de ellas es la que se indica en el Art. 320 del PG3/02, que define los siguientes tipos:
-

Excavación en roca. Comprenderá la correspondiente a todas las masas de roca,
depósitos estratificados y de todos aquellos materiales que presenten características de
roca maciza, cementados tan sólidamente que únicamente puedan ser excavados
utilizando explosivos.
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-

Excavación en terreno de tránsito. Comprenderá la correspondiente a los materiales
formados por rocas descompuestas, tierras muy compactas, y todos aquellos que para
su excavación no sea necesario el empleo de explosivos y sea precisa la utilización de
escarificadores profundos y pesados.

-

Excavación en tierra. Comprenderá la correspondiente a todos los materiales no
incluidos en los apartados anteriores.

Por su parte las Normas Tecnológicas de Edificación (NTE) en su referencia a “Acondicionamiento
del terreno. Cimentaciones”, utiliza los siguientes tipos de terreno a efectos de su excavabilidad,
de los que excluye las rocas compactas y los fangos y lodos:
Terreno Duro: Cuando es atacable con máquinas y/o escarificador, pero no con pico, como
terrenos de tránsito, rocas descompuestas, tierras muy compactas.
Terreno Medio: Atacable con el pico, pero no con la pala, como arcillas semicompactas con o sin
gravas o gravillas.
Terreno Blando: Atacable con la pala, como tierras sueltas, tierra vegetal, arenas.
Se han considerado las condiciones de excavabilidad para los materiales presentes en la zona
afectada por el proyecto en base fundamentalmente a los siguientes aspectos:
- Prospecciones y ensayos realizados y recopilados.
- Información suministrada por la cartografía geológica de la zona.
- Experiencia acumulada sobre estos materiales
Por lo tanto, según el criterio del PG-3 y, además, considerando las caracterizaciones realizadas,
hemos asignado a cada formación geológica presente en la zona de Cabo Peñas, el porcentaje que
consideramos va a presentar de excavación en tierra, en tránsito y en roca, teniendo en cuenta la
heterogeneidad de cada formación y sus diferentes horizontes de alteración:
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MATERIALES

EXCAVABILIDAD

Depósitos
aluviales/antrópicos/eluviales

100%

0%

0%

Depósitos litorales

100%

0%

0%

Depósitos coluviales

100%

0%

0%

Fm. Antromero: calizas, margas
y lutitas

40-35%

45-40%

25-15%

Fm. Gijon: calizas y dolomías

10%

10%

80%

Fm. Fuentes: arcillitas y margas
rojizas

40%

60%

0%

Fm. Barcaliente: calizas
masivas, negruzcas y fétidas

5%

5%

90%

5%

10%

85%

45%

40%

15%

Fm. Naranco: areniscas rojas y
pizarras

50%

40%

10%

Fm. Moniello: Calizas
bioclásticas y margas

10%

10%

80%

Grupo Rañeces: dolomías,
calizas, lutitas y margas

60-40%

40%

20-0%

Fm. Areniscas de Furada:
areniscas ferruginosas,
limolitas y pizarras

50%

40%

10%

Pizarras de Formigoso: pizarras
negras ampelíticas, limolitas y
areniscas

75%

25%

0%

Fm. Castro, Miembro Viodo:
calizas y tobas volcánicas

30%

40%

30%

Fm. Castro: lutitas, areniscas y
rocas vulcanoclásticas

20%

50%

30%

Fm. Candamo y Griotte: calizas
blancas y calizas nodulosas
rojas
Fm. Piñeres: areniscas
ferruginosas y areniscas
cuarcíticas blancas

Tabla 13

Por lo tanto se puede establecer una clasificación de los terrenos afectados por la excavación, en
base a este criterio, de acuerdo con la tramificación que resumimos a continuación.
El ámbito de este estudio corresponde a lo que inicialmente se diferenció como ZONA 2:
BAÑUGUES-HERES-LUANCO.
Anejo nº 5: GEOLOGÍA Y GEOTECNIA

Pág. 80

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. GOZÓN (ASTURIAS)

La conducción presenta varios diámetros y materiales diferentes según el tramo. Las tuberías en
la medida de lo posible discurrirán a 5 metros de las vías que pertenecen al Principado de Asturias
a efectos de minimizar la afección a éstas carreteras. No obstante será necesario realizar
numerosos cruces, cuya sección se repondrá con el paquete de firmes que la carretera disponga
actualmente según el caso.
Los cruces bajo cauces se efectúan con una sección tipo estándar.
Los colectores proyectados se distribuyen de la forma que se muestra en la siguiente figura:

P2

P3

P1

P4
P5

P9

P3

P1

P11

P2

C OL EC TOR 2.1A

P3

P4
P6

P7

P5

P4

P3

P2

P1

P3

P4

P2

P1

P1

Figura 20.- Distribución y tramificación de la red proyectada
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5.1.

Tramificación

Figura 21.- Mapa geológico de la zona 2.
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SUBZONA

COLECTOR

P.K. Inicio

P.k. Final

* Materiales:

0+000,00

0+417,77

Rellenos artificiales,
eluviales y litorales

0+417,77

2+466,44 dolomías, calizas, lutitas

Grupo Rañeces:

2.1

2.1

2+466,44

y margas
Fm. Areniscas de Furada:
2+655,33 areniscas ferruginosas,
limolitas y pizarras

0%

0%

40%

40%

20%

50%

40%

10%

100%

0%

0%

2+706,62

3+956,71

Fm. Antromero: calizas,
margas y lutitas

40%

45%

15%

0+000,00

0+261,90 antrópicos/coluviales/el

100%

0%

0%

0+261,90

0+353,17

Fm. Peñaferruz: limolitas
y areniscas

50%

50%

0%

0+353,17

0+778,25

Fm. Moniello: Calizas
bioclásticas y margas

10%

10%

80%

0+778,25

1+322,03 dolomías, calizas, lutitas

40%

40%

20%

100%

0%

0%

Grupo Rañeces:

0+000,00

y margas
Depósitos
0+269,21 antrópicos/coluviales/el
uviales

0+269,21

0+320,85

Fm. Antromero: calizas,
margas y lutitas

40%

45%

15%

0+320,85

0+665,17

Fm. Naranco: areniscas
rojas y pizarras

50%

40%

10%

0+665,17

0+838,14

Depósitos aluviales

100%

0%

0%

0+838,14

2+413,22 dolomías, calizas, lutitas

40%

40%

20%

100%

0%

0%

75%

10%

15%

40%

40%

20%

Grupo Rañeces:
y margas

BOMBEO
LA
CORONA

100%

Depósitos aluviales

2.2

2.3

Roca

2+706,62

uviales

2.2A

Tránsito

2+655,33

Depósitos

2.2

Excavabilidad:
Suelo

0+000,00

0+165,45

0+165,45

0+450,60

0+450,60

Depósitos aluviales

Eluviales y Fm. Moniello:
Calizas bioclásticas y
margas
Grupo Rañeces:
1+919,36 dolomías, calizas, lutitas
y margas

Tabla 14
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5.2.

Resumen excavabilidad

Realizando un promedio ponderado de los tramos estudiados, tendremos globalmente las
siguientes proporciones:

Proporcionalidad ponderada total:
Suelo

Tránsito

Roca

47%

33%

20%

Tabla 15

6. REUTILIZACIÓN DE MATERIALES
De acuerdo con el PG3, artículo 332.5.3. Relleno de zanjas, para instalación de tuberías, el relleno
de la zanja se subdividirá en dos zonas: la zona baja, que alcanzará una altura de unos treinta
centímetros (30 cm) por encima de la generatriz superior del tubo y la zona alta que corresponde
al resto del relleno de la zanja.
-En la zona baja el relleno será de material no plástico, preferentemente granular, y sin materia
orgánica. El tamaño máximo admisible de las partículas será de cinco centímetros (5 cm), y se
dispondrán en capas de quince a veinte centímetros (15 a 20 cm) de espesor, compactadas
mecánicamente hasta alcanzar un grado de compactación no menor del 95 por 100 (95 %) del
Próctor modificado según UNE 103501.
-En la zona alta de la zanja el relleno se realizará con un material que no produzca daños en la
tubería. El tamaño máximo admisible de las partículas será de diez centímetros (10 cm) y se
colocará en tongadas pseudoparalelas a la explanada, hasta alcanzar un grado de compactación
no menor del 100 por 100 (100 %) del Próctor modificado, según UNE 103501.
Los materiales a emplear los rellenos de zanjas serán suelos o materiales locales, exentos de
materia vegetal y cuyo contenido en materia orgánica sea inferior al cuatro por ciento (4%) en
peso. Estos materiales se clasificarán de la misma forma que se indica en el PG-3 respecto a su
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utilización en la realización de terraplenes, es decir, seleccionados, adecuados, marginales,
tolerables e inadecuados.
Se observa que para la zona baja, cimiento de la tubería, se dispondrán materiales granulares no
plásticos, de los que existe suficiente representación a lo largo de la traza, por lo que no hará falta
acudir a materiales de aportación externa. Se considera que deberán de cumplir como mínimo, las
características de suelo adecuado y podrán utilizarse, en ciertos casos, tras un proceso de
selección o clasificación.
Para el relleno de la zanja en la zona alta solo se pide que el material no cause daños en la tubería,
por lo que deberán eliminarse aquellos materiales agresivos por su composición química, así
como aquellos plásticos expansivos. Además, debería de exigirse que el material a emplear en los
rellenos de zanjas de las conducciones, hasta 50 cm sobre la clave del tubo, relleno de pozos y
relleno del exceso de excavación en obras de fábrica, será el definido como "suelo seleccionado"
en el artículo 330 del Pliego PG 3.
A la vista de los resultados de los ensayos de laboratorio efectuados con motivo del presente
Proyecto, así como lo considerado en el apartado de caracterización geotécnica general de los
materiales, y como norma general, se puede decir que, desde el punto de vista del PG-3:
•

Los materiales procedentes de excavaciones en zonas de Depósitos antrópicos y
tierra vegetal y aluviales y marisma serían materiales clasificables como marginales
aunque podemos considerar que un 25% de estos materiales podrían considerarse
como inadecuados por la posible presencia de restos vegetales, salvo los rellenos de
viales actuales, que podrían considerarse como todo-uno (si bien, esto debería ser
verificado mediante ensayos de laboratorio).

•

Los depósitos mixtos aluviales y aluvio-coluviales se consideran como marginales en
su conjunto. No obstante, en el caso de que estos depósitos estén constituidos
predominantemente por materiales granulares más gruesos (depósitos de fondo de
valle, fundamentalmente), podrían clasificarse como todo-uno.

•

Los Depósitos litorales arenosos (playa), pueden considerarse en general, como
tolerables.

•

Los

horizontes

eluviales

podrían

considerarse

como

inadecuados,

fundamentalmente en el caso de las arcillas de decalcificación que se desarrollan
sobre litologías calcáreas (Complejo de Rañeces, Fm. Candás y, sobre todo, la Fm.
Anejo nº 5: GEOLOGÍA Y GEOTECNIA

Pág. 85

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. GOZÓN (ASTURIAS)

Moniello), si bien aquellos horizontes de alteración de las formaciones terrígenas y
silíceas (Fm. Naranco y Cretácico) podrían considerarse como tolerables.
•

Los materiales del cretácico también se pueden considerar, en general, como
tolerables, excepto los fragmentos rocosos más compactos que serían todo-uno.

•

Los fragmentos rocosos del sustrato (Formaciones Rañeces, Moniello, Naranco y
Candás) tendrán la consideración de pedraplén o todo-uno.

7. CIMENTACIÓN DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO
Se ha estudiado la ubicación de dos (2) estaciones de bombeo localizadas en los siguientes
puntos:

- Luanco II
- Bañugues
En una estación de bombeo, desde un punto de vista geotécnico se precisa conocer lo
siguiente:
· El procedimiento constructivo.
· El tipo, parámetros y condiciones de cimentación.
· Obras complementarias necesarias para la ejecución de la estación de bombeo.

7.1.

ESTACIÓN DE BOMBEO DE LUANCO II

Se ha denominado a esta estación de bombeo Luanco II, para diferenciarla de la estación de
bombeo existente en el Puerto de Luanco, desde la que se impulsan las aguas residuales y
pluviales (red unitaria en Luanco) que son captadas en el primer tramo del colector-interceptor de
Maqua.
En Luanco II confluyen las aguas residuales que deben ser transportadas en dirección opuesta a la
EDAR de Maqua para que sean bombeadas desde este punto hasta la primera cámara de rotura
del propio interceptor existente.
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Se ubicaría en la parcela de referencia catastral 4027703TP7342N0001YX (Parcela 03 del Polígono
40277) situada tras el edificio de la c/Les Carboneres en la c/La Ñora nº13 de la Urbanización de
La Vallina, en Luanco.

7.1.1.

Trabajos realizados

Prospecciones recopiladas
Además de la información consultada y mencionada en el punto 2.1, se han recopilado las
prospecciones realizadas en el entorno, fundamentalmente en la Urbanización de La Vallina, y
que son las indicadas en la Tabla 16 referenciadas con coordenadas relativas.

Figura 22
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Foto 9
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SONDEO

CATA

PENETRO
METRO

PROF. o

GEOFÍSICA

LONGI (m)

COORDENADAS
X

Y

Z

Anejo de Geología y Geotecnia del “Proyecto de urbanización del Plan
Parcial de La Vallina” (Rª 1527)
8,40

4.272,299

2.761,102

28,1

C-1

3,80

4.310,202

2.969,963

18,75

C-2

2,50

4.261,652

2.871,769

22,9

C-3

3,10

4.207,018

2.771,749

27,523

C-4

3,40

4.311,053

2.766,395

27,595

C-5

1,80

4.215,838

2.621,540

20,6

C-6

3,40

4.309,974

2.768,030

26

C-7

2,00

4.300,727

2.600,729

21,2

C-8

3,10

4.523,297

2.916,478

10,193

C-9

3,10

4.665,743

2.852,692

12,904

C-10

3,60

4.576,800

2.777,163

18,6

C-11

3,00

4.514,622

2.742,972

21,1

C-12

3,40

4.613,729

2.700,445

22,9

C-13

3,50

4.544,981

2.577,915

22

C-14

3,50

4.723,605

2.792,130

16,5

C-15

2,40

4.784,566

2.684,566

19,5

C-16

3,40

4.314,947

2.738,695

26

C-17

3,00

4.312,027

2.725,267

26,8

PD-1

8,14

4.312,696

2.653,295

24,2

PD-2

3,28

4.339,161

2.956,822

16,76

PD-3

1,80

4.348,569

2.828,715

21,764

PD-4

1,80

4.617,555

2.831,785

14,526

PD-5

4,00

4.663,253

2.702,818

24,09

PD-6

4,80

4.673,717

2.610,950

17,1

PD-7

5,00

4.311,046

2.717,773

26,56

PD-8

4,60

4.313,362

2.732,593

26,92

PD-9

4,60

4.315,677

2.747,413

27

PD-10

6,00

4.336,638

2.646,183

26,2

S-1

“Estudio geológico-geotécnico para edificaciones en las manzanas
5,18,21 y pareados en las manzanas 19,20,22,23 de la urbanización de
La Vallina (Luanco, Gozón) (Rª G03016)
S-1

7,80

26

S-2

8,20

23,3

C-1

2,50

C-3

3,20

C-4

2,95

C-5

3,30

C-6

3,00

C-7

2,75

C-8

3,10

C-9

2,90

C-10

2,60

C-11

3,80
P-1

4,85

P-2

2,06

P-3

4,80

P-4

1,96

P-5

2,73

P-6

7,40

P-7

8,40

P-8

2,25

P-9

4,94

P-10

7,07

P-11

3,40

P-12

8,40

P-13

4,60

P-14

6,40
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SONDEO

CATA

PENETRO
METRO

PROF. o

GEOFÍSICA

LONGI (m)

COORDENADAS
X

Y

Z

“Estudio geológico-geotécnico para edificaciones en las manzanas 5 y
6 de la Urbanización de La Vallina (Luanco,Gozon)”(Rª G04003)
S-1

9,35

S-2

12,60

16,5

S-3

7,85

11,3

C-1

2,60

C-2

2,50

C-3

4,00

C-4

3,50

C-5

16,3

3,00
PD-1

2,00

PD-2

2,84

PD-3

4,07

“Estudio geologico-geotecnico para edificio de viviendas en la parcela
E2 de la urbanizacion de La Vallina (Luanco-Gozon)”(Rª G04017)
S-1

8,75

16

4,50

15,5

PD-2

2,62

14,8

PD-3

5,25

16,7

PD-1

“Estudio geológico-geotécnico para edificaciones en las parcelas 22,26
y viviendas unifamiliares en las parcelas 75,76,88,89 de la urbanización
de La Vallina (Luanco-Gozon)”(Rª G04019)
S-1

10,50

4.287,510

2.880,437

P-1

2,33

4.274,213

2.872,774

22

P-2

4,20

4.544,417

2.673,580

23,5

20,75

P-3

6,60

4.573,885

2.630,922

24,5

P-4

6,20

4.558,950

2.661,852

25,5

P-5

7,20

4.574,949

2.601,309

22,5

“Estudio geologico-geotecnico para edificio esquina C/1 con C/12 de la
manzana A2 de la urbanización de La Vallina (Luanco-Gozon)”(Rª
G04023)
S-1

8,05

20

PD-1

4,11

20

PD-2

2,06

19

Estudio Geológico-Geotécnico para edificación en la parcela 103 de la
Urbanización de la Vallina (Luanco) (Rª G05001)
S-1

8,35

19

PD-1

2,83

19

PD-2

1,86

20,25

PD-3

1,45

20

“Comprobación de los apoyos de cimentación del edificio de la parcela
situada entre la calle 13 y la calle 2 de la Urbanización de La Vallina”(Rª
G04034)
P-14

6,00

P-16

6,00

P-28

6,00

P-60

5,00

P-77

5,00

TOTAL SONDEOS RECOPILADOS
Total metros recopilados y conoc
Profundidad media

117,85

TOTAL CALICATAS RECOPILADAS
Total metros recopilados y conoc
Profundidad media

97,70

TOTAL PENETRÓMETROS RECOPILADOS

Total metros recopilados y conoc
Profundidad media

25
7,9

41
3,1

50
173,40
4,34

Tabla 16
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Prospecciones realizadas
Para la caracterización geotécnica del emplazamiento se ha ejecutado el denominado sondeo S-1,
a 50 m de la ubicación finalmente proyectada. En la siguiente tabla se indican sus coordenadas y
profundidad alcanzada. Las características de perforación, testificación y fototestificación se
recogen en el APÉNDICE 1, APÉNDICE 2 y APÉNDICE 3.
COORDENADAS
SONDEO

S-1

PROFUNDIDAD (m)
X

Y

Z

273968,393

4832464,284

23,424

10,90

Tabla 17

Figura 23.- Situación del S-1
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Ensayos “in situ”
Ensayo S.P.T.

Se ha realizado un ensayo S.P.T. en el sondeo:
SONDEO ENSAYO PROF. (m)
S-1

LITOLOGÍA / UNIDAD

GOLPEO N30

SPT-1 2,50-3,10 Limos arenosos (coluvial?) 2 3 4 3 7

Tabla 18

Medidas con Penetrómetro y "Vane Test" de Bolsillo

SONDEO Prof. (m)
4,1

S-1

4,4

Litología

Penetrómetro de mano qu (kg/cm2)

Arenas limosas (coluvial?)

"Torvane" Su (kg/cm2)

1,30

1,30

1,15

0,18

0,12

0,25

0,30

0,35

0,11

0,12

Tabla 19

Ensayo de permeabilidad “Lefranc”
De acuerdo con la metodología indicada en el punto 3.2.1, se ha realizado un ensayo Lefranc en el
que no se ha observado variación en el nivel de agua, por lo que el ensayo resulta ininterpretable.
SONDEO

Profundidad*(m)

Litología

S-1

3,00-4,20

Coluvial

Permebilidad K
(cm/s)
--

* Respecto a la boca del sondeo

Tabla 20

Muestras obtenidas

Muestras inalteradas
Se ha obtenido la siguiente muestra inalterada (MI):
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SONDEO

MUESTRA

PROF. (m)

LITOLOGÍA / UNIDAD

GOLPEO

S-1

MI-1

1.90-2,50

Arenas arcillosas (coluvial?)

5

6

4

5

Tabla 21.- Muestras inalteradas

Muestras de SPT
En este caso:
SONDEO MUESTRA PROF. (m)
S-1

SPT-1

LITOLOGÍA / UNIDAD

GOLPEO N30

2,50-3,10 Limos arenosos (coluvial?) 2 3 4 3 7

Tabla 22.- Muestras de los SPT realizados en los sondeos.

Muestras alteradas

SONDEO

MUESTRA

PROF. (m)

LITOLOGÍA / UNIDAD

S-1

TR-1

5,55-5,80

Limolitas marrónes (Sustrato cretácico)

Tabla 23.- Muestras parafinadas, testigos de roca y suelos de los sondeos.

Ensayos de laboratorio
Sobre las muestras tomadas en los reconocimientos de campo, se han realizado una serie de
ensayos de laboratorio con objeto de obtener parámetros representativos de identificación,
resistencia y clasificación.
En concreto, los ensayos efectuados sobre las muestras anteriores se resumen a continuación:
ENSAYO

NORMA

Ensayo de compresión simple en roca

UNE- 22950-1

Ensayo de tracción indirecta en roca (“brasileño”)

UNE- 22950-2

Tabla 24

7.1.2.

Geología

El área estudiada está situada mayoritariamente sobre una cobertera cretácica constituido por
limolitas a areniscas de grano muy fino, marrón verdosas con moteados grises y rojizos,
pertenecientes a la Formación Peñaferruz (Barremiense, Cretácico Inferior) que presenta un
horizonte eluvial, más o menos alterado, de una alternancia de arcillas limosas y limoarenosas
grises (predominantes) con arenas de grano fino, limosas, beiges, blanquecinas y amarillentas.
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Estos materiales son cobertera de los materiales paleozoicos (que, en principio, no han sido
detectados o alcanzados en esta parcela), fundamentalmente de la Formación Calizas de Candás
(constituida por calizas y calizas margosas grises y fosíliferas, en ocasiones alteradas a margas en
superficie), aunque marginalmente en nuestro ámbito podrían presentarse las Areniscas del
Naranco representadas por areniscas grises y rojizas y limolitas rojizas.
Puntualmente estos materiales están ocultos, como ocurre en este emplazamiento, por
recubrimientos cuaternarios constituidos por materiales heterogéneos, en este caso por algunos
rellenos antrópicos mezclados con suelo vegetal (quizás procedente de la regularización
urbanística de la parcela) y de un retazo de materiales coluviales o coluvio-eluviales.
El corte detallado de estos materiales lo muestra el sondeo S-1 realizado:
- Prof. muro:

Descripción

-1,75 m TIERRA VEGETAL ARENO-LIMOSA CON ALGUNA GRAVA REDONDEADA, RESTOS
VEGETALES Y FRAGMENTOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN AISLADOS (T.V. +
RELLENOS ANTRÓPICOS).
-4,70 m MATERIALES POSIBLEMENTE COLUVIALES CONSTITUIDOS POR:
(1,75-3,40m) ARENAS ARCILLOSAS MARRÓN OSCURAS Y NEGRUZCAS, CON
MATERIA ORGÁNICA Y NÓDULOS ARENOSOS BEIGES.,
(3,40-4,70m.) ARENA LIMOSA BEIGE CON TINCIONES OSCURAS EN
SUPERFICIE Y COMO NÓDULOS. POR ZONAS SE PRESENTAN GRAVILLAS Y
GRAVAS ANGULOSAS Y SUBANGULOSAS AISLADAS. HÚMEDAS A PARTIR DE
4,60 m. MUY BLANDA Y HÚMEDA A MURO. CONSISTENCIA MEDIA PASANDO
A MUY BLANDA. COHESIÓN BAJA.
-5,65 m LIMOS ALGO ARENOSOS GRIS BLANQUECINOS CON TINCIONES Y NÓDULOS MÁS
ARCILLOSOS PARDOROJIZOS. CONSISTENCIA MUY DURA. (ELUVIAL)
>10,90 m

SUSTRATO ROCOSO PERTENECIENTE A LA FM. PEÑAFERRUZ CONSTITUIDO

POR:
(5,65-8,50m) LIMOLITA MARRÓN VERDOSA CON ALGUNA TINCIÓN Y
MOTEADOS GRISES (MÁS ARENOSOS) O ROJIZOS (MAS ARCILLOSOS).
CONSISTENCIA SEMIPÉTREA,
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(8,50>10,90m.) LIMOLITA A ARENISCA DE GRANO MUY FINO MARRONÁCEA
CON NÓDULOS Y MOTEADOS GRISES Y ALGUNA TINCIÓN ROJIZA.
CONSISTENCIA MUY DURA A SEMIPÉTREA.
El agua se ha medido, a la finalización del sondeo, a una profundidad de 2,80 m

Figura 24- GEODE (CARTOGRAFIA GEOLOGICA CONTINUA E: 50.000).Mapa Geológico
Digital continuo de España [en línea]. Sistema de Información Geológica Continua: SIGECO.
IGME. Editor: J. Navas
[Fecha de consulta 01/09/2015]. Disponible en: http://cuarzo.igme.es/sigeco/default.htm
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Figura 25.- Mapa geológico-geotécnico del “Proyecto de urbanización del Plan Parcial de La Vallina”
(2003)

7.1.3.

Caracterización geotécnica de los materiales

Unidad 1. Tierra vegetal + Rellenos antrópicos
A la vista de la información recabada en sondeo realizado, esta unidad está constituida
fundamentalmente por arenas limosas de coloración marrón y tonalidades oscuras, con
abundante contenido en materia orgánica. En algunas zonas presenta gravas redondeadas,
fragmentos rocosos, o bien restos de materiales de construcción en proporciones variables,
quizás procedentes de la regularización urbanística de la parcela, con los que se encuentran
entremezclados por lo que los hemos incluido conjuntamente en la misma unidad geotécnica.
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Es frecuente encontrar niveles de tierra vegetal revegetando los rellenos antrópicos existentes.
Así mismo, dadas las características de algunas de las zonas del ámbito, que se encuentran parcial
o totalmente rellenadas artificialmente, también es posible encontrar niveles de tierra vegetal
recubiertos por espesores variables de rellenos heterogéneos.
Los suelos vegetales son suelos de tipo OL (U.S.C.S.) que ofrecen una compacidad que oscila entre
muy floja y floja. Sus características geotécnicas son muy pobres y presentan abundante
contenido en materia orgánica, por lo que deberán descartarse como apoyo de la cimentación de
estructuras.
Este tipo de materiales presenta unos parámetros geotécnicos muy variables, dada su
heterogeneidad, por lo que no es posible efectuar una caracterización geotécnica representativa de
la totalidad de los rellenos existentes en la zona.
Dada la composición y heterogeneidad de estos materiales y a la vista de sus pobres características
geotécnicas (la experiencia demuestra que estos materiales presentan notables deficiencias, siendo
su capacidad portante muy reducida, pudiendo dar lugar a importantes asientos diferenciales y sus
consiguientes distorsiones angulares), dichos rellenos no resultan un nivel de apoyo recomendable
para la cimentación de cualquier tipo de estructura.
Unidad 2. Materiales coluviales
Por debajo de los materiales anteriores, y hasta el margen constituido por la vaguada del arroyo
Caneo ó Cañeo, parecen presentarse depósitos coluviales. Estos depósitos están constituidos por los
mismos materiales cretácicos migrados que han sufrido cierto transporte y que ocasionalmente
podrían incorporar fragmentos de calizas y areniscas del sustrato paleozoico.
Son arenas limosas y arcillosas con ocasionales cantos angulosos de areniscas o calizas. Su espesor no
está claro, dada su continuidad y afinidad litológica con los materiales cretácicos sobre los que se
sitúan, pero se considera que son muy superficiales estimándose una potencia entorno a 0,5 a 3 m.
Según el estudio de la carretera de circunvalación de Luanco presentan las siguientes características:
- Suelos tipo GM-GC según la clasificación U.S.C.S. constituidos por gravas y cantos de arcillas
arenosos.
- Presentan plasticidad de media a baja.
- Cohesión de 0,3 a 0,5 kg/cm2.
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- Ángulo de rozamiento interno de 30º
- Densidad aparente: 1,90-2,0 kg/dm3.
Cuando no presentan fragmentos y cantos están constituidos fundamentalmente por limos arenosos
con las siguientes características:
- Se clasifican como suelo tipo MH.
- Presentan compacidad floja a media.
En ocasiones presentan zonas de encharcamiento superficial con abundancia de materia orgánica.
Como ya indicamos, sobre estos materiales se han realizado medidas con el penetrómetro de
mano así como también se han realizado medidas de la resistencia al corte sin drenaje (Cu),
mediante "Torvane”. Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 19, indicando que son de
consistencia muy variable, de media a muy blanda, a muro (conforme al penetrómetro de mano)
y cohesión baja.
Dado que el molinete de bolsillo indica resistencia al corte bajo una carga nula y el penetrómetro
de mano la resistencia a la compresión sin confinamiento, ambos valores pueden representarse
en un diagrama de Mohr con el ensayo al corte mostrando un círculo centrado en el origen de los
ejes con el radio igual al valor obtenido. El círculo que representa al penetrómetro pasa por el
origen de coordenadas con un diámetro correspondiente a su valor de medida. La línea tangente
a ambos círculos es la envolvente crítica que representa la condición de Coulomb para el suelo
muestreado.
El uso simultáneo del penetrómetro de mano y del molinete de bolsillo permite una rápida
estimación del ángulo de rozamiento interno y la resistencia al corte, o conocer sí el suelo es
esencialmente cohesivo.
Con la media de los datos obtenidos, mostrados en la Tabla 19, para los dos niveles analizados
tenemos los siguientes diagramas de Mohr:
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0.12
0.23
49.46°

σ
Ø1.25

R0.15

Ø0.30
11.15°

R0.12

σ

Figura 26.- Diagramas de Mohr de las medidas obtenidas a 4,1 m (izda.) y 4,4 m

Según esto, tenemos:
PROFUNDIDAD (m)

LITOLOGÍA

φu (º) Cu (Kg/cm2)

4,1

Arena limosa con gravas (Coluvial?) 49,46

0,23

4,4

11,15

0,12

Tabla 25

Respecto a los golpeos NSPT del ensayo SPT realizado (Tabla 18) ha mostrado un valor de N30,SPT= 7
correspondiente a una consistencia blanda y una compacidad baja.
Conforme al ensayo de permeabilidad llevado a cabo (Tabla 20), al menos en este tramo se
muestra impermeable quizás condicionado por la cohesividad de los materiales subyacentes.
De acuerdo con los ensayos realizados para el “Proyecto de urbanización del Plan Parcial de La
Vallina” (Tecnia, 2003) sobre las muestras alteradas obtenidas en calicatas, se obtienen una
clasificación USCS muy heterogénea, ML y SC. La clasificación AASHTO es A-4 y A-6, con índice de
grupo (3)-(4). En una calicata se obtuvo una clasificación como material INADECUADO (respecto al
PG-3, 75) por el reducido índice CBR, aunque en el caso de los materiales ML esta clasificación
puede llegar a alcanzar el Tolerable. En este caso, no se detectó presencia de materia orgánica.
Como en el caso anterior, dada la heterogeneidad de los parámetros y sus malas
características geotécnicas, no se aconseja como nivel de apoyo de cimentaciones.
Unidad 3. Eluvial
Corresponde a un horizonte de alrededor de 1 m de potencia resultado de la alteración, más o
menos intensa, del sustrato cretácico subyacente. En la zona está constituido por arcillas limosas
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y limoarenosas grises (predominantes) alternado, ocasionalmente, con arenas de grano fino,
limosas, beiges, blanquecinas y amarillentas. En la parcela se presentan como limos algo arenosos
gris blanquecinos con tinciones y nódulos más arcillosos pardorojizos, de consistencia muy dura y
grado de meteorización IV.
De acuerdo con los trabajos ya citados realizados en la urbanización de La Vallina, estos
materiales se clasifican como SM y CL-ML y también GP-GM, cuando incorporan fragmentos del
sustrato, según la USCS, con una clasificación AASHTO mayoritaria de A-2-4 y también A-4 con
índice de grupo oscilando entre (0) y (6), respectivamente. No existe presencia de sulfatos ni
materia orgánica. Respecto al PG-3 (75), se han obtenido valores tanto Tolerables como
Adecuados aunque según el PG-3 (02), y por la granulometría, tampoco pasaría de Tolerable en
este último caso, por lo que optaremos por considerarlos, en general, como Tolerables. Según el
PG-3 (02), también, los niveles que incorporan fragmentos del sustrato pueden llegar a
considerarse como Todo-uno.
Dada su escasa entidad, poca homogeneidad y errática presencia, tampoco se aconsejan como
nivel de cimentación.
Unidad 4. Sustrato cretácico
Corresponde a limolitas a areniscas de grano muy fino, marrón verdosas con moteados grises y
rojizos, pertenecientes a la Formación Peñaferruz (Barremiense, Cretácico Inferior), de
consistencia muy dura a semipétrea y Gr. III, que aparecen a partir de los 5,65 m en disposición
subhorizontal.
Tal y como ya se ha comentado, estos materiales presentan un grado de alteración al que se le
puede atribuir en conjunto un grado III (presentaría un comportamiento asimilable a una roca
blanda/suelo duro o transición suelo-roca).
Los valores obtenidos del índice R.Q.D. son muy altos, correspondientes a su aspecto homogéneo
y masivo, variando entre el 83,5% y el 91,8%.
Con motivo del presente informe se han efectuado ensayos de laboratorio sobre estos materiales.
Los ensayos de Compresión simple arrojan un resultado de 0,52 MPa y el ensayo de tracción
indirecta de 0,07 MPa con una densidad de 2,327 gr/cm3.
Puede considerarse como el nivel ideal para el apoyo de cimentaciones.
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7.1.4.

Perfil geotécnico del emplazamiento
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Figura 27.- Perfil geotécnico. La leyenda se corresponde con las unidades indicadas previamente

7.1.5.

Estudio de cimentación

Tipología y Nivel de cimentación
El nivel de cimentación estaría condicionado por las características de la estructura a
construir, y a la distribución estratigráfica de los terrenos.
En este caso, y de acuerdo con el resultado de los trabajos realizados, el apoyo de la
cimentación se recomienda que se realice directamente sobre el sustrato rocoso de la Unidad
geotécnica 4 (Sustrato cretácico), lo que permitirá una cimentación directa mediante zapatas
aisladas que se apoyará toda ella sobre el sustrato rocoso. Este apoyo en el sustrato se
garantizará totalmente a partir de los 5,65 m de profundidad, es decir, por debajo de la cota 17,8
(m.s.n.m.).
Por otra parte (tal como se detalla en el punto Consideraciones constructivas relacionadas con la
estabilidad y estanqueidad de la excavación.), en función de todos los condicionantes expuestos,
del conocimiento que se posee de la parcela, y dependiendo de la tipología y entidad de la
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estructura y excavación, se puede plantear la ejecución de una estructura de contención y
cimentación (pantalla).
Hay que considerar que estas son recomendaciones o propuestas de cimentación, teniendo la
Dirección Facultativa el criterio último en la elección de la técnica de cimentación más idónea en
base a distintos factores (económicos, ejecución de las obras...). También podrían utilizarse otras
técnicas constructivas, no descritas en este informe, siempre y cuando la solución elegida se
adapte a las condiciones del terreno determinadas en el estudio.
Presión vertical admisible
Cálculo de la presión admisible en roca

La roca constituye en general un excelente terreno de cimentación, aunque pueden dar

lugar a problemas de excavación. En cualquier caso no todos los tipos de rocas son iguales. Los
procedimientos habituales más extendidos hasta el presente en cuanto a la evaluación de cargas
admisibles en roca, se basan en:
Valores normativos
•

Valores fijos definidos por reglamentos locales o generales: Jiménez Salas et al. (1976) y
Wyllie (1992) elaboraron un resumen de los diversos códigos y reglamentos.

•

En casos de cargas como las existentes en este tipo de construcciones, sobre macizos
homogéneos y potentes, para determinar la capacidad portante puede acudirse a valores
normativos como los de los cuadros adjuntos.
PRESIONES ADMISIBLES EN ROCA (DIN 1054)
Estado del macizo

Roca sana o poco alterada

Roca quebradiza o con huellas de
alteración

Homogéneo

40 kg/cm²

15 kg/cm²

Estratificado o diaclasado

20 kg/cm²

10 kg/cm²

Tabla 26
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PRESIONES ADMISIBLES EN ROCA (Código inglés CP 2004/1972)
TIPO DE ROCA

QADM.(kg/cm²)

Rocas ígneas (granitos y gneiss), sanas

100

Calizas y areniscas duras

40

Esquistos y pizarras

30

Argilitas y limolitas duras y areniscas blandas

20

Arenas cementadas

10

Argilitas y limolitas blandas

6-10

Calizas blandas y porosas

6
Tabla 27

•

El Código Técnico de Edificación (CTE), da valores orientativos de presiones admisibles, que en
el caso de roca se reproducen en la Tabla 28.

Tabla 28
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•

Otro método simplificado es suponer como carga admisible un porcentaje de la resistencia a
la compresión simple de la roca. En este sentido, una expresión adoptada por los códigos
americanos es la siguiente:
qadm = 0,2 qu
siendo qu la resistencia a compresión simple de la roca.
Este criterio es bastante más conservador que el inglés, donde
qadm ≈ 0,5 qu

Las valoraciones reflejadas en estos códigos corresponden a rocas sanas o ligeramente alteradas
(G-II-III).
Expresiones teóricas
Cuando la roca está estratificada o diaclasada, pueden darse formas de rotura muy diversas,
(Figura 28).
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Figura 28.- Esquema de formas de rotura sobre roca, según Sowers.

Los casos a) y b) pueden estudiarse como zapatas sobre terrenos cohesivos o granulares,
introduciendo los parámetros de resistencia al corte de la roca blanda o alterada.
El caso c) puede resolverse por una fórmula general del tipo:
qh = c.Nc+ γ.D.Nq+ 1/2 γ.B.Nγ
Siendo Nc, Nq, y Nγ, coeficientes de capacidad de carga que se dan en la figura adjunta para
cimentaciones corridas.
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Figura 29.- Valores de los coeficientes de capacidad de carga para rotura, según cuñas de Rankine.

Para zapatas cuadradas se aplicarán los factores de corrección de Sowers (1979):
Corrección de Nc: 1,25
Corrección de Nγ: 0,85
En el caso d), la rotura se produce por compresión de las columnas de roca, y por lo tanto, puede
admitirse:
qh = qu = 2.c.tg.(45º+φ/2)
Correlaciones empíricas
Existen diversas correlaciones empíricas, como las de Peck, Hanson y Thornburn (1974) que
correlacionan la carga admisible con el RQD, tal como muestra la Figura 30. Esta correlación es
aplicable a masas rocosas cuyas discontinuidades «están cerradas o presentan una apertura no
mayor de una fracción de pulgada» tal como nos encontraríamos en nuestro caso.
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Figura 30.- Correlación entre el RQD y la carga admisible, según Peck, Hanson y Thornburn (1974).

Expresiones analíticas
CTE
El Código Técnico de Edificación (CTE) proporciona, en su DB SE-C un cálculo analítico simplificado,
que cuando se cumplan las condiciones siguientes:
1. La superficie de la roca sea esencialmente horizontal sin problemas de inestabilidad
lateral
2. La carga no tenga componentes tangenciales o sean inferiores al 10% de la carga
normal
3. Los estratos de la roca han de ser horizontales o subhorizontales
qadm = Ksp qu
donde
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El caso que nos ocupa cumple esencialmente esos condicionantes ya que la Unidad 4 de dolomías
y calizas se dispone subhorizontal o con una estratificación poco inclinada.
Guía de Cimentación de Carreteras
De acuerdo con expresión indicada en la Guía de Cimentación de Carreteras de la Dirección
General de Carreteras para las cimentaciones superficiales en roca, se puede determinar la
presión admisible a partir de los datos siguientes:
− Resistencia a compresión simple de la roca sana, qu.
− Tipo de roca.
− Grado de alteración medio.
− Valor del RQD y separaciones de las litoclasas.
Estos parámetros deben ser los representativos del comportamiento del volumen de roca situado
bajo la cimentación hasta una profundidad de 1,5 B*, medida desde su plano de apoyo.
La presión admisible puede estimarse mediante la siguiente expresión:
qadm = p0·α1·α2·α3·(qu/p0)1/2
donde:
qadm =

Presión admisible

p0 =

Presión de referencia igual a 1 MPa.

qu =

Resistencia a compresión simple de la roca sana.

α 1, α 2, α 3 =

Parámetros adimensionales que dependen del tipo de roca, de su
grado de alteración y del espaciamiento de las litoclasas, según se
indica a continuación.

El parámetro α1 puede determinarse en laboratorio ensayando muestras a tracción (o tracción
indirecta) para medir la relación que existe entre la resistencia a tracción qt y la resistencia a
compresión simple qu. El valor del parámetro α1 será:

α1 = (10·qt/qu)1/2
A falta de información específica respecto a este parámetro se puede utilizar el valor que se
obtenga del cuadro siguiente.
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GRUPO Nº

1

NOMBRE GENÉRICO

EJEMPLOS

Rocas carbonatadas con

Calizas, dolomías y mármoles puros

estructura bien desarrollada

Calcarenitas de baja porosidad

Rocas ígneas y rocas

2

metamórficas (*)

α1

1,0

Granitos, cuarcitas Andesitas, riolitas
Pizarras, esquistos y gneises (esquistosidad

0,8

subhorizontal)
Calizas margosas, argilitas, limolitas,

3

Rocas sedimentarias (**) y

areniscas y conglomerados Pizarras y

algunas metamórficas

esquistos (esquistosidad verticalizada)

0,6

Yesos

4

Rocas poco soldadas

Areniscas, limolitas y conglomerados poco
cementados Margas

0,4

(*) A excepción de las indicadas en los grupos 1 y 3.
(**) A excepción de las indicadas en los grupos 1 y 4.

Tabla 29.- Valores de α1 según el tipo de roca.

En todo caso, se recomienda que cuando aparezcan varios tipos de roca en un mismo apoyo, o
existan dudas en esta clasificación, y salvo información específica en otro sentido, se tome como
valor de cálculo α1 = 0,4.
Los valores que se recomiendan para establecer el valor del parámetro α2 son los siguientes:


Grado de meteorización I:

α2 = 1,0



Grado de meteorización II: α2 = 0,7



Grado de meteorización III: α2 = 0,5

Cuando el grado de meteorización sea igual o superior al IV, deberá estudiarse como un suelo.
Para evaluar la incidencia del espaciamiento de las litoclasas, la separación entre las mismas debe
caracterizarse de dos formas diferentes:


Mediante censo de litoclasas en afloramientos próximos a la zona de
cimentación
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Midiendo el valor del R.Q.D. en los sondeos mecánicos

Partiendo de estos datos, se calculará α3 como el mínimo de entre los dos valores siguientes:

α3 = min(α3a,α3b)
α3a = (s/1m)1/2

α3b = (R.Q.D.(%)/100)1/2

donde:
s = Espaciamiento entre las litoclasas expresado en metros. Se utilizará el
correspondiente a la familia de diaclasas que conduzca a un valor menor.
1 m = Valor que se utiliza para hacer adimensional la expresión correspondiente.
R.Q.D.= Valor del parámetro “Rock Quality Designation”, expresado en tanto por
ciento.
Este procedimiento está sometido, no obstante, a las siguientes limitaciones:


La cimentación queda establecida en un terreno cuya pendiente no supera el 10
%.



La inclinación de las acciones no supera el 10 %, (tg δ < 0,10). Si la inclinación de
las acciones es mayor, la presión admisible debe reducirse multiplicando por el
factor i = (1,1 – tg δ)3 y, además, realizar cálculos de comprobación de la
estabilidad al deslizamiento y al vuelco, cuya seguridad no quedaría garantizada
con las comprobaciones precedentes.



No existe un flujo de agua con gradiente importante (I ≤ 0,2) en ninguna
dirección.



El área de apoyo es menor que 100 m2. En caso de ser mayor será necesario
realizar cálculos específicos del movimiento de la cimentación.



En cualquier caso, la presión de servicio de una cimentación superficial en roca
no superará el valor de 5 MPa, salvo justificación expresa realizada por algún
procedimiento alternativo.
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Presión vertical admisible calculada

En este caso, y dados los datos y parámetros disponibles, tanto de la naturaleza del sustrato como
de la estructura proyectada, la presión admisible en roca se ha estimado en base a la expresión
analítica propuesta en la Guía de Cimentación de Carreteras (DGC, 2009):
En el caso concreto, para este cálculo se dispone de los siguientes datos:
Valores de resistencia a compresión: 0,52 MPa
Valores de ensayos a tracción indirecta (brasileño): 0,07 MPa
RQD promedio obtenido en el sondeo: 86%
Datos de espaciados de la litoclasas obtenidos en el sondeo: 0,4 m.
De este modo se obtienen lo siguientes valores de los parámetros ·α1·α2·α3

α1 = (10·qt/qu)1/2

,

que para el valor de resistencia a compresión de 0,52 MPa y el valor de tracción indirecta 0,07
MPa se tiene α1 = 1,16.
Para el grado de meteorización III identificado en el sondeo: α2 = 0,5
En el caso de ·α3 , tomando un espaciado de 0,40 m entre litoclasas, y un RQD del 86%: α3a =
0,63 ; y α3b = 0,93. Por consiguiente se adopta un valor de ·α3 = 0,63
Con estos parámetros y aplicando la expresión para la presión admisible se tiene:
qadm = 1x 1,16 x 0,5 x 0,63 x 0.72 = 0,26 MPa = 2,65 Kp/cm2
Asientos tolerables y asientos diferenciales esperables y admisibles
Asientos admisibles

Dado que en este caso no están definidos los valores límite de servicio de los movimientos de

la cimentación, consideraremos, en principio, lo establecido, para este tipo de estructuras, en la
Tabla 8.2 de la Norma Básica de Edificación “NBE-AE/88. Acciones en la edificación”.
ASIENTOS GENERALES ADMISIBLES
Norma Básica de Edificación “NBE-AE/88. Acciones en la edificación”
ASIENTO GENERAL MÁXIMO ADMISIBLE
CARACTERÍSTICAS DEL
EDIFICIO
Obras de carácter monumental

EN TERRENOS
Sin cohesión
mm

Coherentes
mm

12

25
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ASIENTOS GENERALES ADMISIBLES
Norma Básica de Edificación “NBE-AE/88. Acciones en la edificación”
Edificios con estructura de
hormigón armado de gran rigidez
Edificios con estructura de
hormigón armado de pequeña
rigidez
Estructuras metálicas
hiperestáticas
Edificios con muros de fábrica
Estructuras metálicas isostáticas
Estructuras de madera
Estructuras provisionales

35

50

50

75

50
75
Comprobando que no se produce
desorganización en la estructura ni en los
cerramientos

Tabla 30.- Asientos generales admisibles según NBE-AE/88.

En el DB-SE-C tan solo se indican los valores límite basado en la distorsión angular definidos
en la Tabla 2.2 :

Tabla 31

Asientos esperables

Estimación de asientos totales
Para el nivel de cimentación correspondiente al sustrato rocoso de la Unidad Geotécnica 2 y para
la tensión admisible recomendada en el apartado anterior, no se espera que se presenten
asientos y en cualquier caso quedarían dentro de los valores normativos.
Asiento diferencial
El asiento diferencial, δs, es la diferencia de asiento entre dos puntos cualesquiera de la
cimentación.
δsAB = sA-sB
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En este caso, dada las reducidas dimensiones de la estructura y de la homogeneidad del terreno
sobre el que se dispone, los asientos diferenciales que se pudieran producir estarían dentro de los
rangos admisibles.
Distorsión angular
La distorsión angular β se define como el asiento diferencial entre dos puntos dividido por la
distancia que les separa:
βAB = δsAB/LAB
Al igual que sucede con los asientos diferenciales, la distorsión angular, de llegar a producirse,
tendría valores admisibles.
En definitiva, en el apartado de asientos y en el caso de cimentación proyectada, podemos
resumir:
Asiento total (St) Asiento diferencial (δs) Distorsión angular
(cm)

(cm)

(β)

< 2,5

Admisible

Admisible
Tabla 32

En este caso, no se esperan asientos diferenciales significativos (considerando que la totalidad de
la estructura se apoye sobre la Unidad Geotécnica 4) y por tanto tampoco distorsiones angulares
reseñables.
Módulos de balasto
Coeficiente de balasto vertical

El coeficiente de balasto vertical KV de cimentaciones superficiales lo obtenemos a partir de

las aproximaciones de Kogler y Scheidig (Tabla 2.1.1. de Geotecnia y Cimientos III; Jiménez Salas et
al., 1980) que relacionan el módulo de deformación (E0) con el coeficiente de balasto K30 y, a su
vez, con el golpeo NSPT, en el caso de granulares finos (ver Tabla 33).
Este K30 deberá corregirse según el ancho (B) de cimentación de las zapatas, para suelos
granulares:
KsB = K30 (B+0,3/2B)2
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Tabla 33

Y para suelos cohesivos es:
KsB = K30 (0,3/B)
En el caso de que la cimentación sea de tipo corrida o en faja, aproximadamente, en suelo
homogéneo, el coeficiente de balasto puede deducirse de:
KsBL = KsB (1+B/2L)
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Coeficiente de balasto horizontal

Para establecer las acciones horizontales, se deberá de conocer el coeficiente de balasto
horizontal KH. El coeficiente de balasto horizontal KH, dependerá del módulo de deformación que
lo estimaremos de la Tabla 33 (Jiménez Salas et al., 1980).
Según Terzaghi y Broms, y para fustes rectangulares, KH vendrá dado por la expresión:

KH= 0,75 x E
Tabla resumen de los coeficientes de balasto

De acuerdo con lo desarrollado anteriormente, tendremos:
Unidad

E0 (MN/m2)

K30 (MN/m3)

Kh (MN/m3)

1 (TV+Rellenos)

8 - 40

35 - 120

26,25 - 90

2 (Coluvial)

3-9

13 - 40

9,75 - 30

3 (Eluvial)

18 - 47

80 - 200

60 - 150

47 - 100

200 - 400

150 - 300

Geotécnica

4 (Sustrato
cretácico)

Tabla 34

Nivel freático
Tal como se indica en el punto 5.1.2, en el sondeo realizado se ha medido nivel freático a una
profundidad de 2,8 m de profundidad, quizás constituyendo un acuífero libre y subálveo limitado
a los niveles coluviales, dada la impermeabilidad detectada de los materiales del sustrato
confirmada por los ensayos de permeabilidad realizados.
En este sentido, dicho nivel, se encuentra sometido a frecuentes variaciones estacionales,
estando éste íntimamente relacionado con el volumen de precipitaciones recibidas en la zona, así
como con la proximidad y caudal de los cursos fluviales más próximos, etc. Por lo tanto, su
posición es muy susceptible de variar a lo largo del tiempo, y dado que no ha podido hacerse un
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seguimiento más dilatado del nivel de agua observado en el sondeo (las mediciones se encuadran
en el mes de Agosto), deberán tenerse en cuenta sus posibles oscilaciones.

7.1.6. Acondicionamiento del terreno y movimiento de tierras
Excavabilidad/Ripabilidad
De acuerdo con lo indicado en el punto 4, y según los resultados obtenidos a partir de las
prospecciones llevadas a cabo, las Unidades Geotécnicas 1 y 2 (hasta al menos la profundidad de
4,7 m del sondeo) se clasificarían, según el PG-3 (Aº 320. Orden 326/00 sobre Geotecnia Vial), con
el término de “Excavación en tierra”, por lo que se estima que sean fácilmente excavables por
medios mecánicos convencionales.
Los materiales de la Unidad Geotécnica 3 (Eluvial) así como, probablemente,

la Unidad 4

(Sustrato cretácico) se podrían clasificar con el término de “Excavación en terreno de tránsito”.
Por otra parte, tomando como base la clasificación NTE, los terrenos correspondientes a las
unidades 1 y 2 se catalogarían como terrenos blandos, mientras que los correspondientes a la
unidad 3 como medios. Las unidad 4, en principio, podría considerarse terreno duro aunque su
caracterización en este sentido requiere una atención más detallada. Para las rocas, Existen
diferentes formas de clasificación de la excavabilidad basándose en diferentes criterios entre los
que se pueden utilizar, dada la limitación de datos que se posee, los siguientes:
El parámetro que, en el pasado, ha sido más comúnmente utilizado en la clasificación de las rocas
ha sido la resistencia a la compresión simple que ha dado lugar a numerosas clasificaciones. Un
ejemplo es la siguiente tabla donde se resumen las clasificaciones más aceptadas:

Anejo nº 5: GEOLOGÍA Y GEOTECNIA

Pág. 116

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. GOZÓN (ASTURIAS)

Criterios
Clasificación de la ISRM

Figura 31

De acuerdo con los intervalos utilizados por la Sociedad Internacional de Mecánica de
Rocas (ISRM), se clasifican las rocas según los siguientes intervalos de resistencia:
Descripción

Resistencia a la compresión simple (kg/cm2)

> 2.000

Muy elevada

600-2.000

Elevada

200-600

Media
Baja

60-200

<60

Muy baja
Tabla 35
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En una primera aproximación las rocas se pueden dividir en rocas duras y rocas blandas. Como
rocas duras se incluyen todos los materiales con una resistencia a compresión simple mayor a 200
kp/cm2, que corresponden a rocas de resistencia igual o mayor de “media” de acuerdo con los
intervalos utilizados por la ISRM.
Por lo tanto, y dado que se tienen valores de resistencia a la compresión simple obtenidos en
laboratorio de una muestra del sustrato cretácico que da un valor de 0,52 MPa, el macizo puede
clasificarse de resistencia Muy Baja.
Clasificación de Atkinson

En el macizo rocoso, podremos utilizar el Método de Atkinson, que relaciona tipos de

maquinaria con la resistencia a compresión simple, según la tabla adjunta.

VALOR DE RESISTENCIA A LA
MÉTODO

COMPRESIÓN SIMPLE
Kp/cm2

MAQUINARIA

Mpascal
Dragalinas

0-150

Excavación

0-15

Motoniveladoras
Palas excavadoras
Retro-excavadora

50-300

300-2000

5-30

Escarificación
Ripabilidad

30-200

Explosivos

Bulldozer
Bulldozer con riper
Martillo neumático
Perforadora

Tabla 36
Según la clasificación de Atkinson, los valores de resistencia a la compresión simple obtenidos
entrarían claramente dentro del campo de la Excavación.
Clasificación de Louis

La clasificación de Louis (1974) se realiza en función de la resistencia a la compresión

simple y del R.Q.D. medido en sondeo. En este caso, el valor de R.Q.D.:
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UNIDAD

R.Q.D.

R.C.S. (kg/cm2)

4 (Sustrato cretácico)

86

5,3

Tabla 37

Según esto, las limolitas del sustrato se englobarían dentro de las zona E, es decir, excavable con
pala cargadora.

Figura 32
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Clasificación de Romana

De forma similar, el Método de Romana (1973, 1994), también en función de la compresión
simple y del R.Q.D., situaría a estos materiales dentro del rango G (Pala), siendo la nomenclatura
casi equivalente a la anterior.

Figura 33

Clasificación de Franklin

En la Figura 34 debida a Franklin et al (1971) se representa una clasificación de los distintos
métodos de excavación, según los valores obtenidos para los parámetros: RQD, espaciamiento
entre las fracturas, resistencia a la compresión, índice de Schmidt e índice de resistencia a cargas
puntuales. Respecto a este gráfico hay que tener en cuenta que los equipos de ripado eran menos
potentes en esa época, por lo que en la práctica podrían riparse zonas del gráfico donde se indica
voladura.
Similares conclusiones a las anteriores obtendremos sí atendemos a esta clasificación, tal como se
muestra en la figura adjunta, donde las limolitas caerán en el campo de la excavación.
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6
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Figura 34: Clasificación de los macizos rocosos para su excavación
(Franklin et al., 1971).

Taludes estables en excavación
En este caso, los taludes que se generen durante la excavación serán provisionales, previos a la
ejecución de la cimentación y de una entidad importante condicionada por el cajeo de la estación
de bombeo.
Consideraciones generales

A continuación se expone de manera general la estabilidad prevista para cada una de las
Unidades Geotécnicas detectadas en la zona.
Unidad Geotécnica 1 (TV+Rellenos antrópicos): Como ya se ha indicado, dada la composición y
heterogeneidad de estos rellenos, y a la vista de sus pobres características geotécnicas dichos
materiales no resultan un nivel de apoyo recomendable para la cimentación así como suponen un
material conflictivo de cara a la estabilidad de los taludes.
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Cabe citar que en general los taludes artificiales efectuados en este tipo de materiales serán
inestables (al menos para pendientes superiores a 3H/2V). A efectos de estabilidad, los rellenos
heterogéneos necesitarían algún tipo de contención o sostenimiento, dadas sus características.
Por otra parte, se considera que los empujes provocados por este tipo de materiales sobre las
contenciones serán altos, con tendencia a aumentar con el tiempo por degradación de los
rellenos y el material rico en materia orgánica.
Unidad Geotécnica 2+3 (Depósitos coluviales+eluviales): El espesor de este tipo de materiales
puede alcanzar casi los 4 m, por lo que pueden suponer un nivel muy significativo de cara a la
excavación, constituyendo un material conflictivo de cara a la estabilidad de los taludes.
Por la experiencia adquirida sobre estos materiales, han de considerarse deficientes a efectos de
cimentaciones superficiales, no sólo porque la capacidad portante no esté bien definida, sino por su
previsible saturación, con los consiguientes efectos de socavación del agua y sifonamiento, y la
posibilidad de asientos diferenciales, dada su componente limo arcillosa, por efecto de su
consolidación.
Por lo tanto, y en general, los taludes artificiales en estos materiales serán muy poco estables, e
incluso inestables, si se produce circulación o saturación de agua de estos niveles tal como se ha
deducido de los reconocimientos realizados.
Se considera que los empujes sobre las contenciones serán medios a relativamente elevados
aumentando en función de esa presencia de agua.
Unidad Geotécnica 4 (Limolitas del sustrato cretácico): Este tipo de materiales se degrada
rápidamente en presencia de agua o simplemente al estar en contacto con la atmósfera durante
tiempos de exposición relativamente cortos (meteorización), adoptando características similares a
las de un suelo de alteración.
Los taludes naturales desarrollados en estos materiales, en general, serán estables a corto plazo
para pendientes del orden de 1H/2V, en ausencia de agua y para alturas de talud inferiores a 5 m,
pero a medio y largo plazo esos materiales sufrirán alteración y degradación pudiendo ocasionar
deslizamientos y aterramientos de pie.
Se considera que los empujes sobre las contenciones serán medios, pudiendo aumentar
puntualmente en función de la presencia de agua.
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La excavación a realizar para la cimentación está condicionada por las características de los
materiales, los empujes debidos a edificaciones colindantes o la presencia de viales y la presencia
de agua.
En este caso, hay que evitar el posible descalce de la cimentaciones de la edificaciones existentes,
concretamente del lado noreste de la excavación (Figura 22) que podría producir la excavación
prevista. Por lo tanto, se han de prever solicitaciones por las sobrecargas debidas a las citadas
edificaciones e, incluso, por el lado suroeste, los viales contiguos, en este caso la circunvalación de
Luanco. Las sobrecargas a considerar son difíciles de evaluar tanto en lo que concierne a su valor
como a su disposición. Por ello, en un principio, se puede considerar una sobrecarga, a concretar
en proyecto, de 4 Tm/m2 actuando en la superficie desde una distancia igual a la que se encuentra
la fachada. La profundidad a partir de la que se generan empujes por efecto de las sobrecargas en
el trasdós del muro de la excavación se define, según criterio al uso, mediante la intersección con
el plano del trasdós de una recta que parte del borde de la sobrecarga, y forme 40º con la
horizontal.
Se estima que en principio la presencia de aguas freáticas puede afectar a la excavación prevista,
no solo porque se prevé la afluencia de un volumen indeterminado de aguas subálveas sino
también en el caso de afectar al colindante curso de agua del Arroyo Caneo o de La Vallina.
En relación con las pobres características geotécnicas de los materiales presentes en los metros
más superficiales (rellenos antrópicos heterogéneos y depósitos coluviales y eluviales de
compacidad baja), la estabilidad de los taludes de excavación puede verse comprometida.
En este sentido, dada la importante excavación que se desarrollará y la presencia de agua, que
condicionará en gran medida el tipo de excavación a realizar, será necesaria, en muchos casos, la
realización de una entibación a fin de solventar los posibles problemas originados por la presencia
del agua en el terreno sobre todo en las zonas más bajas del ámbito de actuación.
Condiciones de estabilidad

De acuerdo con los apartados anteriores, se pueden establecer las siguientes recomendaciones a
efectos de la estabilidad de la excavación:
- En las excavaciones a realizar sobre suelos secos, con alturas inferiores a 2 m., no será
necesario entibación, aplicando ángulos de talud del orden de 1H:1V, siempre que la
zanja no vaya a permanecer abierta un tiempo prolongado y no le afecten solicitaciones
debidas a viales o edificaciones, en cuyo caso debe procederse a su entibación.
Anejo nº 5: GEOLOGÍA Y GEOTECNIA

Pág. 123

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. GOZÓN (ASTURIAS)

- En las zonas próximas a zonas urbanas o edificadas y viales (lados noreste y suroeste), se
aconseja la entibación de paredes para alturas de excavación superiores a 1,5 m.
- En el caso de encontrarnos con suelos potentes que muestren signos evidentes de
inestablidad, expansividad o muy baja consistencia, puede hacer necesaria la entibación
normal desde la superficie.
Cuando la excavación se realice bajo el nivel freático, deben preverse medios de agotamiento del
agua y realizarse siempre entibación de la excavación.
Cuando la excavación a realizar sea de tipo mixto, parcialmente bajo el nivel freático, es necesario
realizar la entibación, de al menos, la zona saturada.
Consideraciones constructivas relacionadas con la estabilidad y estanqueidad de la
excavación.
Por otra parte, y dependiendo de la entidad de la excavación bajo rasante, y teniendo en cuenta
que la presencia de un nivel de aguas situado a profundidades mínimas del orden de 2,80 m en
época estival (que previsiblemente será mucho más superficial en épocas invernales) y la
naturaleza de los terrenos (con una marcada tendencia a la inestabilidad, aún para pendientes
subhorizontales y más en presencia de agua) puede complicar una solución técnica de excavación
normal, se podría plantear su realización mediante la técnica de pantallas.
Las pantallas tienen como resultado hidrogeológico, independizar hidráulicamente la zona de
excavación del contorno, y poder así efectuar la extracción de aguas del interior del recinto
apantallado mediante bombeo, sin producir un cono de depresión en los alrededores que
cambiaría el comportamiento geotécnico de los terrenos en el subsuelo de los terrenos
colindantes, con riesgos impredecibles.
Empotramiento y longitud de las pantallas

La profundidad de empotramiento deberá estar justificada tanto en función de la garantía de
mantener la estabilidad del fondo de la excavación, hecho directamente relacionado con la
permeabilidad del terreno y por el gradiente hidráulico producido por la diferencia de nivel
freático en el exterior y en el interior de la excavación, como por los importantes momentos que
se generan, debido a la longitud de la pantalla.
Los espesores de pantalla deberán ser establecidas en el correspondiente proyecto en función de
la longitud de las pantallas.
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Apoyo de la solera

La solera del vaso a excavar se apoyará, en función de la tipología de la estructura y las
recomendaciones establecidas en el punto 5.1.5, sobre la Unidad 4 (Sustrato cretácico).
Dicha solera (o losa de hormigón armado) deberá estar diseñada para prevenir los posibles
fenómenos de subpresión,
En cualquier caso, para evitar acumulaciones o embolsamientos de agua bajo la solera de la
estructura o entre el muro de esta y el terreno natural, se recomienda extender un “Geodrén” y a
continuación un relleno con material filtrante de grava y drenes conforme a lo indicado en la NTEASD “Acondicionamiento del terreno. Saneamiento. Drenajes y avenamientos”.
También, y sobre el material natural convenientemente compactado, se deberá sustituir el
terreno natural de apoyo de la losa por una capa de un material granular (podrían ser escorias
inertes de fundición) que aporte el suficiente peso para evitar el posible sifonamiento de las
arenas del fondo de la excavación además de actuar como una capa drenante que se conectaría
con el sistema de evacuación citado anteriormente. Sobre esta capa granular se extendería una
capa de hormigón de limpieza y un geotextil impermeabilizante si así se considera conveniente. El
espesor de esta sustitución sería de, al menos, unos 50 cm.

7.1.7. Agresividad del terreno y del agua.
Agresividad del agua
De acuerdo con los distintos análisis de agresividad del agua recopilados de los abundantes
estudios realizados para la urbanización de La Vallina, y en concreto el agua analizada en el
sondeo G03016 S-1 (parcela E2) se puede clasificar como agresiva al hormigón en grado débil
respecto a su contenido en dióxido de carbono, según el EHE.
Agresividad del terreno
Así mismo, y conforme con los resultados recopilados en los ensayos de laboratorio los materiales
presentes en la zona no presentan contenidos en sulfatos solubles, clasificando a la zona como no
agresiva para el hormigón, no siendo necesario la utilización de cementos sulforesistentes.
Tampoco son agresivos respecto a la EHE en lo que respecta a la acidez Baumann-Gully
(presentan índices menores de 200).
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7.2.

ESTACIÓN DE BOMBEO DE BAÑUGUES

La nueva estación de bombeo de Bañugues impulsa el agua fecal, con una conducción paralela a
la GO-1 en dirección a Luanco. Para ello será necesario demoler el edificio existente para realizar
la nueva estación de bombeo. Llevará un aliviadero de tormentas debido a que capta las aguas
pluviales de la zona de El Pueblo.
La ubicación de la nueva estación de bombeo de Bañugues se proyecta en la ensenada de la playa
de Bañugues (ver foto adjunta).

Foto 10.- Aspecto de la ensenada de Bañugues donde se ubicará el nuevo bombeo.
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7.2.1.

Trabajos realizados

Prospecciones recopiladas
Además de la información consultada y mencionada en el punto 2.1 se han recopilado las
prospecciones realizadas en el entorno, fundamentalmente las que se refieren al:
- Anejo de Geología y Geotecnia del “PROYECTO DE ADECUACION AMBIENTAL EN EL ENTORNO DE
LA PLAYA DE BAÑUGUES” (2007).
Y la recopilación de sus respectivas prospecciones:
SONDEO

PENETRO
METRO

CATA

PROF. o

GEOFÍSICA

LONGI (m)

COORDENADAS
X

Y

Z

Anejo de Geología y Geotecnia del “PROYECTO DE ADECUACION
AMBIENTAL EN EL ENTORNO DE LA PLAYA DE BAÑUGUES
(GOZON)"(Rª 1850)
S-1

8,95

273.454,300 4.834.630,850

4,85

S-2

4,10

273.305,640 4.834.982,450

2,65

S-3

9,20

273.299,270 4.834.898,090

1,7

4,60

273.433,050 4.834.569,000

4,16

PE-1

Tabla 38

En concreto, la nueva ubicación del bombeo se encuentra muy próxima al 1850 S-1 y 1850 PE-1.

Prospecciones realizadas
Para este trabajo se llevó a cabo el sondeo S-4 que no se realizó en la misma parcela donde se
instalará la nueva estación de bombeo sino en la parcela situada al lado de la GO-3, de propiedad
municipal (aparcamiento público de la Playa de Bañugues), a unos 200 m al oeste de la nueva
ubicación. Su profundidad y coordenadas se muestran en la tabla siguiente. La testificación y
fototestificación se incluyen en el APÉNDICE 2 y APÉNDICE 3, respectivamente.
COORDENADAS
SONDEO

S-4

PROFUNDIDAD (m)
X

Y

Z

273109,543

4834341,463

6,134

13,30

Tabla 39
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Figura 35.- Situación del S-4

Ensayos “in situ”
Ensayo S.P.T.

Se han realizado dos ensayos S.P.T. en el sondeo, el segundo de ellos con puntaza ciega. Este
último resultado (N(puntaza)) ha de ser corregido para transformarlo en valores equivalentes N30
ó NSPT. Distintos autores no se han puesto de acuerdo en este sentido, ofreciendo factores de
corrección que van desde 2 a 1,2.
En Jiménez Salas et al. (1975) se recomienda el uso de un factor de corrección de 1,3:
N(puntaza) = 1,3N(cuchara)
O lo que es lo mismo:
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N(cuchara) = (1/1,3)N(puntaza)
SONDEO
S-4

ENSAYO

PROF. (m)

LITOLOGÍA / UNIDAD

GOLPEO N30

2,80-3,40 Arcillas algo limosas (Eluvial) 4 5 5 6 10

SPT-1

SPT-2 (Puntaza ciega) 12,70-13,30 Arcillas algo limosas (Eluvial) 15 12 10 7 17

Tabla 40

Medidas con Penetrómetro y "Vane Test" de Bolsillo
Dado el carácter fundamentalmente arcilloso y muy cohesivo de la mayor parte de la sucesión
presente en la zona, han podido realizarse numerosas medidas de penetrómetro de mano y
"Vane Test" de Bolsillo:
SONDEO Prof. (m)
1,80
2,10
S-4

Litología
Limos algo arenosos y arcillosos

3,80
4,10
4,80

Arcillas algo limosas

8,80
12,0

Penetrómetro de mano qu (kg/cm2) "Torvane" Su (kg/cm2)

Arcillas muy blandas

1,6

1,85

1,5

0,56

0,65

1,6

1,6

1,65

0,5

0,56

1,5

2,0

2,8

0,55

0,54

2,0

2,7

2,25

0,875

1,3

0,9

1,75

1,2

0,38

0,38

0,5

0,1

0,5

0,156

0,35

0,5

0,5

0,3

0,13

0,108

Tabla 41

Ensayo de permeabilidad “Lefranc”
Se ha realizado un ensayo Lefranc en el que no se ha observado variación en el nivel de agua, por
lo que el ensayo resulta ininterpretable.
Los resultados obtenidos se incluyen en el APÉNDICE 4 y se resumen en la Tabla 42.
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Permebilidad K

SONDEO

Profundidad*(m)

Litología

S-4

1,20-4,20

Rellenos, limos algo arenosos
y arcillosos, y arcillas algo
limosas

(cm/s)
--

Tabla 42

Muestras obtenidas

Muestras inalteradas

SONDEO

MUESTRA

PROF. (m)

LITOLOGÍA / UNIDAD

S-4

MI-1

2,20-2,80

Arcillas algo limosas

GOLPEO
5

9

9

14

Tabla 43.- Muestras inalteradas

Muestras de SPT
En este caso:
SONDEO MUESTRA PROF. (m)
S-4

SPT-1

LITOLOGÍA / UNIDAD

GOLPEO N30

2,80-3,40 Arcillas algo limosas (Eluvial) 4 5 5 6 10

Tabla 44.- Muestras del SPT realizado con cuchara bipartida.

Ensayos de laboratorio
Los ensayos realizados sobre las muestras citadas son los siguientes:
ENSAYO

NORMA

Densidad natural de un suelo

UNE 103-301

Humedad natural de un suelo

UNE 103-300

Limites de Attemberg e Índice de plasticidad

UNE 103-103-94 UNE 103-104-93

Análisis Granulométrico de suelos por tamizado

UNE 103-101-95

Ensayo de corte directo en suelos UU

UNE-103-401

Determinación del grado de Agresividad del agua

ANEJO 5 EHE

Determinación de la agresividad de un suelo hacia el hormigón

UNE
83,962, UNE 83,963 y EHE 2008

Tabla 45
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7.2.2.

Geología

La Playa de Bañugues presenta una disposición en planta fuertemente asimétrica, con un surco
muy pronunciado hacia el Este de la misma playa, donde desemboca el Río La Cabaña. Además se
ha detectado la presencia de un campo de dunas cuya disposición es también asimétrica
siguiendo la línea de playa.
El sustrato rocoso genera relieves pronunciados en los laterales de esta playa y aparecen
afloramientos discontinuos de los mismos a lo largo de toda la playa.
En el ámbito de la zona de estudio se han reconocido materiales pertenecientes a la Dolomía de
Bañugues dentro del Grupo Rañeces, de edad Devónico. A su vez, también se han reconocido
diversos depósitos pertenecientes al Cuaternario. El espesor del recubrimiento en los entornos
estudiados es muy irregular y va desde los 0,20 metros del extremo oeste de la playa, hasta los
4,60 metros obtenidos en el margen del Río La Cabaña y los más de 13,3 m mostrados por el S-4
en la parte sur de la playa.
- Formación Bañugues. Se encuentran en esta zona en su localidad tipo, exhibiendo litofacies
variadas, desde las propias de un medio sublitoral hasta las de la zona supralitoral. Así, en la parte
este de la playa se encuentran niveles de calizas biomicríticas, abundantes dolomías con
estructuras criptoalgales originadas por cianobacterias (estromatolitos, oncolitos, laminaciones),
birdeseyes, seudomorfos de cristales de yeso y, ocasionalmente, grietas de desecación. Todas
estas características son indicativas de un medio sedimentario propio de llanura de mareas.
- Depósitos litorales (arenas de playa). Constituidos por depósitos recientes, representados en la
actualidad por los arenales de la Playa y dunas de Bañugues y su prolongación hacia el interior por
buena parte de la zona continental. Están constituidos fundamentalmente por arenas de tamaño
fino, amarillentas, bien lavadas y gradadas de naturaleza calcáreo-dolomítica, con niveles
intercalados irregulares de gravas. Hacia el techo situados sobre niveles de arenas grises y fangos
y arcillas, en ocasiones con materia orgánica, que indican la presencia de antiguos suelos
vegetales asociados a depósitos de marisma o ría consecuencia de una dinámica combinada
marina y fluvial.
- Depósitos aluviales y Fondos de Valle. En el área de estudio este tipo de depósitos están ligados
a pequeñas llanuras de inundación asociadas a los cauces fluviales, en este caso el Río La Cabaña,
generadas a partir de la acumulación de los materiales erosionados por estos ríos en la parte alta
de sus cuencas. En cuanto a la composición y textura, destaca su heterogeneidad, aparecen con
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carácter predominante arcillas y limos de tonos pardos, marrón-rojizos, grises, pardoamarillentos, entre los que se encuentran gravas subredondeadas con disposición lenticular;
también se presentan arenas arcillosas marrón-rojizas y gravas con matriz arcillosa abundante. La
escasa continuidad lateral de facies, es característica de este tipo de depósitos, lo cual es una
consecuencia tanto de la pérdida lateral de energía o lo que es lo mismo por la pérdida de su
capacidad de transporte, así como por las migraciones laterales sucesivas del cauce fluvial.
Estos depósitos presentan, en general, una morfología muy discontinua. Se ha detectado este tipo
de depósitos al lado del río y llegan a una profundidad máxima de 4,60 metros.
- Rellenos antrópicos. Bajo este apartado consideramos tanto los depósitos antrópicos en sí, de
origen artificial consecuencia de la actividad humana, como todas las morfologías artificiales
generadas por esa actividad y que, en este caso, tienen una amplia representación, dada la
frecuente existencia de removilizaciones y explanaciones efectuadas con fines industriales,
constructivos, urbanísticos y de las explanaciones de las vías de comunicación. No se les estima un
espesor mayor de 1 metro.
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Figura 36.- Modificado de Arbizu et. al., (1995)

Además, y como ya se ha comentado, para este trabajo se llevó a cabo el sondeo S-4 que, dado el
cambio de ubicación de la estación, no se realizó en la misma parcela donde se instalará la
estación de bombeo sino en la colindante a la carretera GO-1. La sucesión mostrada por este
sondeo es la siguiente:
- Prof. muro:

Descripción

-0,10 m TIERRA VEGETAL ARENOSA MARRÓN.
-1,80 m RELLENOS ?:
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(0,10-0,70m) ARENAS CALCÁREAS GRIS MARRONÁCEAS , SUELTAS, CON
GRAN CANTIDAD DE FRAGMENTOS, GRAVILLAS Y GRAVAS

SUB Y

REDONDEADAS, SILÍCEAS,
(0,70-1,80m.) FRAGMENTOS Y LAJAS, GRAVAS Y GRAVILLAS DE LIMOLITAS
ALGO CALCÁREAS, MUY ALTERADAS JUNTO A LIMOS ALGO CALCÁREOS,
MARRONES, SUELTOS.
-2,20 m LIMOS ALGO ARENOSOS A TECHO, PASANDO A ARCILLOSOS A MURO,
MARRONES. CONSISTENCIA MEDIA Y COHESIÓN FIRME
-5,00 m ARCILLAS ALGO LIMOSAS, MARRONES, CON ALGUNOS NÓDULOS ROJIZOS A
TECHO. CONSISTENCIA MEDIA/DURA, POCO/MEDIANAMENTE COMPACTA Y COHESIÓN
FIRME/MUY FIRME A TECHO PASANDO A CONSISTENCIA MEDIA Y COHESIÓN
MODERADAMENTE FIRME A MURO
-9,30 m ARCILLAS

ALGO LIMOSAS,

MARRONES,

MUY

PLÁSTICAS

Y HÚMEDAS.

CONSISTENCIA MUY BLANDA Y COHESIÓN BLANDA A MODERADAMENTE FIRME
-9,40 m PIZARRAS CALCÁREAS GRIS MARRONÁCEAS, MUY ALTERADAS Y DISGREGADAS
-12,60 m ARCILLAS MARRONES, MUY BLANDAS CON ALGUNOS FRAGMENTOS Y GRAVAS
DE PIZARRAS CALCÁREAS. CONSISTENCIA MUY BLANDA Y COHESIÓN MUY BAJA/BAJA
>14,40 m

PIZARRAS CALCÁREAS GRIS MARRONÁCEAS, MUY ALTERADAS Y

DISGREGADAS. CONSISTENCIA DURA Y MEDIANAMENTE COMPACTAS.
Se puede considerar que estos materiales constituyen arcillas residuales de
decalcificación procedentes de la alteración y karstificación extrema del sustrato
perteneciente a las Dolomías de Bañugues quizás próximas, o en transición, hacia las
calizas y margas de Ferroñes.
El agua se ha medido, a la finalización del sondeo, a una profundidad de 4,90 m, si bien, y
al menos en parte, podría ser agua retenida de la utilizada para la ejecución del sondeo
dada la impermeabilidad de los materiales arcillosos.
La columna litologíca del 1850 S-1 se muestra a continuación:
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Figura 37.-

Por otra parte el registro del penetrómetro 1850 PE-1 es el siguiente:

Anejo nº 5: GEOLOGÍA Y GEOTECNIA

Pág. 135

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. GOZÓN (ASTURIAS)

Figura 38.-
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Figura 39.- GEODE (CARTOGRAFIA GEOLOGICA CONTINUA E: 50.000).Mapa Geológico
Digital continuo de España [en línea]. Sistema de Información Geológica Continua: SIGECO.
IGME. Editor: J. Navas
[Fecha de consulta 11/09/2015]. Disponible en: http://cuarzo.igme.es/sigeco/default.htm

7.2.3.

Caracterización geotécnica de los materiales

Unidad 1. Tierra vegetal
En el sondeo tan solo se detectan 0,10 m de tierra vegetal areno limosa marrón.
Como en los casos anteriores, son suelos de tipo OL (U.S.C.S.) que ofrecen una compacidad que
oscila entre muy floja y floja. Sus características geotécnicas son muy pobres y presentan
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abundante contenido en materia orgánica, por lo que, además de su escasa representatividad,
deberán descartarse como apoyo de la cimentación de estructuras.
Unidad 2. Rellenos artificiales
A la vista de la información recabada en sondeo realizado, esta unidad está constituida por arenas
calcáreas gris marronáceas , sueltas, con gran cantidad de fragmentos, gravillas y gravas sub y
redondeadas, silíceas, así como fragmentos y lajas, gravas y gravillas de limolitas algo calcáreas,
muy alteradas junto a limos algo calcáreos, marrones, sueltos, quizás procedentes de la
regularización y adecuación de la parcela para la ejecución del aparcamiento público.
Es frecuente encontrar niveles de tierra vegetal revegetando los rellenos antrópicos existentes.
Así mismo, dadas las características de algunas de las zonas del ámbito, que se encuentran parcial
o totalmente rellenadas artificialmente, también es posible encontrar niveles de tierra vegetal
recubiertos por espesores variables de rellenos heterogéneos.
Este tipo de materiales presenta unos parámetros geotécnicos muy variables, dada su
heterogeneidad, por lo que no es posible efectuar una caracterización geotécnica representativa de
la totalidad de los rellenos existentes en la zona.
Dada la composición y heterogeneidad de estos materiales y a la vista de sus pobres características
geotécnicas (la experiencia demuestra que estos materiales presentan notables deficiencias, siendo
su capacidad portante muy reducida, pudiendo dar lugar a importantes asientos diferenciales y sus
consiguientes distorsiones angulares), dichos rellenos no resultan un nivel de apoyo recomendable
para la cimentación de cualquier tipo de estructura.

Unidad 3. Arenas y limos (depósitos de playa)
Se compone de arenas, arenas limosas y limos, en ocasiones arcillosas y/o margosas de color ocre
a amarillento. Las arenas más margosas presentan tonalidades más oscuras debido a la presencia
de materia orgánica. Hacia el muro de esta Unidad, esta puede aparecer contaminada por la
Unidad inmediatamente inferior.
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Son depósitos de playa y, por lo tanto, aparecen en toda la zona de estudio, quedando más
restringidas al sur de la misma. Sin embargo, estos depósitos presentan un espesor variable,
desde no a aparecer en zonas puntuales (afloramientos rocosos en la playa) hasta los 1,90 metros
detectados en el sondeo 1850 S-1, en las inmediaciones del Río La Cabaña y de la nueva estación
de bombeo proyectada.
Unidad 4. Gravas y arenas
Esta Unidad está constituida por gravas y cantos siliciclásticos subredondeados, algo aplanados,
embebidos en una matriz arenosa. Presentan gravas subangulosas de las dolomías de la Unidad 6.
Son depósitos asociados al Río La Cabaña y por eso se han identificado en sus inmediaciones
(sondeo 1850 S-1), no apareciendo en el resto de las prospecciones. Así pues, presentan un
espesor de 2,70 metros, que no se estima que sea superior en la zona de estudio.
Unidad 5. Depósitos eluviales de decalcificación
Se trata de acumulaciones más o menos más o menos “in situ” de residuos insolubles producto de
la disolución de materiales carbonatados. Este tipo de depósito eluvial, está constituido por
arcillas y limos rojizos o marrón-rojizos ("terra rossa"), que se van acumulando y rellenando áreas
de lapiaz deprimidas y cavidades de origen kárstico (dolinas), las cuales hacen de embudo y filtro
para estos residuos de disolución. Las arcillas residuales que se presentan, sobre todo, en la zona
prospectada, pertenecerían a este tipo de depósitos. Todo ello da lugar a unos depósitos con un
marcado carácter errático en cuanto a su naturaleza litológica, distribución mutua y espesor del
conjunto que puede oscilar de pocos centímetros a los más de 13,30 metros indicados
anteriormente con variaciones muy rápidas, significando la fosilización de un paleorrelieve
irregular.
En nuestro caso se trata de importantes acumulaciones de arcillas y arcillas limosas de tonos
pardo-amarillentos que localmente engloban una fracción detrítica de arenas y cantos de
materiales calcáreos (en concreto pizarras calcáreas), también se encuentran nódulos, tinciones
ferruginosas y, en el tramo basal, fragmentos angulosos de pizarras calcáreas, dolomías y/o
calizas.
Se trata de materiales con marcadas deficiencias geotécnicas a efectos constructivos. Los
resultados de los ensayos mecánicos detectan sus acusadas deficiencias geotécnicas: reducida
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capacidad portante y susceptibilidad a los procesos de consolidación, con la creación de asientos
importantes e incluso diferenciales como nivel de cimentación.
De acuerdo con los ensayos de laboratorio efectuados (ver APÉNDICE 5), estos materiales
presentan una clasificación U.S.C.S. de tipo CL (arcillas limosas), que conforme a la clasificación
AASHTO se corresponden con el tipo A-6, con un índice de grupo de (9). La plasticidad es mediabaja con un límite líquido de 28,1% y un índice de plasticidad de 11,6%. Se ha obtenido una
densidad de 2,07 t/m3 y una humedad natural de 18,3%. Se ha realizado un ensayo de corte
directo, de tipo UU del cual tenemos los siguientes resultados:

SONDEO

MUESTRA

S-4

2,20-2,80

Tensiones Totales
φuu (º)

Cuu (KPa)

28,1º

10

Tabla 46
Se han obtenido gran cantidad de medidas mediante "Torvane” y penetrómetro de mano que
aportan valores variables de consistencia muy blanda a media y cohesión muy baja a firme. Con la
media de los datos obtenidos (Tabla 41), y la metodología expuesta en el punto 5.1.3, tenemos los
siguientes diagramas de Mohr:

τ
0.56

0.63

15.48°

σ
17.5°

Ø1.65
R0.61

σ
Ø1.53

R0.54

Figura 40.- Diagrama de Mohr de las medidas obtenidas a 1,80 m y 2,10 m
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τ

τ

0.62
28.8°

4.65°

1.09

σ

σ

Ø2.10

R0.55

Ø2.37
R1.09

Figura 41.- Diagrama de Mohr de las medidas obtenidas a 3,80 m y 4,10 m

0.42

σ

24.07°

26.85°

0.13

σ

Ø0.43

R0.12
Ø1.28

R0.38

Figura 42.- Diagrama de Mohr de las medidas obtenidas a 4,80 m y 12,0 m

La medida correspondiente a los 8,80 m resulta de un material totalmente arcilloso y
cohesivo que resulta ininterpretable “geométricamente”.
PROFUNDIDAD (m)
1,80
2,10

LITOLOGÍA
Limos algo arenosos y arcillosos

3,80
4,10
4,80

Arcillas algo limosas

8,80
12,0

Arcillas muy blandas

φu (º) Cu (Kg/cm2)
15,48

0,63

17,50

0,56

28,8

0,62

4,65

1,09

24,07

0,42

0

0,37

26,85

0,13

Tabla 47

De acuerdo con los ensayos realizados (ver APÉNDICE 5) estos materiales presentan valores muy
bajos de sulfatos (indicios, 2 mg/Kg) y también un reducido índice de acidez Baumman-Gully (23
ml/kg).
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Unidad 6. Dolomías (sustrato rocoso)
Está compuesto en su mayoría por dolomías grises oscuras a negras con laminaciones de algas en
torno a 25º del eje del sondeo y estilolitos subparalelos a estas laminaciones. También es posible
observar, hacia el sondeo 1850 S-1, dolomías grisáceas de aspecto granular. En ambas es
frecuente la aparición de fracturas, de manera más o menos intensa, tapizadas de cristales de
dolomita.
Constituyen el sustrato rocoso y la Unidad idónea de cimentación.
Esta Unidad se observa a profundidades relativamente bajas, de 0,20 a 2,10 hacia el norte de la
zona de estudio. Sin embargo, hacia el Río La Cabaña, su profundidad desciende hasta los 4,60
metros, como se puede observar en el 1850 S-1 y en el 1850 PE-1.

7.2.4. Riesgos geológicos
Riesgos por dinámica litoral
En zonas en contacto directo con el mar, como es el caso, este riesgo es continuo. El efecto de las
olas en la zona de actuación puede producir socavación de la cimentación por turbulencia en la
zona de rotura de la ola. Este efecto, junto con subpresiones en las zonas arenosas puede
conducir al colapso de las estructuras, si son consideradas aquéllas como apoyo de estas
construcciones.
Por otro lado, el riesgo por oleaje se ve incrementado en periodos de tormentas marinas y
temporales, en los que las olas pueden alcanzar grandes alturas y penetrar en la costa. Además la
fuerza con la que rompen contra la costa se incrementa de manera considerable pudiendo causar
daños materiales e, incluso, personales.
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7.2.5. Perfil geotécnico del emplazamiento

Figura 43.- Perfil geotécnico por el 1850 PE-1 obtenido del “PROYECTO DE ADECUACION AMBIENTAL
EN EL ENTORNO DE LA PLAYA DE BAÑUGUES” (2007)

7.2.6.

Estudio de cimentación

Tipología y nivel de cimentación
A la vista de lo anteriormente expuesto, los materiales presentes son perfectamente asimilables a
los extraídos en el sondeo 1850 S-1 por la disposición de los depósitos superficiales y la
orientación y estructura del sustrato rocoso.
En este sentido con los datos obtenidos del 1850 PE-1, la Unidad de cimentación, dada la escasa
capacidad portante de las Unidades superiores, se situará en la Unidad 6 de Dolomías, que se
encuentra a unos 4,60 metros de profundidad, cota -0,44 (m.s.n.m.).
De cualquier forma, y como ya se ha comentado repetidamente, hay que considerar que las
indicaciones que siguen a continuación son recomendaciones o propuestas de cimentación,
teniendo la Dirección Facultativa el criterio último en la elección de la técnica de cimentación más
idónea en base a distintos factores (económicos, ejecución de las obras...). También podrían
utilizarse otras técnicas constructivas, no descritas en este informe, siempre y cuando la solución
elegida se adapte a las condiciones del terreno determinadas en el estudio.
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Presión vertical admisible
Cálculo de la presión admisible en roca

Dada esta profundidad (4,60 metros) a la que se sitúa la Unidad 5 de Dolomías, se propone una
cimentación sobre este sustrato rocoso, bien directamente mediante zapatas o mediante pozos
de hormigón en masa empotrados en dicho sustrato. Sobre estos pozos se situarán las zapatas de
hormigón armado.
En los materiales extraídos del sondeo 1850 S-1 se ha realizado un ensayo de tracción indirecta
(“Brasileño”), cuyo resultado es de 36,3 Kp/cm2. A partir de una correlación con gran número de

muestras, se ha estimado que los valores de compresión simple son de 5 a 10 veces los obtenidos
para el ensayo tipo brasileño, en ocasiones hasta 15 veces, dependiendo del estado de la roca.
Escogiendo el valor más conservador (5 veces), se obtiene un resultado para la compresión simple
de 181,5 Kp/cm2.
Aplicando las correcciones según se indica en el apartado 5.1.5, y escogiendo el código americano
se obtiene que:
qadm = 0,2 qu
Por lo tanto el valor de la presión admisible es de 36,3 Kp/cm2. Sin embargo, debido a las
condiciones superficiales de la roca y a la orientación y apertura de las diaclasas y para evitar el
reducido tamaño de las zapatas así como las excentricidades y punzonamiento de la masa rocosa
se deberá considerar una presión admisible no superior a 4 Kp/cm2.
Así mismo, dada la presencia de indicios de sulfatos en las muestras ensayos, y aunque se
encuentran por debajo del límite de la agresividad, se recomienda la utilización de cementos
sulforresistentes.
Asientos tolerables y asientos diferenciales esperables y admisibles
Asientos admisibles

ASIENTOS GENERALES ADMISIBLES

Norma Básica de Edificación “NBE-AE/88. Acciones en la edificación”
ASIENTO GENERAL MÁXIMO ADMISIBLE
CARACTERÍSTICAS DEL
EDIFICIO
Obras de carácter monumental

EN TERRENOS
Sin cohesión
mm

Coherentes
mm

12

25
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ASIENTOS GENERALES ADMISIBLES
Norma Básica de Edificación “NBE-AE/88. Acciones en la edificación”
Edificios con estructura de
hormigón armado de gran rigidez
Edificios con estructura de
hormigón armado de pequeña
rigidez
Estructuras metálicas
hiperestáticas
Edificios con muros de fábrica
Estructuras metálicas isostáticas
Estructuras de madera
Estructuras provisionales

35

50

50

75

50
75
Comprobando que no se produce
desorganización en la estructura ni en los
cerramientos

Tabla 48.- Asientos generales admisibles según NBE-AE/88.

Tabla 49
Asientos esperables

Estimación de asientos totales
Para el nivel de cimentación correspondiente al sustrato rocoso de la Unidad Geotécnica 6 y para
la tensión admisible recomendada en el apartado anterior, no se espera que se presenten
asientos y en cualquier caso quedarían dentro de los valores normativos.
Asiento diferencial
También, si se garantiza el apoyo homogéneo en dicha Unidad, los asientos diferenciales (δsAB =
sA-sB) que se pudieran producir estarían dentro de los rangos admisibles.
Distorsión angular
Al igual que sucede con los asientos diferenciales, la distorsión angular (βAB = δsAB/LAB) de llegar a
producirse, tendría valores admisibles.
Resumiendo:
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Asiento total (St) Asiento diferencial (δs) Distorsión angular
(cm)

(cm)

(β)

< 2,5

Admisible

Admisible
Tabla 50

En este caso, no se esperan asientos diferenciales significativos (considerando que la totalidad de
la estructura se apoye sobre la Unidad Geotécnica 6) y por tanto tampoco distorsiones angulares
reseñables.
Módulos de balasto
De acuerdo con lo desarrollado previamente, tendremos:
Unidad

E0 (MN/m2)

K30 (MN/m3)

Kh (MN/m3)

1-4

5 - 15

0,75 - 3

8 - 40

35 - 120

26,25 - 90

6-8

15 - 35

4,5 - 6

20 - 40

100 - 120

15 - 30

0,6 – 12,3

2,6 - 55

0,45 – 9,23

340 - 490

1500 - 2200

255 – 367,5

Geotécnica
1 (Tierra vegetal)
2 (Rellenos
antrópicos)
3 (Depósitos de
playa)
4 (Gravas y
arenas)
5 (Arcillas
eluviales)
6 (Sustrato
dolomítico)

Tabla 51
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Nivel freático
Como se ha comentado, el agua se ha medido, a la finalización del sondeo, de 4,90 m, si bien, y al
menos en parte, podría ser agua retenida de la utilizada para la ejecución del sondeo dada la
impermeabilidad de los materiales arcillosos. Por otra parte, la medida de los mismos en el 1850
S-1, observando su variación con las mareas, se muestra en la siguiente tabla:

SONDEO 1850 S-1
DIA

HORA

02/05/2007
02/05/2007
16/05/2007

13:20
17:04
11:27

FREÁTICO (en m)
cota
desde boca
0,87
0,69
1,09

3,98
4,16
3,76

OBSERVACIONES
Bajamar a las 10:20h.
Pleamar a las 16:28h.
Bajamar a las 9:38h.

Tabla 52.- Niveles medidos en el sondeo 1850 S-1.

Por lo tanto, parece existir una clara conexión o influencia hidrodinámica con la actividad mareal.
En el 1850 PE-1, se midió el nivel del agua al extraer las varillas del ensayo a las 13:37 horas del 16
de mayo de 2007, dando un nivel piezométrico de 1,10 metros por debajo del terreno (3,19 m de
cota).
En cuanto al comportamiento hidrogeológico de los distintos materiales presentes. Estos son:
-

Sedimentos calcáreo-dolomíticos, con permeabilidad por karstificación y fisuración media-

alta (niveles calcáreos del Complejo de Rañeces).
-

Sedimentos detríticos, con permeabilidad por porosidad intergranular media-baja

(Cuaternario aluvial y de playa).
Cabe señalar que también puede existir permeabilidad asociada a los planos de fractura y fallas
presentes.
De cualquier forma, la presencia de agua se encuentra condicionada a las frecuentes variaciones
estacionales, estando éste íntimamente relacionado con el volumen de precipitaciones recibidas
en la zona, así como con la proximidad y caudal de los cursos fluviales más próximos, etc. Por lo
tanto, su posición es muy susceptible de variar a lo largo del tiempo, y dado que no ha podido
hacerse un seguimiento más dilatado del nivel de agua observado en el sondeo (las mediciones se
encuadran en el mes de Agosto), deberán tenerse en cuenta sus posibles oscilaciones.
En este sentido, la situación de cimientos por debajo del nivel freático puede suponer un serio
problema ya que pueden aparecer fenómenos de agotamientos, inestabilidad, sifonamientos o
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levantamientos de fondo, debiendo de tenerse en cuenta las subpresiones y posible agresividad
de las aguas freáticas.
Las litologías carbonatadas reconocidas (Dolomías de Bañugues), podrían ser susceptibles de
tener posibilidades como acuíferos, aunque resulta difícil predecir la existencia de zonas de
acumulación preferente de agua. Localmente, pueden aparecer de forma aislada en zonas de
inestabilidad, de acumulación de materiales granulares cuaternarios o en zonas intensamente
fracturadas, pudiendo dificultar el saneamiento de una ladera, una zona de apoyo de las
construcciones o producir zonas encharcadas o con tendencia a inundarse.
En este caso se trataría de un pequeño acuífero confinado o semi-confinado, es decir, que estaría
más o menos aislado en el subsuelo, limitado superior e inferiormente por zonas impermeables o
relativamente poco permeables. El nivel del agua en estos acuíferos podría estar por encima del
techo de dicho acuífero dado que este agua se encuentra a presión debido, en parte, al peso de
los materiales superiores y a otros procesos hidráulicos e hidrostáticos ("vasos comunicantes"). En
este caso no existe nivel freático libre y la capa permeable se dice que está en condiciones
artesianas. La superficie imaginaria de presiones, que como ya se ha indicado se situaría por
encima de esta capa, constituye el nivel freático artesiano. Por otro lado, al tratarse de un
acuífero kárstico, es decir, de permeabilidad

fundamentalmente debida a la fisuración y

disolución, las vías de circulación del agua estarán muy irregularmente distribuidas por lo que
inicialmente pueden no detectarse en sondeos que no penetren lo suficiente en esta formación, o
no se afectaría sí la excavación no interceptase alguno de estos conductos.
Por lo tanto, la zona objeto de estudio presenta cierto potencial como acuífero, aunque sus
características serían muy limitadas dada la escasa capacidad de recarga y el escaso volumen de
almacenamiento estimado. El acuífero descargaría directamente al mar.
Por otra parte, los niveles superficiales de suelos podrían dar lugar a aguas subálveas que, puntual
y de forma restringida, podrían comprometer local y puntualmente, la estabilidad de las
excavaciones previstas debido al acceso hipodérmico de las mismas en los frentes de excavación,
si bien, y en la parte baja, la mayor influencia será ejercida por la hidrología superficial.

7.2.7. Acondicionamiento del terreno y movimiento de tierras
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Excavabilidad/Ripabilidad
Siguiendo la metodología anterior, las Unidades Geotécnicas 1, 2, 3, 4 (hasta al menos la
profundidad de 5,10 m del sondeo) y 5 se clasificarían, según el PG-3 (Aº 320. Orden 326/00 sobre
Geotecnia Vial), con el término de “Excavación en tierra”, por lo que se estima que sean
fácilmente excavables por medios mecánicos convencionales.
Los materiales de la Unidad Geotécnica 6 (Sustrato dolomítico) se podrían clasificar con el término
de “Excavación en roca”.
Tomando como base la clasificación NTE, los terrenos correspondientes a las unidades 1, 2, 3 y 4
se catalogarían como terrenos blandos, mientras que los correspondientes a la unidad 5 como, en
principio, terreno duro aunque su caracterización en este sentido requiere, como en casos
anteriores, un estudio específico.
Criterios
Clasificación de la ISRM

En los materiales extraídos del sondeo S-1 se ha realizado un ensayo de tracción indirecta
(“Brasileño”), cuyo resultado es de 36,3 Kp/cm2. A partir de una correlación con gran número de
muestras, se ha estimado que los valores de compresión simple son de 5 a 10 veces los obtenidos
para el ensayo tipo brasileño, en ocasiones hasta 15 veces, dependiendo del estado de la roca.
Escogiendo el valor más conservador (5 veces), se obtiene un resultado para la compresión simple
de 181,5 Kp/cm2, por lo que el macizo puede clasificarse de resistencia baja.
Clasificación de Atkinson

Según la clasificación de Atkinson, los valores de resistencia a la compresión simple obtenidos
entrarían claramente dentro del campo de la Escarificación.
Clasificación de Louis

UNIDAD

R.Q.D.

R.C.S. (kg/cm2)

6 (Sustrato dolomítico)

14

181,5

Tabla 53
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Según esto, los materiales del sustrato se englobarían dentro de las zona D, es decir, Ripable,
rozadora, martillo hidráulico, pala.

Figura 44

Clasificación de Romana

Respecto a esta clasificación, se situaría dentro del rango G (Pala), siendo la nomenclatura casi
equivalente a la anterior.
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Figura 45

Clasificación de Franklin

Según esta clasificación, tal como se muestra en la figura adjunta, se incluiría en el campo del
Escarificado.
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Figura 46: Clasificación de los macizos rocosos para su excavación
(Franklin et al., 1971).

Taludes estables en excavación
Como en casos anteriores, los taludes que se generen durante la excavación serán provisionales,
previos a la ejecución de la cimentación y de una entidad importante condicionada por el cajeo de
la estación de bombeo.
Consideraciones generales

Estabilidad general prevista para cada una de las Unidades Geotécnicas detectadas en la zona.
Unidad Geotécnica 1,2,3, 4 y 5: El espesor de este tipo de materiales puede alcanzar casi los 4,6
m, por lo que supondrán un nivel muy significativo de cara a la excavación, pudiendo constituir un
material conflictivo de cara a la estabilidad de los taludes. Los taludes naturales desarrollados en
estos materiales, en general, serán estables a corto plazo para pendientes del orden de 1H/1V, en
ausencia de agua y para alturas de talud inferiores a 3 m, pero a medio y largo plazo esos
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materiales sufrirán alteración y degradación pudiendo ocasionar deslizamientos y aterramientos
de pie.
Se considera que los empujes sobre las contenciones serán medios a altos pudiendo aumentar en
función de esa presencia de agua.
Unidad Geotécnica 6 (Sustrato dolomítico): En general, sobre este tipo de materiales se pueden
adoptar pendientes de talud del orden de 1H/2V o 1H/3V, dependiendo de la altura de talud
prevista, su grado de alteración y fracturación, la presencia de agua, etc. En condiciones y
situaciones favorables podrían adoptarse de manera satisfactoria pendientes más cercanas a la
verticalidad.
Se considera que los empujes sobre las contenciones serán medios a bajos, en función de la
naturaleza del terreno y la presencia de agua.
La excavación a realizar para la cimentación está condicionada por las características de los
materiales, los empujes debidos a edificaciones colindantes o la presencia de viales y la presencia
de agua.
En este caso, solo la presencia del camino de los Olivos y el del Molín de L’Arena podrían ser
afectados.
Como indicábamos, las sobrecargas a considerar son difíciles de evaluar tanto en lo que concierne
a su valor como a su disposición.
Por otra parte, dada la importante excavación que se desarrollará y la presencia de agua, en
posible conexión hidrodinámica con la actividad litoral, que condicionará en gran medida el tipo
de excavación a realizar, será necesaria, en muchos casos, la realización de una entibación a fin de
solventar los posibles problemas originados por la presencia del agua en el terreno sobre todo en
las zonas más bajas del ámbito de actuación.
Condiciones de estabilidad

De la misma forma que en las estructuras anteriores, establecemos las siguientes
recomendaciones a efectos de la estabilidad de la excavación:
- En las excavaciones a realizar sobre suelos secos, con alturas inferiores a 2 m., no será
necesario entibación, aplicando ángulos de talud del orden de 1H:1V, siempre que la
zanja no vaya a permanecer abierta un tiempo prolongado y no le afecten solicitaciones
debidas a viales o edificaciones, en cuyo caso debe procederse a su entibación.
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- En las zonas próximas a zonas urbanas o edificadas y viales, se aconseja la entibación de
paredes para alturas de excavación superiores a 1,5 m.
- En el caso de encontrarnos con suelos potentes que muestren signos evidentes de
inestablidad, expansividad o muy baja consistencia, puede hacer necesaria la entibación
normal desde la superficie.
Cuando la excavación se realice bajo el nivel freático, deben preverse medios de agotamiento del
agua y realizarse siempre entibación de la excavación.
Cuando la excavación a realizar sea de tipo mixto, parcialmente bajo el nivel freático, es necesario
realizar la entibación, de al menos, la zona saturada.
Consideraciones constructivas relacionadas con la estabilidad y estanqueidad de la
excavación.
Por otra parte, y dependiendo de la entidad de la excavación bajo rasante, la posible presencia de
agua y la naturaleza de los terrenos (con una marcada tendencia a la inestabilidad, aún para
pendientes subhorizontales y más en presencia de agua) puede complicar una solución técnica de
excavación normal, por lo que se podría plantear su realización mediante la técnica de pantallas
hormigonadas in situ.
También, y en este caso, podría optarse, por ejemplo, por pantallas de pilotes, que servirían
también de cimentación de la estructura, o cualquier otra técnica constructiva similar, siempre y
cuando se garantice la estanqueidad del vaciado así como se eviten desprendimientos del talud
de excavación.
Las pantallas tienen como resultado hidrogeológico, independizar hidráulicamente la zona de
excavación del contorno, y poder así efectuar la extracción de aguas del interior del recinto
apantallado mediante bombeo, sin producir un cono de depresión en los alrededores que
cambiaría el comportamiento geotécnico de los terrenos en el subsuelo de los terrenos
colindantes, con riesgos impredecibles.
Empotramiento y longitud de las pantallas

La profundidad de empotramiento deberá estar justificada tanto en función de la garantía de
mantener la estabilidad del fondo de la excavación, hecho directamente relacionado con la
permeabilidad del terreno y por el gradiente hidráulico producido por la diferencia de nivel
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freático en el exterior y en el interior de la excavación, como por los importantes momentos que
se generan, debido a la longitud de la pantalla.
Los espesores de pantalla deberán ser establecidas en el correspondiente proyecto en función de
la longitud de las pantallas.
Apoyo de la solera

La solera del vaso a excavar se apoyará, en función de la tipología de la estructura y las
recomendaciones establecidas en el punto 1.1, sobre la Unidad 6 (Dolomías) o sobre pilotes.
Dicha solera (o losa de hormigón armado) deberá estar diseñada para prevenir los posibles
fenómenos de subpresión,
En cualquier caso, para evitar acumulaciones o embolsamientos de agua bajo la solera de la
estructura o entre el muro de esta y el terreno natural, se recomienda extender un “Geodrén” y a
continuación un relleno con material filtrante de grava y drenes conforme a lo indicado en la NTEASD “Acondicionamiento del terreno. Saneamiento. Drenajes y avenamientos”.
También, y sobre el material natural convenientemente compactado, se deberá sustituir el
terreno natural de apoyo de la losa por una capa de un material granular (podrían ser escorias
inertes de fundición) que aporte el suficiente peso para evitar el posible sifonamiento de las
arenas del fondo de la excavación además de actuar como una capa drenante que se conectaría
con el sistema de evacuación citado anteriormente. Sobre esta capa granular se extendería una
capa de hormigón de limpieza y un geotextil impermeabilizante si así se considera conveniente. El
espesor de esta sustitución sería de, al menos, unos 50 cm.
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7.2.8. Agresividad del terreno y del agua.
Agresividad del agua
De acuerdo con los análisis de agresividad del agua llevados a cabo (APÉNDICE 5), el agua
analizada del sondeo S-4 se puede clasificar como agresiva al hormigón en grado débil respecto a
su contenido en sulfatos, según el EHE.
El análisis químico arroja los siguientes valores:

1.- ANÁLISIS DEL AGUA

PARÁMETRO
APARIENCIA
OLOR
(muestra no tratada)
AMONIO
(mg/l)
DIÓXIDO DE CARBONO
(mgCO2/l)
MAGNESIO
(mg/l)
VALOR DEL pH
RESÍDUO SECO
(mg/l)
SULFATO
(mg/l)

2.- GRADO DE AGRESIVIDAD

RESULTADO

DÉBIL

MEDIO

FUERTE

Exento

15 - 30

30 - 60

> 60

5

15 - 40

40 - 100

> 100

12

300 – 1.000

1.000 – 3.000

> 3.000

7,33

6,5 – 5,5

5,5 – 4,5

< 4,5

604

75 - 150

50 - 75

< 50

232

200 - 600

600 – 3.000

> 3.000

S-4(4,9 m)
TURBIA
INODORO

Tabla 54.-Resultados de Agresividad del Agua

Agresividad del terreno
Conforme con los resultados de los ensayos de laboratorio realizados (APÉNDICE 5), estos
materiales presentan valores muy bajos de sulfatos (indicios, 2 mg/Kg) y también un reducido
índice de acidez Baumman-Gully (23 ml/kg) clasificándolos como no agresivos para el hormigón.
Tampoco son agresivos respecto a la EHE en lo que respecta a la acidez Baumann-Gully
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(presentan índices menores de 200). Esto coincide con los valores mostrados en el proyecto de
adecuación ambiental de la playa de Bañugues (2007) donde se indica que los materiales
presentan indicios de sulfatos, si bien por debajo del límite de la agresividad y que no presentan
agresividad por acidez.

El Geólogo autor del Anejo

Fdo.: Guzmán Fuente Puente
Colegiado nº 1.488
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APÉNDICE 1.- FICHAS DE LOS SONDEOS
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FICHA EMPLAZAMIENTO DE SONDEO

SANEAMIENTO DE GOZÓN EN LA ZONA DE CABO PEÑAS

PROYECTO:
SITUACION:

GOZÓN

CLIENTE:

GRUSAMAR S.L.

REF:

SONDEO:
LOCALIZACIÓN:
COORD.
MÁQUINA:

LUANCO

X: 273968,393
ROLATEC RL-48

OBSERVACIONES:

FECHA:
Y: 4832464,284

Z:

G1505

S-1
06/08/2015

23,424

PROFUNDIDAD (m): 10,90

FICHA EMPLAZAMIENTO DE SONDEO

SANEAMIENTO DE GOZÓN EN LA ZONA DE CABO PEÑAS

PROYECTO:
SITUACION:

GOZÓN

CLIENTE:

GRUSAMAR S.L.

REF:

SONDEO:
LOCALIZACIÓN:
COORD.
MÁQUINA:

PLAYA DE BAÑUGUES

X: 273109,543
ROLATEC RL-48

OBSERVACIONES:

Y: 4834341,463

FECHA:
Z:

G1505

S-4
11/08/2015

6,134

PROFUNDIDAD (m): 13,30
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APÉNDICE 2.- COLUMNAS DE LOS SONDEOS
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4832464,284

Z:

23,424

S-1

G1505

S.P.T. /
MUESTRA
INALTERADA

MUESTRAS
Y
ENSAYOS
(2)

Nº Golpes / 15 cm.

Cu

Qu

15

30

45

60

5

6

4

5

2

3

4

3

2

Kp/cm

2

Profundidad
(m)

Kp/cm

V

VI

III

IV

I

II

80

100

60

Tipo
(2)

DE

2

ENSAYOS DE LABORATORIO

N30
100
20
40

80

60

40

HOJA 1

ENSAYOS "IN SITU"

METEORIZACIÓN
(I.S.R.M.)

NATURALEZA DEL MATERIAL

R.Q.D

MANIOBRAS

% RECUPERACIÓN
TESTIGO

CARACTERISTICAS DEL SONDEO

20

UNIDAD - EDAD

T.V. + RELLENOS ANTRÓPICOS

COLUMNA LITOLÓGICA

ESPESOR ESTRATO (m)

1,75

COTA (m)

PROFUNDIDAD (m)

ESCALA GRAFICA

NIVEL FREÁTICO (m)

Nº CAJA

Nº EXP.:

%
%
%
2,0
0,4 0,08
UNE UNE UNE

WL

WP

IP

2,33

0,52

0,00

0,50

1,00

1,50
1,75

0,50
0,80

TIERRA VEGETAL ARENO-LIMOSA CON ALGUNA GRAVA REDONDEADA, RESTOS
VEGETALES Y FRAGMENTOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN AISLADOS

21,674
1,90

1,90

CAJA 1

2,00
MI-1

ARENAS ARCILLOSAS MARRÓN OSCURAS Y NEGRUZCAS, CON MATERIA ORGÁNICA Y
NÓDULOS ARENOSOS BEIGES. ALGÚN NIVEL DE ARENA LIMOSA BEIGE COMO LA DEL
NIVEL SIGUIENTE. CONSISTENCIA BLANDA Y POCO COMPACTA

1,65

2,50
2,80

20,624

3,40

COLUVIAL?

3,00

20,024

3,50

2,50

SPT-1
3,10

7

3,10
3,00

LF

ARENA LIMOSA BEIGE CON TINCIONES OSCURAS EN SUPERFICIE Y COMO NÓDULOS. POR
ZONAS SE PRESENTAN GRAVILLAS Y GRAVAS ANGULOSAS Y SUBANGULOSAS AISLADAS.
HÚMEDAS A PARTIR DE 4,60 m. MUY BLANDA Y HÚMEDA A MURO. CONSISTENCIA MEDIA
PASANDO A MUY BLANDA. COHESIÓN BAJA.

1,30

4,00

2,50

4,50

PM,TV

4,10
4,20

0,15 1,25

PM,TV

4,40

0,12 0,30

4,20
4,50

4,70

18,724

ELUVIAL

0,95

CAJA 2

LIMOS ALGO ARENOSOS GRIS BLANQUECINOS CON TINCIONES Y NÓDULOS MÁS
ARCILLOSOS PARDOROJIZOS. CONSISTENCIA MUY DURA

5,50
5,55
17,774

TR-1

6,00

6,00

6,50

6,50

7,00

SUSTRATO CRETÁCICO

7,50

8,00

8,50

8,50

14,924

5,80

LIMOLITA MARRÓN VERDOSA CON ALGUNA TINCIÓN Y MOTEADOS GRISES (MÁS
ARENOSOS) O ROJIZOS (MAS ARCILLOSOS). CONSISTENCIA SEMIPÉTREA

2,85

CAJA 3

5,65

8,50

9,00

2,40

CAJA 4

101-W

4,80
5,00

LIMOLITA A ARENISCA DE GRANO MUY FINO MARRONÁCEA CON NÓDULOS Y MOTEADOS
GRISES Y ALGUNA TINCIÓN ROJIZA. CONSISTENCIA MUY DURA A SEMIPÉTREA

9,50

10,0

81

VALORES MEDIOS
(1) - TIPO DE PERFORACIÓN
W - WIDIA
D - DIAMANTE

87

3

(2) - MUESTRAS Y ENSAYOS
SPT - ENSAYO PENETRACIÓN STANDARD
MI - MUESTRA INALTERADA

MP - MUESTRA PARAFINADA

MA - MUESTRA ALTERADA
SH - MUESTRA SHELBY

TR - TESTIGO ROCA
TP - TESTIGO PARAFINADO

LF - Ensayo Lefranc
LU - Ensayo Lugeon

VT - Vane Test
PM - Penetrometro de mano

CORTE DIRECTO
UU

Y:

90º

Cu(KPa)

RL-48

INCLINACIÓN:

RESISTENCIA A COMPRESIÓN,
Rc (MPa)

MAQUINA:

06/08/2015

DENSIDAD HÚMEDA
(g/cm3)

06/08/2015

FECHA FINALIZACIÓN:

HUMEDAD, W, (%)

FECHA INICIO:

DATOS GENERALES DEL SONDEO REALIZADO
φ mm. / TIPO PERFORACIÓN (1)

COORDENADAS
273968,393

LÍMITES
ATTERBERG

X:

ANÁLISIS
GRANULOMÉTRIC
O

10,90

VANE TEST

PROF.TOTAL

P.K.:

LUANCO

SITUACIÓN:

PENETRO DE
MANO

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE GOZÓN EN LA ZONA DE CABO PEÑAS

OBRA:

φu

12,524

Cu

Qu

Profundidad
(m)

15

30

45

60

2

Kp/cm

Tipo
(2)

Kp/cm

V

VI

III

IV

I

II

80

100

60

100
20
40

80

2

N30

%
%
%
2,0
0,4 0,08
UNE UNE UNE

WL

WP

IP

10,50

10,90

12,00

12,50

13,00

13,50

14,00

14,50

15,00

15,50

16,00

16,50

17,00

17,50

18,00

18,50

19,00

3,92

20,00

100

VALORES MEDIOS
(1) - TIPO DE PERFORACIÓN
W - WIDIA
D - DIAMANTE

83

3

(2) - MUESTRAS Y ENSAYOS
SPT - ENSAYO PENETRACIÓN STANDARD
MI - MUESTRA INALTERADA

MP - MUESTRA PARAFINADA

MA - MUESTRA ALTERADA
SH - MUESTRA SHELBY

TR - TESTIGO ROCA
TP - TESTIGO PARAFINADO

LF - Ensayo Lefranc
LU - Ensayo Lugeon

VT - Vane Test
PM - Penetrometro de mano

CORTE DIRECTO
UU Residual

Nº Golpes / 15 cm.

CR (KPa)

S.P.T. /
MUESTRA
INALTERADA

MUESTRAS
Y
ENSAYOS
(2)

11,50

19,50

2

ENSAYOS DE LABORATORIO

11,00

19,50

DE

RESISTENCIA A COMPRESIÓN,
Rc (MPa)

ENSAYOS "IN SITU"

METEORIZACIÓN
(I.S.R.M.)

R.Q.D

% RECUPERACIÓN
TESTIGO

MANIOBRAS
20

LIMOLITA A ARENISCA DE GRANO MUY FINO MARRONÁCEA CON NÓDULOS Y MOTEADOS
GRISES Y ALGUNA TINCIÓN ROJIZA. CONSISTENCIA MUY DURA A SEMIPÉTREA

HOJA 2

23,42

CARACTERISTICAS DEL SONDEO

NATURALEZA DEL MATERIAL

S-1

G1505

DENSIDAD HÚMEDA
(g/cm3)

Z:

Nº EXP.:

HUMEDAD, W, (%)

90º

LÍMITES
ATTERBERG

06/08/2015

INCLINACIÓN:

ANÁLISIS
GRANULOMÉTRIC
O

Y:

VANE TEST

RL-48

COLUMNA LITOLÓGICA

UNIDAD - EDAD
SUSTRATO CRETÁCICO

ESPESOR ESTRATO (m)

2,40

COTA (m)

PROFUNDIDAD (m)

ESCALA GRAFICA

Nº CAJA

CAJA 5 CAJA 4

NIVEL FREÁTICO (m)

φ mm. / TIPO PERFORACIÓN (1)

101-W

10,90

273968,393
4832464,284

MAQUINA:

DATOS GENERALES DEL SONDEO REALIZADO

10,50

X:

06/08/2015

60

FECHA FINALIZACIÓN:

COORDENADAS

10,90

40

FECHA INICIO:

PROF.TOTAL
P.K.:

LUANCO

SITUACIÓN:

PENETRO DE
MANO
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OBRA:

φR

4834341,463

Z:

6,134

0,70

S-4

G1505

S.P.T. /
MUESTRA
INALTERADA

MUESTRAS
Y
ENSAYOS
(2)

Nº Golpes / 15 cm.

Cu

Qu

15

30

45

60

2

2

Profundidad
(m)

Kp/cm

V

VI

III

IV

I

II

80

100

60

Tipo
(2)

%
%
%
2,0
0,4 0,08
UNE UNE UNE

WL

WP

IP

TIERRA VEGETAL ARENOSA MARRÓN

0,50

1,00

FRAGMENTOS Y LAJAS, GRAVAS Y GRAVILLAS DE LIMOLITAS ALGO CALCÁREAS, MUY
ALTERADAS JUNTO A LIMOS ALGO CALCÁREOS, MARRONES, SUELTOS

1,20-4,20
LF

1,50
4,334

1,80

LIMOS ALGO ARENOSOS A TECHO, PASANDO A ARCILLOSOS A MURO, MARRONES.
CONSISTENCIA MEDIA Y COHESIÓN FIRME

0,40

1,80
2,00
2,20

3,934

PM, TV

1,80

0,61 1,65

PM, TV

2,10
2,20

0,54 1,52

2,20

2,50

MI-1
2,80

5

9

9

14

4

5

5

6

2,80

3,00

CAJA 2

SPT-1

ARCILLAS ALGO LIMOSAS, MARRONES, CON ALGUNOS NÓDULOS ROJIZOS A TECHO.
CONSISTENCIA MEDIA/DURA, POCO/MEDIANAMENTE COMPACTA Y COHESIÓN FIRME/MUY
FIRME A TECHO PASANDO A CONSISTENCIA MEDIA Y COHESIÓN MODERADAMENTE
FIRME A MURO

2,80

3,50

3,40

10

3,40

PM, TV

3,80

0,55 2,10

PM, TV

4,10
1,20-4,20

1,09 2,37

PM, TV

4,80

0,38 1,28

PM, TV

8,80

0,25 0,37

4,00
4,20
4,50

5,00

5,00

1,234
1,134

ELUVIAL

101-W

4,90

5,50

6,00

6,00

8,00

8,50

-3,166
-3,266

9,50

3,20

CAJA 4

9,30
9,40

#

9,00

10,0

COMPLEJO DE RAÑECES EXTREMADAMENTE ALTERADO

7,00

4,30

CAJA 3

6,50

7,50

ARCILLAS ALGO LIMOSAS, MARRONES, MUY PLÁSTICAS Y HÚMEDAS. CONSISTENCIA MUY
BLANDA Y COHESIÓN BLANDA A MODERADAMENTE FIRME

PIZARRAS CALCÁREAS GRIS MARRONÁCEAS, MUY ALTERADAS Y DISGREGADAS

75

VALORES MEDIOS
W - WIDIA
D - DIAMANTE

9,40

ARCILLAS MARRONES, MUY BLANDAS CON ALGUNOS FRAGMENTOS Y GRAVAS DE
PIZARRAS CALCÁREAS

(1) - TIPO DE PERFORACIÓN

0

6

(2) - MUESTRAS Y ENSAYOS
SPT - ENSAYO PENETRACIÓN STANDARD
MI - MUESTRA INALTERADA

MP - MUESTRA PARAFINADA

MA - MUESTRA ALTERADA
SH - MUESTRA SHELBY

TR - TESTIGO ROCA
TP - TESTIGO PARAFINADO

LF - Ensayo Lefranc
LU - Ensayo Lugeon

DE

2

ENSAYOS DE LABORATORIO

N30
100
20
40

80

60

40

HOJA 1

ENSAYOS "IN SITU"

METEORIZACIÓN
(I.S.R.M.)

R.Q.D

% RECUPERACIÓN
TESTIGO

MANIOBRAS

NATURALEZA DEL MATERIAL

20

UNIDAD - EDAD

TV

1,10

CAJA 1

1,00

COLUMNA LITOLÓGICA

ESPESOR ESTRATO (m)

5,434

RELLENOS?

0,50

CARACTERISTICAS DEL SONDEO

ARENAS CALCÁREAS GRIS MARRONÁCEAS , SUELTAS, CON GRAN CANTIDAD DE
FRAGMENTOS, GRAVILLAS Y GRAVAS SUB Y REDONDEADAS, SILÍCEAS

0,60

6,034

#

COTA (m)

ESCALA GRAFICA

NIVEL FREÁTICO (m)

Nº CAJA

φ mm. / TIPO PERFORACIÓN (1)

PROFUNDIDAD (m)
0,10

Nº EXP.:

VT - Vane Test
PM - Penetrometro de mano

CORTE DIRECTO
UU

Y:

90º

Cu(KPa)

RL-48

INCLINACIÓN:

RESISTENCIA A COMPRESIÓN,
Rc (MPa)

MAQUINA:

11/08/2015

DENSIDAD HÚMEDA
(g/cm3)

11/08/2015

FECHA FINALIZACIÓN:

HUMEDAD, W, (%)

FECHA INICIO:

DATOS GENERALES DEL SONDEO REALIZADO

0,00

COORDENADAS
273109,543

LÍMITES
ATTERBERG

X:

ANÁLISIS
GRANULOMÉTRIC
O

13,30

P.K.:

Kp/cm

PROF.TOTAL

VANE TEST

PLAYA DE BAÑUGUES

SITUACIÓN:

PENETRO DE
MANO

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE GOZÓN EN LA ZONA DE CABO PEÑAS

OBRA:

φu

3,20
12,00

12,50
12,60

-6,466

0,70

CAJA 4

101-W

11,50

13,00
13,30

Nº Golpes / 15 cm.

Cu

Qu

Profundidad
(m)

PM, TV

12,00

15

30

45

60

2

Kp/cm

Tipo
(2)

Kp/cm

V

VI

III

IV

I

II

80

100

60

100
20
40

80

2

N30

%
%
%
2,0
0,4 0,08
UNE UNE UNE

WL

WP

IP

12,70

0,12 0,43

12,70
SPT-2
PUNT
AZA
CIEGA

PIZARRAS CALCÁREAS GRIS MARRONÁCEAS, MUY ALTERADAS Y DISGREGADAS.
CONSISTENCIA DURA Y MEDIANAMENTE COMPACTAS
13,30

18

12

10

7

17

13,30

14,00

14,50

15,00

15,50

16,00

16,50

17,00

17,50

18,00

18,50

19,00

19,50

-13,37

20,00

38

VALORES MEDIOS
(1) - TIPO DE PERFORACIÓN
W - WIDIA
D - DIAMANTE

0

6

(2) - MUESTRAS Y ENSAYOS
SPT - ENSAYO PENETRACIÓN STANDARD
MI - MUESTRA INALTERADA

MP - MUESTRA PARAFINADA

MA - MUESTRA ALTERADA
SH - MUESTRA SHELBY

TR - TESTIGO ROCA
TP - TESTIGO PARAFINADO

LF - Ensayo Lefranc
LU - Ensayo Lugeon

VT - Vane Test
PM - Penetrometro de mano

CORTE DIRECTO
UU Residual

S.P.T. /
MUESTRA
INALTERADA

MUESTRAS
Y
ENSAYOS
(2)

13,50

19,50

2

ENSAYOS DE LABORATORIO

ARCILLAS MARRONES, MUY BLANDAS CON ALGUNOS FRAGMENTOS Y GRAVAS DE
PIZARRAS CALCÁREAS. CONSISTENCIA MUY BLANDA Y COHESIÓN MUY BAJA/BAJA

-7,166

DE

CR (KPa)

ENSAYOS "IN SITU"

METEORIZACIÓN
(I.S.R.M.)

R.Q.D

% RECUPERACIÓN
TESTIGO

MANIOBRAS
20

HOJA 2

6,13

CARACTERISTICAS DEL SONDEO

NATURALEZA DEL MATERIAL

S-4

G1505

RESISTENCIA A COMPRESIÓN,
Rc (MPa)

Z:

Nº EXP.:

DENSIDAD HÚMEDA
(g/cm3)

90º

HUMEDAD, W, (%)

11/08/2015

INCLINACIÓN:

LÍMITES
ATTERBERG

Y:

ANÁLISIS
GRANULOMÉTRIC
O

RL-48

COLUMNA LITOLÓGICA

UNIDAD - EDAD

COMPLEJO DE RAÑECES EXTREMADAMENTE ALTERADO

ESPESOR ESTRATO (m)

COTA (m)

PROFUNDIDAD (m)

ESCALA GRAFICA

NIVEL FREÁTICO (m)

Nº CAJA

φ mm. / TIPO PERFORACIÓN (1)

11,00

273109,543
4834341,463

MAQUINA:

DATOS GENERALES DEL SONDEO REALIZADO

10,50

X:

11/08/2015

60

FECHA FINALIZACIÓN:

COORDENADAS

13,30

40

FECHA INICIO:

PROF.TOTAL
P.K.:

VANE TEST

PLAYA DE BAÑUGUES

SITUACIÓN:

PENETRO DE
MANO

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE GOZÓN EN LA ZONA DE CABO PEÑAS

OBRA:

φR

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. GOZÓN (ASTURIAS)

APÉNDICE 3.- FOTOTESTIFICACIÓN DE LOS
SONDEOS
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GEOLOGÍA Y GEOTECNIA

FOTOTESTIFICACIÓN DE SONDEO

PETICIONARIO:

GRUSAMAR INGENIERÍA Y CONSULTING S.L.U.

OBRA:

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE GOZÓN EN LA ZONA DE CABO PEÑAS

SITUACIÓN:

LUANCO

SONDEO

REFERENCIA:

S-1

G1505

PROFUNDIDAD

10,90 m

COTA BOCA

FECHA

23,424

06/08/2015

FOTO A

FOTO B
CAJ 2 DE

5

CAJ 1 DE

5

4,20

m

0,00

m

-

6,00

-

4,20

ENSAYOS "IN SITU"
Ensayo
SPT-1
PENETRÓMETRO DE MANO

TORVANE
PENETRÓMETRO DE MANO

TORVANE
LEFRANC

Profundidad
2,50-3,10
4,1
4,1
4,4
4,4
3,00-4,20

MUESTRAS
Muestra
MI-1
SPT-1
TR-1

Profundidad
1,90-2,50
2,50-3,10
5,55-5,80

GEOLOGÍA Y GEOTECNIA

FOTOTESTIFICACIÓN DE SONDEO

PETICIONARIO:

GRUSAMAR INGENIERÍA Y CONSULTING S.L.U.

OBRA:

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE GOZÓN EN LA ZONA DE CABO PEÑAS

SITUACIÓN:

LUANCO

SONDEO

REFERENCIA:

S-1

G1505

PROFUNDIDAD

10,90 m

COTA BOCA

FECHA

23,424

06/08/2015

FOTO A

FOTO B
CAJ 4 DE

5

CAJ 3 DE

5

8,30

m

6,00

m

- 10,50

-

8,30

ENSAYOS "IN SITU"
Ensayo

Profundidad

MUESTRAS
Muestra

Profundidad

GEOLOGÍA Y GEOTECNIA

FOTOTESTIFICACIÓN DE SONDEO

PETICIONARIO:

GRUSAMAR INGENIERÍA Y CONSULTING S.L.U.

OBRA:

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE GOZÓN EN LA ZONA DE CABO PEÑAS

SITUACIÓN:

LUANCO

SONDEO

REFERENCIA:

S-1

G1505

PROFUNDIDAD

10,90 m

COTA BOCA

FECHA

23,424

06/08/2015

FOTO A

FOTO B
CAJ

DE
-

m

CAJ 5 DE

5

10,50

m

- 10,90

ENSAYOS "IN SITU"
Ensayo

Profundidad

MUESTRAS
Muestra

Profundidad

GEOLOGÍA Y GEOTECNIA

FOTOTESTIFICACIÓN DE SONDEO

PETICIONARIO:

GRUSAMAR INGENIERÍA Y CONSULTING S.L.U.

OBRA:

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE GOZÓN EN LA ZONA DE CABO PEÑAS

SITUACIÓN:

PLAYA DE BAÑUGUES

SONDEO

REFERENCIA:

S-4

G1505

PROFUNDIDAD

13,30 m

COTA BOCA

FECHA

6,134

11/08/2015

FOTO A

FOTO B
CAJ 2 DE

4

CAJ 1 DE

4

2,20

m

0,00

m

-

4,60

-

2,20

ENSAYOS "IN SITU"
Ensayo
PENETRÓMETRO DE MANO

TORVANE
PENETRÓMETRO DE MANO

TORVANE
SPT-1
PM Y TORVANE
PM Y TORVANE
LEFRANC

Profundidad
1,80
1,80
2,1
2,1
2,80-3,40
3,8
4,1
3,00-4,20

MUESTRAS
Muestra
MI-1
SPT-1

Profundidad
2,20-2,80
2,80-3,40

GEOLOGÍA Y GEOTECNIA

FOTOTESTIFICACIÓN DE SONDEO

PETICIONARIO:

GRUSAMAR INGENIERÍA Y CONSULTING S.L.U.

OBRA:

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE GOZÓN EN LA ZONA DE CABO PEÑAS

SITUACIÓN:

PLAYA DE BAÑUGUES

SONDEO

REFERENCIA:

S-4

G1505

PROFUNDIDAD

13,30 m

COTA BOCA

FECHA

6,134

11/08/2015

FOTO A

FOTO B
CAJ 4 DE

4

CAJ 3 DE

4

9,20

m

4,60

m

- 13,30

-

9,20

ENSAYOS "IN SITU"
Ensayo

Profundidad
8,80
TORVANE
8,80
PENETRÓMETRO DE MANO 12,00
TORVANE
12,00
SPT-2 (PUNT. CIEGA)
12,70-13,30
PENETRÓMETRO DE MANO

MUESTRAS
Muestra

Profundidad

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. GOZÓN (ASTURIAS)

APÉNDICE 4.- ENSAYOS DE PERMEABILIDAD
LEFRANC
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ENSAYO PERMEABILIDAD TIPO LEFRANC
CARGA VARIABLE
Tipo: Entubación por encima de la perforación

OBRA/PROYECTO:
CÓDIGO:
SONDEO:
PROFUNDIDAD:

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE GOZÓN EN LA ZONA DE CABO PEÑAS

LOCALIZACIÓN: LUANCO
FECHA: 06/08/2015
LITOLOGÍA: Coluvial

G1505
S-1
3,00-4,20 m

DATOS DE CAMPO:
Fondo de perforación (P):

420 cm

Fondo de entubación (E):
Diámetro entubación (de):

300 cm
11,3 cm

Longitud entubación (L):

300 cm

Nivel freático (F):

270 cm

Diámetro perforación (d):

10,1 cm

Tiempo (t):

1800 s

Descenso nivel de agua:

0 cm

h=P-E=
H1 = L - E+ F =

120 cm
270 cm

H2 =

270 cm

CÁLCULO DEL COEFICIENTE DE PERMEABILIDAD:
d ⋅ ln(2 ⋅ h / d )
H
K= e
⋅ ln 1 =
8⋅h⋅t
H2
2

0,00E+00 cm/s

GRÁFICA DE DESCENSOS:
descensos
cm
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

OBSERVACIONES:

1
0,9
Descensos (cm)

tiempo acumulado
min
0
1
2
4
6
8
10
15
20
25
30

0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
0

5

10

15
Tiempo (min.)

20

25

30

ENSAYO PERMEABILIDAD TIPO LEFRANC
CARGA VARIABLE
Tipo: Entubación por encima de la perforación

OBRA/PROYECTO:
CÓDIGO:
SONDEO:
PROFUNDIDAD:

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE GOZÓN EN LA ZONA DE CABO PEÑAS

LOCALIZACIÓN: PLAYA DE BAÑUGUES
FECHA: 11/08/2015
LITOLOGÍA: Arcilla eluvial

G1505
S-4
3,00-4,20 m

DATOS DE CAMPO:
Fondo de perforación (P):

420 cm

Fondo de entubación (E):
Diámetro entubación (de):

300 cm
11,3 cm

Longitud entubación (L):

300 cm

Nivel freático (F):

420 cm

Diámetro perforación (d):

10,1 cm

Tiempo (t):

1800 s

Descenso nivel de agua:

0 cm

h=P-E=
H1 = L - E+ F =

120 cm
420 cm

H2 =

420 cm

CÁLCULO DEL COEFICIENTE DE PERMEABILIDAD:
d ⋅ ln(2 ⋅ h / d )
H
K= e
⋅ ln 1 =
8⋅h⋅t
H2
2

0,00E+00 cm/s

GRÁFICA DE DESCENSOS:
descensos
cm
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

OBSERVACIONES:

1
0,9
Descensos (cm)

tiempo acumulado
min
0
1
2
4
6
8
10
15
20
25
30

0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
0

5

10

15
Tiempo (min.)

20

25

30

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. GOZÓN (ASTURIAS)
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LABORATORIO AST. DE CONTROL TECNICO, S.A.L.
CL "A" .Parcela 3, Nave 1

Nº ACTA

ACTA DE OBRA Nº

2015/9041

Nº ALBARAN Nº REGISTRO FECHA DE ACTA

4

24231

02/09/2015

S .2015/621

33428.Llanera(Asturias)
laboratorio@lacotec.es

ACTA DE RESULTADOS

T.985,26,63,75 / F. 985,73,35,35

CLIENTE / OBRA:

DESTINATARIO

1798 / 101201

1798: Guzmán Fuente Puente, C/. Juan Alonso nº 10. 2º
C, 33202-Gijón, Asturias
ES10828472A

LAC-R-04-06

Guzmán Fuente Puente
C/. Juan Alonso nº 10. 2º C
33202-Gijón
Asturias

Ensayos varios de geotecnia.
Sobre muestras remitidas al laboratorio.

DATOS DE LA MUESTRA
TIPO DE MUESTRA: S-1, TR-1 (De 5,55 a 5,80 m).
PROCEDENCIA: G1505: Proyecto de saneamiento de Gozón, en la zona de Cabo
de Peñas.
FECHA DE MUESTREO: 06/08/2015

ENSAYOS REALIZADOS
Ensayo de compresión uniaxial en roca, según UNE 22950-1:1990.
Resistencia a la tracción indirecta de una muestra de roca (Ensayo
Brasileño), según la norma UNE 22950-2:1990 y Erratum 2003.

Los ensayos comprendidos en este informe se han realizado según la normativa correspondiente y a nuestro leal
saber y entender, directamente sobre los materiales ensayados y/o sobre las muestras tomadas 'in situ' o
remitidas al laboratorio, sin más responsabilidad que la derivada de la correcta utilización de las técnicas y la
aplicación de los procedimientos apropiados. Los resultados del presente informe se refieren exclusivamente a la
muestra, producto o material indicado en el apartado correspondiente.
Laboratorio Asturiano de Control Técnico , S.A.L no se hace responsable, en ningún caso, de la interpretación o
uso indebido que pueda hacerse de este documento, cuya reproducción parcial o total está totalmente prohibida.
No se autoriza su publicación o reproducción sin el consentimiento previo de Laboratorio Asturiano de Control
Técnico , S.A.L .
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal,
se informa que los datos personales facilitados por usted en el presente formulario, serán incorporados a un
fichero titularidad de LABORATORIO ASTURIANO DE CONTROL TECNICO S.A.L. (LACOTEC) cuya finalidad es
el mantenimiento, gestión y prestación de los servicios solicitados a LABORATORIO ASTURIANO DE CONTROL
TECNICO S.A.L. (LACOTEC), así como el mantenimiento de comunicaciones de carácter informativo. Por último,
se le informa de que le asisten los derechos de acceso, modificación, oposición y cancelación, que podrá ejercitar
mediante petición escrita gratuita dirigida a LABORATORIO ASTURIANO DE CONTROL TECNICO S.A.L.
(LACOTEC) POLIGONO DE ASIPO, PARCELA Nº 3, NAVE 1 CAYES - LLANERA - 33428 (ASTURIAS), a la
atención del Responsable del Tratamiento.
Laboratorio Inscrito en el Registro General del CTE, Sección 5,1 con el número AST-L-020
LABORATORIO ASTURIANO DE CONTROL TECNICO, S.A.L
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LABORATORIO AST. DE CONTROL TECNICO, S.A.L.

Nº ACTA

ACTA DE OBRA Nº

CL "A" .Parcela 3, Nave 1

2015/9041

33428.Llanera(Asturias)
laboratorio@lacotec.es
T.985,26,63,75 / F. 985,73,35,35

Nº ALBARAN Nº REGISTRO FECHA DE ACTA

4

24231

02/09/2015

S .2015/621

LAC-R-04-06

COMPRESIÓN UNIAXIAL EN ROCA Según norma UNE 22-950-90 Parte 1.

Localización

S-1, TR-1 (De 5,55 a 5,80 m).

Orientación del eje de carga.
Número de probetas ensayadas
Diámetro
Altura
Forma de rotura
Carga de rotura

Aspecto masivo
1 (testigo de sondeo facilitado por el cliente)

mm
mm

83,7
140,0
Ver fotografías
2862

N

Resistencia a compresión uniaxial

MPa

0,52

Desviaciones respecto a la Norma
Observaciones:

Altura/diámetro < 2,5

1 MPa = 1 N/mm² = 10.2 Kg/cm². Densidad de la probeta: 2,327 g/cm³.

RESISTENCIA A LA TRACCIÓN (ENSAYO BRASILEÑO). Según norma UNE 22-950-90 Parte 2.
Orientación del eje de carga
Aspecto masivo
Número de probetas ensayadas
1
Diámetro
mm
84,1
Altura (espesor)
mm
46,2
Tipo de rotura
Fractura axial (según eje de carga)
Carga de rotura
N
451
Resistencia a la tracción

MPa

Resistencia a la tracción de la muestra

MPa

Desviaciones respecto a la Norma
Observaciones:

0,07

0,07
Nº de probetas

1 MPa = 1 N/mm² = 10.2 Kg/cm²

OBSERVACIONES:
RESP. TÉCNICO DE ÀREA

Vº Bº DTOR DEL LABORATORIO

Raúl Alonso Fernández
Geólogo

Laboratorio Inscrito en el Registro General del CTE, Sección 5,1 con el número AST-L-020
LABORATORIO ASTURIANO DE CONTROL TECNICO, S.A.L

Laudelino Orviz González
Ingeniero T. Industrial
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LABORATORIO AST. DE CONTROL TECNICO, S.A.L.

Nº ACTA

ACTA DE OBRA Nº

CL "A" .Parcela 3, Nave 1

33428.Llanera(Asturias)
laboratorio@lacotec.es
T.985,26,63,75 / F. 985,73,35,35

2015/9041

Nº ALBARAN Nº REGISTRO FECHA DE ACTA

4

24231

02/09/2015

S .2015/621

LAC-R-04-06

Vista de la probeta, antes y después de su rotura a compresión uniaxial.

OBSERVACIONES:
RESP. TÉCNICO DE ÀREA

Vº Bº DTOR DEL LABORATORIO

Raúl Alonso Fernández
Geólogo

Laboratorio Inscrito en el Registro General del CTE, Sección 5,1 con el número AST-L-020
LABORATORIO ASTURIANO DE CONTROL TECNICO, S.A.L

Laudelino Orviz González
Ingeniero T. Industrial
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LABORATORIO AST. DE CONTROL TECNICO, S.A.L.
CL "A" .Parcela 3, Nave 1

Nº ACTA

ACTA DE OBRA Nº

2015/9046

Nº ALBARAN Nº REGISTRO FECHA DE ACTA

9

24236

02/09/2015

S .2015/626

33428.Llanera(Asturias)
laboratorio@lacotec.es

ACTA DE RESULTADOS

T.985,26,63,75 / F. 985,73,35,35

CLIENTE / OBRA:

DESTINATARIO

1798 / 101201

1798: Guzmán Fuente Puente, C/. Juan Alonso nº 10. 2º
C, 33202-Gijón, Asturias
ES10828472A

LAC-R-04-06

Guzmán Fuente Puente
C/. Juan Alonso nº 10. 2º C
33202-Gijón
Asturias

Ensayos varios de geotecnia.
Sobre muestras remitidas al laboratorio.

DATOS DE LA MUESTRA
TIPO DE MUESTRA: S-4, MI-1 (De 2,20 a 2,80 m).
PROCEDENCIA: G1505: Proyecto de saneamiento de Gozón, en la zona de Cabo
de Peñas.
FECHA DE MUESTREO: 11/08/2015

ENSAYOS REALIZADOS
Análisis granulométrico por tamizado en suelos s/UNE 103-101-95.
Determinación de los límites de Atterberg, según Normas UNE 103-103-94,
103-104-94
Determinación del contenido de humedad natural, según UNE 103,300:93
Determinación de la densidad de un suelo. Método de la balanza hidrostática,
según norma UNE 103,301:1994.
Determinación de la agresividad de un suelo hacia el hormigón según UNE
83,962, UNE 83,963 y EHE 2008.
Ensayo de Corte Directo de muestra de suelo, sin consolidar y sin drenar (UU),
según UNE 103,401:1998

Los ensayos comprendidos en este informe se han realizado según la normativa correspondiente y a nuestro leal
saber y entender, directamente sobre los materiales ensayados y/o sobre las muestras tomadas 'in situ' o
remitidas al laboratorio, sin más responsabilidad que la derivada de la correcta utilización de las técnicas y la
aplicación de los procedimientos apropiados. Los resultados del presente informe se refieren exclusivamente a la
muestra, producto o material indicado en el apartado correspondiente.
Laboratorio Asturiano de Control Técnico , S.A.L no se hace responsable, en ningún caso, de la interpretación o
uso indebido que pueda hacerse de este documento, cuya reproducción parcial o total está totalmente prohibida.
No se autoriza su publicación o reproducción sin el consentimiento previo de Laboratorio Asturiano de Control
Técnico , S.A.L .
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal,
se informa que los datos personales facilitados por usted en el presente formulario, serán incorporados a un
fichero titularidad de LABORATORIO ASTURIANO DE CONTROL TECNICO S.A.L. (LACOTEC) cuya finalidad es
el mantenimiento, gestión y prestación de los servicios solicitados a LABORATORIO ASTURIANO DE CONTROL
TECNICO S.A.L. (LACOTEC), así como el mantenimiento de comunicaciones de carácter informativo. Por último,
se le informa de que le asisten los derechos de acceso, modificación, oposición y cancelación, que podrá ejercitar
mediante petición escrita gratuita dirigida a LABORATORIO ASTURIANO DE CONTROL TECNICO S.A.L.
(LACOTEC) POLIGONO DE ASIPO, PARCELA Nº 3, NAVE 1 CAYES - LLANERA - 33428 (ASTURIAS), a la
atención del Responsable del Tratamiento.
Laboratorio Inscrito en el Registro General del CTE, Sección 5,1 con el número AST-L-020
LABORATORIO ASTURIANO DE CONTROL TECNICO, S.A.L

Página 1 de 3

LABORATORIO AST. DE CONTROL TECNICO, S.A.L.

Nº ACTA

ACTA DE OBRA Nº

CL "A" .Parcela 3, Nave 1

2015/9046

33428.Llanera(Asturias)
laboratorio@lacotec.es
T.985,26,63,75 / F. 985,73,35,35

Nº ALBARAN Nº REGISTRO FECHA DE ACTA

9

24236

02/09/2015

S .2015/626

LAC-R-04-06
Ident-Granulom. tamiz. suelos S/UNE 103,101/95
10

5

2

0,4

0,08

100

100

100

99

98

82,1

0.16

0.25

0.5

0.63

1

1.6

2

2.5

4

5

6.3

8

10

12.5

16

20

25

31.5

40

50

63

80

100

0
10

90

20

80

30

% que pasa

70

40

60

50

50

60

40

70

30

80

20

90

10
0

% retenido

100

125

Curva granulométrica

0.063

20

Pasa (%)

0.125

Tamiz (mm)

100
100

70

50

40

30

20

10

7

5

4

3

2

1

0.7

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0.07

0.05

Tamaño de las partículas (mm)

LÍMITES DE ATTERBERG

HUMEDAD

SEGÚN UNE 103,103/94-UNE103,104/93

SEGÚN UNE 103,300 :93

Límite líquido
Límite plástico
Índice de plasticidad

28,1
16,5
11,6

Humedad (%)

18,3

DENSIDAD DE UN SUELO. Según UNE 103,301:1994.

Densidad húmeda
Humedad

Densidad seca

g/cm³
%

g/cm³

2,074
18,3

1,753

OBSERVACIONES:
RESP. TÉCNICO DE ÀREA

Vº Bº DTOR DEL LABORATORIO

Raúl Alonso Fernández
Geólogo

Laboratorio Inscrito en el Registro General del CTE, Sección 5,1 con el número AST-L-020
LABORATORIO ASTURIANO DE CONTROL TECNICO, S.A.L

Laudelino Orviz González
Ingeniero T. Industrial
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LABORATORIO AST. DE CONTROL TECNICO, S.A.L.

Nº ACTA

ACTA DE OBRA Nº

CL "A" .Parcela 3, Nave 1

2015/9046

33428.Llanera(Asturias)
laboratorio@lacotec.es
T.985,26,63,75 / F. 985,73,35,35

Nº ALBARAN Nº REGISTRO FECHA DE ACTA

9

24236

S .2015/626

02/09/2015

LAC-R-04-06

AGRESIVIDAD DE UN SUELO AL HORMIGÓN Según UNE 83,962, UNE 83,963 y EHE 2008
ACIDEZ BAUMANN - GULLY

Grado de acidez Baumann - Gully

ml/Kg

23

IÓN SULFATO

Contenido en ión sulfato

mg/Kg

2

EVALUACIÓN DEL CONJUNTO

Grado de agresividad

NO AGRESIVO

CORTE DIRECTO No consolidado - no drenado (UU). Según UNE 103,401:1998.
Probeta 1
Probeta 2
Humedad inicial
%
18,3
Densidad aparente
g/cm³
2,078
Densidad seca inical
g/cm³
1,757
Índice de huecos inicial
0,480
Grado de saturación inicial
%
99,1
Tensión Normal
KPa
100
200
Tensión tangencial máxima
KPa
64
117

Ángulo de Rozamiento Interno
Cohesión
Observaciones:

°
KPa

Probeta 3

300
171

28,1
10

1 Kg/cm² = 98 KPa. Se ha adoptado, como densidad relativa de las partículas del suelo, 2.60
g/cm³ (para su determinación se habría de aplicar UNE 103302).
300
290

TENSIÓN TANGENCIAL MÁXIMA (KPa)

270
250
240
220
200
190
(300,171)

170
150
140
(200,117)

120
100
90
70

(100,64)

50
40
20
0

(0,10)

0

20

50

70

100

120

150

170

200

220

250

270

300

TENSIÓN NORMAL (KPa)
OBSERVACIONES:
RESP. TÉCNICO DE ÀREA

Vº Bº DTOR DEL LABORATORIO

Raúl Alonso Fernández
Geólogo

Laboratorio Inscrito en el Registro General del CTE, Sección 5,1 con el número AST-L-020
LABORATORIO ASTURIANO DE CONTROL TECNICO, S.A.L

Laudelino Orviz González
Ingeniero T. Industrial
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LABORATORIO AST. DE CONTROL TECNICO, S.A.L.
CL "A" .Parcela 3, Nave 1

Nº ACTA

ACTA DE OBRA Nº

2015/9047

Nº ALBARAN Nº REGISTRO FECHA DE ACTA

10

24227

02/09/2015

AG.2015/42

33428.Llanera(Asturias)
laboratorio@lacotec.es

ACTA DE RESULTADOS

T.985,26,63,75 / F. 985,73,35,35

CLIENTE / OBRA:

DESTINATARIO

1798 / 101201

1798: Guzmán Fuente Puente, C/. Juan Alonso nº 10. 2º
C, 33202-Gijón, Asturias
ES10828472A

LAC-R-04-06

Guzmán Fuente Puente
C/. Juan Alonso nº 10. 2º C
33202-Gijón
Asturias

Ensayos varios de geotecnia.
Sobre muestras remitidas al laboratorio.

DATOS DE LA MUESTRA
TIPO DE MUESTRA: S-2 (1,20 m)
PROCEDENCIA: G1505: Proyecto de saneamiento de Gozón, en la zona de Cabo
de Peñas.
FECHA DE MUESTREO: 10/08/2015

ENSAYOS REALIZADOS
Análisis químico de aguas para determinar su agresividad hacia el hormigón,
realizando los ensayos según normas UNE 83,952, UNE-EN 13,577, UNE
83,954, UNE 83,955, UNE 83,956 y UNE 83,957. Clasificación del conjunto
según EHE-08.

Los ensayos comprendidos en este informe se han realizado según la normativa correspondiente y a nuestro leal
saber y entender, directamente sobre los materiales ensayados y/o sobre las muestras tomadas 'in situ' o
remitidas al laboratorio, sin más responsabilidad que la derivada de la correcta utilización de las técnicas y la
aplicación de los procedimientos apropiados. Los resultados del presente informe se refieren exclusivamente a la
muestra, producto o material indicado en el apartado correspondiente.
Laboratorio Asturiano de Control Técnico , S.A.L no se hace responsable, en ningún caso, de la interpretación o
uso indebido que pueda hacerse de este documento, cuya reproducción parcial o total está totalmente prohibida.
No se autoriza su publicación o reproducción sin el consentimiento previo de Laboratorio Asturiano de Control
Técnico , S.A.L .
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal,
se informa que los datos personales facilitados por usted en el presente formulario, serán incorporados a un
fichero titularidad de LABORATORIO ASTURIANO DE CONTROL TECNICO S.A.L. (LACOTEC) cuya finalidad es
el mantenimiento, gestión y prestación de los servicios solicitados a LABORATORIO ASTURIANO DE CONTROL
TECNICO S.A.L. (LACOTEC), así como el mantenimiento de comunicaciones de carácter informativo. Por último,
se le informa de que le asisten los derechos de acceso, modificación, oposición y cancelación, que podrá ejercitar
mediante petición escrita gratuita dirigida a LABORATORIO ASTURIANO DE CONTROL TECNICO S.A.L.
(LACOTEC) POLIGONO DE ASIPO, PARCELA Nº 3, NAVE 1 CAYES - LLANERA - 33428 (ASTURIAS), a la
atención del Responsable del Tratamiento.
Laboratorio Inscrito en el Registro General del CTE, Sección 5,1 con el número AST-L-020
LABORATORIO ASTURIANO DE CONTROL TECNICO, S.A.L
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LABORATORIO AST. DE CONTROL TECNICO, S.A.L.

Nº ACTA

ACTA DE OBRA Nº

CL "A" .Parcela 3, Nave 1

33428.Llanera(Asturias)
laboratorio@lacotec.es
T.985,26,63,75 / F. 985,73,35,35

2015/9047

Nº ALBARAN Nº REGISTRO FECHA DE ACTA

10

24227

AG.2015/42

02/09/2015

LAC-R-04-06

AGRESIVIDAD DE UN AGUA HACIA EL HORMIGÓN. Según EHE-08 y Normas UNE

pH
CO2 agresivo
NH4+
Mg2+
SO42Residuo seco

Grado de agresividad

VALOR DEL pH (UNE 83,952)
7,37
CO2 AGRESIVO (UNE-EN 13,577)
mg/l
5
IÓN AMONIO (UNE 83,954)
mg/l
Exento
IÓN MAGNESIO (UNE 83,955)
mg/l
11
IÓN SULFATO (UNE 83,956)
mg/l
109
RESIDUO SECO (UNE 83,957)
mg/l
481

EVALUACIÓN DEL CONJUNTO
NO AGRESIVO

OBSERVACIONES:
RESP. TÉCNICO DE ÀREA

Vº Bº DTOR DEL LABORATORIO

Raúl Alonso Fernández
Geólogo

Laboratorio Inscrito en el Registro General del CTE, Sección 5,1 con el número AST-L-020
LABORATORIO ASTURIANO DE CONTROL TECNICO, S.A.L

Laudelino Orviz González
Ingeniero T. Industrial
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LABORATORIO AST. DE CONTROL TECNICO, S.A.L.
CL "A" .Parcela 3, Nave 1

Nº ACTA

ACTA DE OBRA Nº

2015/9048

Nº ALBARAN Nº REGISTRO FECHA DE ACTA

11

24228

02/09/2015

AG.2015/43

33428.Llanera(Asturias)
laboratorio@lacotec.es

ACTA DE RESULTADOS

T.985,26,63,75 / F. 985,73,35,35

CLIENTE / OBRA:

DESTINATARIO

1798 / 101201

1798: Guzmán Fuente Puente, C/. Juan Alonso nº 10. 2º
C, 33202-Gijón, Asturias
ES10828472A

LAC-R-04-06

Guzmán Fuente Puente
C/. Juan Alonso nº 10. 2º C
33202-Gijón
Asturias

Ensayos varios de geotecnia.
Sobre muestras remitidas al laboratorio.

DATOS DE LA MUESTRA
TIPO DE MUESTRA: S-3 (7,30 m)
PROCEDENCIA: G1505: Proyecto de saneamiento de Gozón, en la zona de Cabo
de Peñas.
FECHA DE MUESTREO: 11/08/2015

ENSAYOS REALIZADOS
Análisis químico de aguas para determinar su agresividad hacia el hormigón,
realizando los ensayos según normas UNE 83,952, UNE-EN 13,577, UNE
83,954, UNE 83,955, UNE 83,956 y UNE 83,957. Clasificación del conjunto
según EHE-08.

Los ensayos comprendidos en este informe se han realizado según la normativa correspondiente y a nuestro leal
saber y entender, directamente sobre los materiales ensayados y/o sobre las muestras tomadas 'in situ' o
remitidas al laboratorio, sin más responsabilidad que la derivada de la correcta utilización de las técnicas y la
aplicación de los procedimientos apropiados. Los resultados del presente informe se refieren exclusivamente a la
muestra, producto o material indicado en el apartado correspondiente.
Laboratorio Asturiano de Control Técnico , S.A.L no se hace responsable, en ningún caso, de la interpretación o
uso indebido que pueda hacerse de este documento, cuya reproducción parcial o total está totalmente prohibida.
No se autoriza su publicación o reproducción sin el consentimiento previo de Laboratorio Asturiano de Control
Técnico , S.A.L .
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal,
se informa que los datos personales facilitados por usted en el presente formulario, serán incorporados a un
fichero titularidad de LABORATORIO ASTURIANO DE CONTROL TECNICO S.A.L. (LACOTEC) cuya finalidad es
el mantenimiento, gestión y prestación de los servicios solicitados a LABORATORIO ASTURIANO DE CONTROL
TECNICO S.A.L. (LACOTEC), así como el mantenimiento de comunicaciones de carácter informativo. Por último,
se le informa de que le asisten los derechos de acceso, modificación, oposición y cancelación, que podrá ejercitar
mediante petición escrita gratuita dirigida a LABORATORIO ASTURIANO DE CONTROL TECNICO S.A.L.
(LACOTEC) POLIGONO DE ASIPO, PARCELA Nº 3, NAVE 1 CAYES - LLANERA - 33428 (ASTURIAS), a la
atención del Responsable del Tratamiento.
Laboratorio Inscrito en el Registro General del CTE, Sección 5,1 con el número AST-L-020
LABORATORIO ASTURIANO DE CONTROL TECNICO, S.A.L
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LABORATORIO AST. DE CONTROL TECNICO, S.A.L.

Nº ACTA

ACTA DE OBRA Nº

CL "A" .Parcela 3, Nave 1

33428.Llanera(Asturias)
laboratorio@lacotec.es
T.985,26,63,75 / F. 985,73,35,35

2015/9048

Nº ALBARAN Nº REGISTRO FECHA DE ACTA

11

24228

AG.2015/43

02/09/2015

LAC-R-04-06

AGRESIVIDAD DE UN AGUA HACIA EL HORMIGÓN. Según EHE-08 y Normas UNE

pH
CO2 agresivo
NH4+
Mg2+
SO42Residuo seco

Grado de agresividad

VALOR DEL pH (UNE 83,952)
7,52
CO2 AGRESIVO (UNE-EN 13,577)
mg/l
4
IÓN AMONIO (UNE 83,954)
mg/l
Exento
IÓN MAGNESIO (UNE 83,955)
mg/l
10
IÓN SULFATO (UNE 83,956)
mg/l
123
RESIDUO SECO (UNE 83,957)
mg/l
507

EVALUACIÓN DEL CONJUNTO
NO AGRESIVO

OBSERVACIONES:
RESP. TÉCNICO DE ÀREA

Vº Bº DTOR DEL LABORATORIO

Raúl Alonso Fernández
Geólogo

Laboratorio Inscrito en el Registro General del CTE, Sección 5,1 con el número AST-L-020
LABORATORIO ASTURIANO DE CONTROL TECNICO, S.A.L

Laudelino Orviz González
Ingeniero T. Industrial
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LABORATORIO AST. DE CONTROL TECNICO, S.A.L.
CL "A" .Parcela 3, Nave 1

Nº ACTA

ACTA DE OBRA Nº

2015/9049

Nº ALBARAN Nº REGISTRO FECHA DE ACTA

12

24229

02/09/2015

AG.2015/44

33428.Llanera(Asturias)
laboratorio@lacotec.es

ACTA DE RESULTADOS

T.985,26,63,75 / F. 985,73,35,35

CLIENTE / OBRA:

DESTINATARIO

1798 / 101201

1798: Guzmán Fuente Puente, C/. Juan Alonso nº 10. 2º
C, 33202-Gijón, Asturias
ES10828472A

LAC-R-04-06

Guzmán Fuente Puente
C/. Juan Alonso nº 10. 2º C
33202-Gijón
Asturias

Ensayos varios de geotecnia.
Sobre muestras remitidas al laboratorio.

DATOS DE LA MUESTRA
TIPO DE MUESTRA: S-4 (4,90 m)
PROCEDENCIA: G1505: Proyecto de saneamiento de Gozón, en la zona de Cabo
de Peñas.
FECHA DE MUESTREO: 21/08/2015

ENSAYOS REALIZADOS
Análisis químico de aguas para determinar su agresividad hacia el hormigón,
realizando los ensayos según normas UNE 83,952, UNE-EN 13,577, UNE
83,954, UNE 83,955, UNE 83,956 y UNE 83,957. Clasificación del conjunto
según EHE-08.

Los ensayos comprendidos en este informe se han realizado según la normativa correspondiente y a nuestro leal
saber y entender, directamente sobre los materiales ensayados y/o sobre las muestras tomadas 'in situ' o
remitidas al laboratorio, sin más responsabilidad que la derivada de la correcta utilización de las técnicas y la
aplicación de los procedimientos apropiados. Los resultados del presente informe se refieren exclusivamente a la
muestra, producto o material indicado en el apartado correspondiente.
Laboratorio Asturiano de Control Técnico , S.A.L no se hace responsable, en ningún caso, de la interpretación o
uso indebido que pueda hacerse de este documento, cuya reproducción parcial o total está totalmente prohibida.
No se autoriza su publicación o reproducción sin el consentimiento previo de Laboratorio Asturiano de Control
Técnico , S.A.L .
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal,
se informa que los datos personales facilitados por usted en el presente formulario, serán incorporados a un
fichero titularidad de LABORATORIO ASTURIANO DE CONTROL TECNICO S.A.L. (LACOTEC) cuya finalidad es
el mantenimiento, gestión y prestación de los servicios solicitados a LABORATORIO ASTURIANO DE CONTROL
TECNICO S.A.L. (LACOTEC), así como el mantenimiento de comunicaciones de carácter informativo. Por último,
se le informa de que le asisten los derechos de acceso, modificación, oposición y cancelación, que podrá ejercitar
mediante petición escrita gratuita dirigida a LABORATORIO ASTURIANO DE CONTROL TECNICO S.A.L.
(LACOTEC) POLIGONO DE ASIPO, PARCELA Nº 3, NAVE 1 CAYES - LLANERA - 33428 (ASTURIAS), a la
atención del Responsable del Tratamiento.
Laboratorio Inscrito en el Registro General del CTE, Sección 5,1 con el número AST-L-020
LABORATORIO ASTURIANO DE CONTROL TECNICO, S.A.L

Página 1 de 2

LABORATORIO AST. DE CONTROL TECNICO, S.A.L.

Nº ACTA

ACTA DE OBRA Nº

CL "A" .Parcela 3, Nave 1

33428.Llanera(Asturias)
laboratorio@lacotec.es
T.985,26,63,75 / F. 985,73,35,35

2015/9049

Nº ALBARAN Nº REGISTRO FECHA DE ACTA

12

24229

AG.2015/44

02/09/2015

LAC-R-04-06

AGRESIVIDAD DE UN AGUA HACIA EL HORMIGÓN. Según EHE-08 y Normas UNE

pH
CO2 agresivo
NH4+
Mg2+
SO42Residuo seco

Grado de agresividad

VALOR DEL pH (UNE 83,952)
7,33
CO2 AGRESIVO (UNE-EN 13,577)
mg/l
5
IÓN AMONIO (UNE 83,954)
mg/l
Exento
IÓN MAGNESIO (UNE 83,955)
mg/l
12
IÓN SULFATO (UNE 83,956)
mg/l
232
RESIDUO SECO (UNE 83,957)
mg/l
604

EVALUACIÓN DEL CONJUNTO
DÉBIL

OBSERVACIONES:
RESP. TÉCNICO DE ÀREA

Vº Bº DTOR DEL LABORATORIO

Raúl Alonso Fernández
Geólogo

Laboratorio Inscrito en el Registro General del CTE, Sección 5,1 con el número AST-L-020
LABORATORIO ASTURIANO DE CONTROL TECNICO, S.A.L

Laudelino Orviz González
Ingeniero T. Industrial
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PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. GOZÓN (ASTURIAS)

PLANOS

Anejo nº 5: GEOLOGÍA Y GEOTECNIA

Pág. 164

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. GOZÓN (ASTURIAS)

LEYENDA GEOLÓGICO-GEOTÉCNICA

Anejo nº 5: GEOLOGÍA Y GEOTECNIA

Pág. 165

CONTACTO
FALLA

EL INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS:

SECRETARÍA DE ESTADO
DE MEDIO AMBIENTE

MINISTERIO
PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA

EL INGENIERO TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS:

EL DELINEANTE:

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO, O.A.
DIRECCIÓN GENERAL
DEL AGUA

DIRECCIÓN TÉCNICA

JESÚS JOSÉ SOLÍS GARCÍA

JESÚS GONZÁLEZ FUENTE

GEMA IRAVEDRA AVELLO

TÍTULO

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES,
T.M. DE GOZÓN (ASTURIAS)

ESCALA

DESIGNACIÓN

FECHA

NOVIEMBRE
2018

PLANO Nº

A05.0
HOJA

1

DE

1

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. GOZÓN (ASTURIAS)

PLANOS GEOLÓGICOS

Anejo nº 5: GEOLOGÍA Y GEOTECNIA

Pág. 166

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. GOZÓN (ASTURIAS)

PERFILES GEOLÓGICO-GEOTÉCNICOS

Anejo nº 5: GEOLOGÍA Y GEOTECNIA

Pág. 167

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN
(ASTURIAS).

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN (ASTURIAS).

ANEJO Nº 6:

CAUDALES DE DISEÑO

Pág.

1.

OBJETO DEL ANEJO ........................................................................................................... 3

2.

DETERMINACIÓN DE LA POBLACIÓN EN EL AÑO HORIZONTE ............................................. 4
2.1. EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN ............................................................................................. 4
2.2. CÁLCULO DE LA POBLACIÓN EN EL AÑO HORIZONTE ........................................................... 9

3.

ESTIMACIÓN DE DOTACIONES......................................................................................... 12
3.1. DOTACIONES DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO DOMÉSTICO-URBANO ........................... 12
3.2. DOTACIONES Y CONSUMOS ESPECÍFICOS PARA INDUSTRIA .............................................. 14

4.

CAUDALES DE AGUAS RESIDUALES Y DE INFILTRACIÓN .................................................... 16
4.1. CONSIDERACIONES DE CÁLCULO ........................................................................................ 16
4.2. CAUDALES DE CÁLCULO ...................................................................................................... 16
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1. OBJETO DEL ANEJO
El objeto del presente anejo es la determinación de los caudales de aguas residuales de diseño,
necesarios para el posterior dimensionamiento tanto de los colectores generales como de las
impulsiones para cada una de las zonas en las que se divide la red de saneamiento del municipio
de Gozón (Principado de Asturias).
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2. DETERMINACIÓN DE LA POBLACIÓN EN EL AÑO HORIZONTE
2.1. EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN
Uno de los datos importantes a tener en cuenta de inicio para el dimensionamiento de la red de
saneamiento, partiendo de la población a la que va a dar servicio, es la previsión de crecimiento
para los próximos años de la misma. Para el presente proyecto la red se diseña para la máxima
aportación prevista en un horizonte de 25 años, contados a partir de los datos censales más
recientes de los que se dispone -2015-, de forma que se proyecta y dimensiona la red de
saneamiento para un ciclo que abarca hasta el año 2040.
Para el cálculo de la población futura se propone considerar un período histórico previo que
permita ver la tendencia en el pasado inmediato, y extrapolar al futuro. Así, se parte de la serie de
datos de los últimos quince años recopilados del censo de población por parroquias del municipio
de Gozón -obtenido a partir de datos facilitados por el Instituto Nacional de Estadística (INE)- y del
dato censal de población más reciente aportado por el Ayto de Gozón. A la vista de estos datos
recopilados se puede afirmar que la población del municipio se corresponde con una población
estabilizada sin grandes variaciones en el número de habitantes, con una tendencia tanto más
clara en las parroquias con menor número de habitantes.
Modelo de tendencia logarítmica
Del análisis y estudio de la línea de tendencia poblacional a partir de los datos reales actuales
disponibles, y mediante un tratamiento estadístico de los mismos –análisis de regresión-, se
determina la población futura prevista para el año horizonte. Para ello se considera una tendencia
logarítmica al considerar que la población del municipio se adapta a tal consideración. Muestra de
ello el siguiente gráfico que refleja la evolución de la población total de todas las parroquias del
municipio, a excepción de la parroquia de Luanco, ya que sólo se afecta parcialmente, frente a la
tendencia logarítmica considerada.
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Así, para el año horizonte (2040) se obtendrá un valor de población, esto es, número de
habitantes para cada parroquia, a partir de la línea de regresión implementada tal y como se
expone a continuación.
POBLACIÓN AÑO
HORIZONTE

POBLACIÓN DE GOZÓN (número de habitantes censados)
Fuente: INE y Ayto Gozón, 2015
2000
AÑO
PA R R OQU IA

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

(TENDENCIA
LOGARÍTMICA)
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

2040

Ambiedes

770

761

755

730

709

703

706

697

670

661

661

658

661

658

653

670

628,67

629

Bañugues

708

699

694

664

639

632

628

647

638

620

631

626

617

618

625

617

597,50

598

Bocines

563

548

534

538

521

529

521

526

521

514

510

513

523

502

488

481

487,32

487

Cardo

557

553

525

515

486

484

484

487

496

490

484

483

478

477

465

444

448,08

448

Heres

268

268

269

266

269

262

260

250

241

231

231

221

218

204

210

198

197,40

197

Laviana

782

756

715

654

617

589

564

540

530

528

505

504

475

463

450

431

382,00

382

5546 5534 5536 5481 5564 5555 5645 5693 5767 5872 5963 6023 6015 6018 5967 5954

6106,63

6.107

Luanco
Manzaneda

174

183

179

175

177

179

187

186

180

173

166

167

164

155

155

155

157,25

157

Nembro

604

603

601

600

590

575

578

558

560

571

563

583

583

643

660

664

618,78

619

Podes

452

444

435

416

407

413

424

406

407

384

372

365

342

332

330

321

317,33

317

Verdicio

288

292

292

283

289

293

288

292

282

279

279

275

264

261

254

245

255,30

255

Viodo

298

298

291

295

295

288

285

284

268

249

246

241

242

250

242

237

228,28

228

Vioño

184

184

180

174

181

172

172

157

159

166

177

174

181

179

176

183

173,60

174

Modelo Aritmético
Este método considera un incremento constante de la población, según la fórmula:

donde:
P = población
t = tiempo
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Ka = razón aritmética
Así si P1 es la población en el tiempo t1 y P2 la población en el tiempo t2 (se suele considerar el
dato de población del último censo disponible), entonces el valor de la población P en un tiempo
futuro t viene dado por la expresión:

En la siguiente tabla se muestran los resultados partiendo de los periodos 2015-2010, 2015-2005
y 2015-2001.

Año t2
Bañugues
Heres
Luanco
Nembro
Bañugues
Heres
Luanco
Nembro
Bañugues
Heres
Luanco
Nembro

Población P2

Población
P1

Ka

Población
2040

631

-2,80

547

231
5963
563

-6,60
-1,80
20,20

33
5909
1169

2005

632
262
5555
575

-1,50
-6,40
39,90
8,90

580
38
6952
887

2001

708
268
5546
604

-6,50
-5,00
29,14
4,29

455
73
6683
771

Año t1

617
2015

198
5954
664

2015

617
198
5954
664

2015

617
198
5954
664

2010

Modelo Geométrico
En este caso se aplican para iguales períodos de tiempo los mismos porcentajes de incremento de
población, es decir:

dP
 Kg P
dt
donde los parámetros tienen el mismo significado que en el modelo anterior; de igual manera
podemos deducir el valor de la población P en un tiempo futuro t a partir de la expresión:
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Pt= P1 x (1+Kg)(t-t1)
Kg se obtiene mediante la siguiente fórmula:

𝑛 𝑃𝑓
𝐾𝑔 = ( √ ) − 1
𝑃𝑖

Donde:
Pf es la población final
Pi es la población inicial
n es el número de años entre Pf y Pi
En la siguiente tabla se muestran los resultados partiendo de los periodos 2015-2010, 2015-2005
y 2015-2001.

Año t2
Bañugues
Heres
Luanco
Nembro
Bañugues
Heres
Luanco
Nembro
Bañugues
Heres
Luanco
Nembro

2015

2015

2015

Población
P2
617
198
5954
664
617
198
5954
664
617
198
5954
664

Año t1

2010

2005

2001

Población
P1
631
231
5963
563
632
262
5555
575
708
268
5546
604

Kg
-0,00448
-0,03036
-0,00030
0,03355
-0,00240
-0,02762
0,00696
0,01450
-0,00978
-0,02139
0,00508
0,00679

Población
2040
552
92
5909
1515
581
98
7081
952
483
115
6759
786

Modelo MOPU
Se basa en calcular las tasas de crecimiento anual acumulativo entre las poblaciones de los años
correspondientes a los diez y veinte años anteriores al último censo disponible, Pa; las fórmulas
matemáticas que reflejan este concepto son:
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Pa  Pa 10 1   

10

Pa  Pa  20 1   

20

Una vez deducidos los valores de  y  , se adopta un valor de la tasa de crecimiento:



2  
3

de manera que la población futura P se establece como:

P  Pa 1   

t

y donde t es el tiempo de estudio considerado.
En la siguiente tabla se muestran los resultados de la población esperada en el año 2040 con este
método. Como no se dispone de datos anteriores a 2001, se asume como hipótesis de cálculo que
la población 1995 coincide con esta.

Bañugues
Heres
Luanco
Nembro

Población
2015
617
198
5954
664

Población
2005
632
262
5555
575

Población
1995
708
268
5546
604

b
g
a
-0,00240 -0,00686 -0,00388449
-0,02762 -0,01502 -0,02342012
0,00696 0,00356 0,00582561
0,01450 0,00475 0,01124572

Población
2040
560
109
6885
878

Resumen de estimación de poblaciones para 2040

Bañugues
Heres
Luanco
Nembro

logarítmico
598
197
6107
619

Aritmético
547
33
5909
1169

Geométrico
552
92
5909
1515

MOPU
560
109
6885
878

De todos los modelos analizados, se considera que el que mejor refleja el comportamiento futuro
de las poblaciones objeto del estudio es el modelo logarítmico, puesto que el resto arrojan
tendencias excesivamente exageradas tanto en los crecimientos como en los decrementos de
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población, mientras que la tendencia más esperable es una suave variación a l abaja de los
núcleos de menor tamaño, favoreciendo un leve crecimiento hacia Luanco.
Sin embargo, tanto el modelo geométrico como el del MOPU pronostican un descenso
poblacional en Heres del orden del 50% e incluso mayor en el caso del modelo aritmético. En el
lado contrario, los crecimientos previstos en Nembro superan el 50% en todos los casos. Estos
valores no pueden considerarse representativos del modelo de crecimiento de estas localidades,
por lo que se considera que estos tres modelos no responden adecuadamente a la evolución de la
población esperable, y por tanto se selecciona de entre los cuatro modelos simulados el
logarítmico, por ser el que más se ajusta al comportamiento más probable de las parroquias
analizadas.

2.2. CÁLCULO DE LA POBLACIÓN EN EL AÑO HORIZONTE
La estimación de la población futura se realiza mediante cálculos en base a:
-

Población fija

-

Poblacional estacional

A la vista de los resultados que figuran en la tabla del subapartado anterior, se toman como
valores de población fija para el año horizonte en cada parroquia los correspondientes al mayor
valor de entre los recopilados para el año 2015 y el determinado por el método de tendencia
logarítmica, al presentar una evolución poblacional estabilizada con apenas variaciones en todas y
cada una de las parroquias, quedándonos del lado de la seguridad con esta consideración.
Por otra parte, la población futura tendrá otro componente en la poblacional estacional, esto es,
aquella que no tiene su residencia en el área de proyecto pero que sin embargo va a verter una
cantidad considerable de agua al sistema de saneamiento, y que se calcula a través de dos
fuentes:
-

Inventario de alojamientos y turismo; plazas de hoteles, apartamentos y casas rurales,
campings, etc.

-

Inventario de viviendas de segunda residencia

Y es que la oscilación de caudales tiene una importancia grande en los núcleos turísticos donde la
evolución de vertidos de invierno a verano alcanza cifras notables. Así, para conocer la oscilación
de caudales en las zonas turísticas se considera:
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-

Localización de plazas hoteleras y otros alojamientos turísticos

-

Plazas existentes e índice de ocupación a lo largo del año

Al respecto de las distintas fuentes de aporte singulares, se han tomado los siguientes valores de
número de plazas en alojamientos según categoría-tipo y número de viviendas secundarias a
partir de la consulta de diferentes reseñas estadísticas recientes para la totalidad del ámbito
municipal de Gozón en el organismo Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales
(SADEI) (fuentes; Consejería de Economía y Empleo. Dirección General de Comercio y Turismo e
Instituto Nacional de Estadística):

Gozón
Edificios y viviendas según clase
Año 2011

Número

%

Edificios

3.459

Inmuebles

8.313

Viviendas familiares

8.070

100,00

Principales

4.265

52,85

No principales

3.805

47,15

Viviendas secundarias

2.625

68,99

Viviendas vacías

1.180

31,01

INE. Censos de Población y Viviendas 2011.
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Gozón
Establecimientos turísticos según categoría y tipo. Número y plazas
Año 2013

Número
Establecimientos hoteleros
Hoteles

Plazas
13

351

12

346

1 estrella

2

30

2 estrellas

7

141

3 estrellas

2

77

4 estrellas

0

0

5 estrellas

0

0

Sin categoría

1

98

Hostales

0

0

1 estrella

0

0

2 estrellas

0

0

1

5

1 estrella

1

5

2 estrellas

0

0

17

144

1

23

1 estrella

0

0

2 estrellas

0

0

3 estrellas

1

23

Pensiones

Alojamientos de turismo rural
Hoteles rurales

4 estrellas

0

0

Casas de aldea

13

93

1 trisquel

1

6

2 trisqueles

9

65

3 trisqueles

3

22

Sin categoría

0

0

3

28

1 llave

3

28

2 llaves

0

0

3 llaves

0

0

4 llaves

0

0

10

995

2

828

Primera

0

0

Segunda

0

0

Tercera

2

828

Albergues

0

0

Superior

0

0

0
7
2
5
0
1

0
161
28
133
0
6

Apartamentos rurales

Otros alojamientos
Camping

Primera
Apartamentos turísticos
1 llave
2 llaves
3 llaves
Viviendas vacacionales

Fuente: Consejería de Economía y Empleo. Dirección General de Comercio y Turismo.
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3. ESTIMACIÓN DE DOTACIONES
La cantidad de aguas residuales que se genera en las poblaciones está en proporción directa con
el consumo de agua de abastecimiento, y este consumo viene relacionado con el grado de
desarrollo del ámbito. Entre los factores que influyen en dicha cantidad de aguas residuales
generadas destaca el consumo de agua de abastecimiento y, en menor medida, las pérdidas pueden deberse a fugas en los colectores o a que parte de las aguas consumidas no llegan a la red
de alcantarillado (por el riego de jardines, huertas, etc.)- y las ganancias, por vertidos a la red de
alcantarillado o por intrusiones de otras aguas en la red de colectores (infiltración).

3.1. DOTACIONES DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO DOMÉSTICO-URBANO
Para el cálculo de las necesidades medias de aporte de agua para una población con consumos
diversos -dotación de agua por habitante y día-, se tendrán en consideración los valores
establecidos en el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Occidental (RD
399/2013, de 7 de junio).
Los dos métodos recogidos en el citado Plan Hidrológico para establecer las dotaciones de agua
para abastecimiento –métodos genérico y particularizado- son tenidos en cuenta al no tener
datos específicos suficientes que permitan analizar todos los consumos singulares no industriales
asociados con centros colectivos (escuelas, hoteles, alojamientos, etc.) en el municipio.
De tal forma, a través del método genérico se adoptan valores de dotación a partir del número de
habitantes estimados -población fija- para el año horizonte en cada una de las parroquias del
municipio (< 2.000 hab.). Estos valores de dotación consideran en su conjunto todos los usos del
agua que se abastecen de la red municipal, como son el uso doméstico, uso industrial y comercial
(actividad baja), servicios municipales -incluidas escuelas infantiles, de primaria, etc.-, riego
privado y uso ganadero, los cuales se muestran en la tabla que se presenta a continuación.
Actividad comercial-industrial vinculada

Población abastecida por
el sistema

Alta

Media

Baja

< 2.000 hab.

340

310

290

2.000-10.000 hab.

325

290

260

10.000-50.000 hab.

300

260

-

50.000-250.000 hab.

270

-

-

> 250.000 hab.

250

-

-

Tabla 1. Dotaciones brutas máximas admisibles para abastecimiento (l/hab./día). Método genérico
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A la hora de estimar el caudal futuro en una red de saneamiento se debe tener en cuenta la
posible evolución o variación de la dotación. De tal forma, y como criterio de mayoración –nos
quedamos del lado de la seguridad ante cambios en valores de población fija y abarcamos incluso
cambios en la población estacional-, para representar la evolución de las dotaciones expuestas se
utiliza un modelo del tipo:
Dt = Do ∙ (1+r)t, donde ‘Do’ es la dotación tomada de las tablas anteriores según el caso
‘t’ es el tiempo en años para el que se realiza la proyección
‘r’ tasa de variación, con valor adoptado de 0,75%
Por otra parte, el método particularizado permite establecer valores de dotación asociados a
otras fuentes de aporte como es la poblacional estacional, esto es, población no fija entre la que
se encuentran las viviendas de segunda residencia y los alojamientos turísticos; hoteles,
apartamentos y casas rurales, campings, etc.
Así, para la población estacional, y de acuerdo con las distintas fuentes de aporte singulares, el
Plan Hidrológico establece una dotación bruta máxima para cada uso principal de acuerdo con las
siguientes consideraciones:


Para alojamientos de turismo rural de cualquier tipo (apartamentos rurales, casas de
aldea, chalés, viviendas vacacionales) y viviendas de segunda residencia se usará una
dotación bruta máxima de 350 l/plaza/día [valor considera una tasa de ocupación de 3,5
hab./alojamiento y período de tiempo medio de ocupación anual].



Para otros alojamientos relacionados con la población estacional se utilizarán las
dotaciones establecidas en la tabla siguiente.
Tipo de establecimiento

Dotación máx. bruta (l/plaza/día)

Camping

120

Hotel

240
Tabla 2. Dotaciones medias para población estacional

Con los criterios dotacionales expuestos y con los datos de establecimientos turísticos según
categoría-tipo y número de plazas, y de acuerdo con las consideraciones que se recogen a
continuación, se obtienen los valores finales de dotación de las fuentes de aporte singulares
estacionales:
- se considera que del total de plazas de alojamientos rurales (311) –engloba alojamientos
de turismo rural, apartamentos turísticos y viviendas vacacionales- ubicadas en el
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municipio; el 80% están en las 3 primeras zonas de proyecto, que se corresponden con el
territorio localizado en la zona de costa del municipio y que el reparto de plazas es
equitativo por zonas
- en cuanto a las segundas viviendas (2.625) ubicadas en el municipio, el 80% está en la
zona de costa de proyecto (zonas 1 a 3) y que, descontando las existentes en Luanco (90%
de las totales), el reparto de plazas es equitativo por zonas
- los datos asociados a los dos campings existentes (en zonas 2 y 3) es directo
- del total de plazas hoteleras (351) dentro del municipio el 80% están en el núcleo de
Luanco, repartiéndose el 20% restante por la zona de costa (zonas 1 a 3)
- el tiempo de ocupación de las viviendas secundarias es de 3 meses/año y para el caso de
los alojamientos rurales es de medio año

3.2. DOTACIONES Y CONSUMOS ESPECÍFICOS PARA INDUSTRIA
Al respecto de la estimación de dotaciones para usos industriales dentro del municipio, se
considera que el consumo industrial no significa un consumo singular y que está integrado en la
dotación que se adopta para abastecimiento doméstico-urbano (l/hab./día), en la que ya se tiene
en cuenta esta circunstancia al permitir diferenciar según grado/intensidad de la actividad
industrial-comercial que se adopta como baja (ver Tabla 1).
Además, el planeamiento urbanístico vigente en el municipio de Gozón tampoco contempla
asentamientos industriales en los ámbitos de proyecto.

La tabla resumen que se adjunta a continuación recoge la población repartida por zonas y los
valores de dotaciones asignadas para cada una de las zona de proyecto de acuerdo con las
consideraciones expuestas.
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207

224

481

440

ZONA 3: BOCINES (Antromero)
Bocines

ZONA 4: NEMBRO
Nembro **

CAUDALES DE DISEÑO
315
157

155

174

183

335

315

335

448

212

* abarca los núcleos de Balbín, Mazorra y Urb.La Corona
** reparto de la parroquia de Nembro en dos zonas de proyecto
*** reparto de la parroquia de Ambiedes en dos zonas de proyecto
**** no existe previsión de implantación de industrias en las zonas de proyecto

ZONA 7: AMBIEDES (Iboya) - MANZANEDA
Ambiedes (1/2 norte) ***
Manzaneda

ZONA 6: AMBIEDES (Perdones) - VIOÑO
Ambiedes (1/2 sur) ***
Vioño

444

-

181

ZONA 5: CARDO
Cardo

197

487

598

317

321

198

255

617

228

245

tendencia
logarítmica

237

censo 2015

POBLAC. FIJA
(habitantes)

ZONA 2: BAÑUGUES - HERES - LUANCO
Bañugues
Heres
Luanco *
Nembro **

ZONA 1: VIODO - VERDICIO - PODES
Viodo
Verdicio
Podes

PARROQUIA

ZONA

157

335

183

335

448

440

487

224

181

198

617

321

255

237

(2040) AÑO
HORIZONTE

190

638

camping

POBLACIÓN

24

8

8

8

8

8

8

hotel

12

7

14

7

14

10

81

4

27

27

27

27

27

27

alojam.
rurales

POBLAC. ESTACIONAL
(plazas)

12

6

12

6

12

8

23

4

23

23

23

23

23

23

2as
viviendas

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

SUPERFICIE
INDUSTRIAL
****

290

290

290

290

290

290

290

290

290

290

290

290

290

290

2015

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

camping

240

240

240

240

240

240

240

240

240

240

240

240

240

240

hotel

175

175

175

175

175

175

175

175

175

175

175

175

175

175

alojam.
Rurales (1)

87,5

87,5

87,5

87,5

87,5

87,5

87,5

87,5

87,5

87,5

87,5

87,5

87,5

87,5

2as
viviendas (2)

DOT. PARTICULARIZADA
(l/plaza/día)

(1) ocupación alojamientos rurales de medio año
(2) ocupación 2as viviendas durante tres meses

350

350

350

350

350

350

350

350

350

350

350

350

350

350

2040

DOT. GENÉRICA
(l/hab./día)

DOTACIÓN DOMÉSTICA

POBLACIÓN-INDUSTRIA Y DOTACIONES ASIGNADAS

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

DOTACIÓN
INDUSTRIAL
***

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN
(ASTURIAS).

Tabla 3. Población y dotaciones asignadas por zonas de proyecto
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4. CAUDALES DE AGUAS RESIDUALES Y DE INFILTRACIÓN
4.1. CONSIDERACIONES DE CÁLCULO
En el presente apartado se realiza el cálculo de los diferentes caudales para cada una de las zonas
de proyecto, tomando como referencia el documento de ‘Especificaciones Técnicas Básicas para
Proyectos de Conducciones Generales de Saneamiento’ [Edición de 1995], para colectores
secundarios.
En los colectores a dimensionar de la red de saneamiento los caudales de diseño se obtienen en
función de los siguientes resultados:


Caudales de aguas residuales de origen doméstico-urbano



Caudales de aguas residuales de origen industrial



Caudales de infiltración

4.2. CAUDALES DE CÁLCULO
4.2.1. CAUDAL MEDIO DIARIO
El caudal medio diario (Qm) es el valor medio del caudal diario de aguas negras obtenido como
media anual; parámetro a partir del cual se determina tanto el caudal mínimo como el caudal
punta (máximo) diario.
El diseño de las conducciones parte de los volúmenes de agua abastecida –dotación bruta máx.
de 290 l/hab./día, considerando actividad industrial-comercial baja para poblaciones <2.000 hab.
(véase Tabla 3)- considerando que parte de ese caudal no alcanza la red de saneamiento debido a
pérdidas tanto en la red de suministro como en la de recogida de aguas negras, o por su empleo
en otras actividades concretas como riego.
Estas pérdidas fluctúan entre el 15-25%, en función de la red y del mantenimiento de la misma; de
manera que el caudal a tratar se calcula en función de:
- población abastecida (hab.)
- dotación media por habitante-consumo (l/hab./día)
- coeficiente de retorno ‘k’ que toma el valor 0,8, es decir, de toda el agua suministrada el
80% se convierte en agua residual
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De tal forma, el caudal medio diario se calcula a partir de la siguiente ecuación:
Qm = k ∙ Qabastecido = 0,8 ∙ Población ∙ Dotación (l/s)

4.2.2. CAUDAL PUNTA DIARIO
A los consumos medios diarios, obtenidos de acuerdo con el anterior subapartado, hay que
dotarlos de coeficientes de mayoración, de forma que a través de estos coeficientes de punta se
cubren los cambios de hábitos de la población estable, integrándose así el aumento de consumo
en situaciones tales como aumento de consumo por población estacional -meses de verano
suelen implicar un mayor consumo de agua (riegos de jardines, piscinas, mayor frecuencia de
duchas, etc.)-.
El caudal punta diario (Qp), es el valor máximo de caudal diario que accede a la red, estimado a
partir del caudal medio diario mayorándolo de acuerdo a las siguientes fórmulas, aplicables tanto
para el año actual como para el año horizonte:
 Para caudales medios mayores de 2 litros/segundo (Qm ≥ 2 l/s)
QDp = QDm + 2,6 ∙ (QDm)0,7 (l/s)
 Para caudales medios menores de 2 litros/segundo (Qm ≤ 2 l/s)
QDp = 5,5 ∙ (QDm)0,2 (l/s)

4.2.3. CAUDAL MÍNIMO DIARIO
El caudal mínimo diario (Qmín) es el valor mínimo del caudal diario y tiene su importancia en
cuanto al funcionamiento de las estaciones de bombeo. Esto es así porque, sobre todo al principio
de funcionamiento del sistema, se suele trabajar con caudales inferiores a los proyectados y se
pueden producir retenciones de residuos en las conducciones, pozos y arquetas, así como de
ciertos elementos que trabajan en vacío (bombas, sistemas de agitación, etc.) con lo que podrían
sufrir deterioros.
El valor adoptado, a partir del caudal medio diario y de consideraciones del tamaño de la
población, será el 50% del caudal medio:
Qmín (l/s) = 0,5 ∙ Qm
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4.3. CÁLCULO DE CAUDALES DE AGUAS RESIDUALES Y DE INFILTRACIÓN
Las aguas residuales a evacuar por los sistemas de la red de saneamiento que se proyecta pueden
tener una procedencia diversa, considerándose de forma expresa para el cálculo, los siguientes
orígenes y criterios:
- Aguas residuales domésticas-urbanas; aquellas compuestas por la aportaciones de tipo
doméstico (viviendas), dotacional (equipamientos municipales, escuelas infantiles, de
primaria, etc.), comercial (hostelería, etc.) e industrial integrada en las poblaciones –se
adopta actividad comercial-industrial baja- Aguas residuales industriales; aportaciones de origen industrial específico
- Aguas de infiltración; aportaciones de agua que se introducen en la red de saneamiento
desde el terreno
- En el dimensionamiento de la red no se tiene en cuenta la aportación (retorno de agua
abastecida) de las explotaciones ganaderas ya que por normativa su conexión no está
permitida –y así se recoge en la normativa urbanística del municipio de Gozón- puesto
que es incompatible con un funcionamiento correcto tanto de las red de saneamiento y
de las instalaciones intermedias como de la estación depuradora a la que se conectan.
En la práctica entre el 65% y 85% del agua de abastecimiento consumida se transforma en aguas
residuales –en pequeños núcleos el caudal de aguas negras se puede llegar a considerar igual al
de abastecimiento-, dependiendo este porcentaje del consumo de agua en actividades específicas
como puede ser el riego de huertas o zonas verdes, la existencia de fugas, etc.
Como consecuencia de las características y variaciones en las descargas de las aguas a las redes de
saneamiento, de los hábitos de las poblaciones aportantes, del régimen de operación de las
industrias implantadas en el ámbito, etc. los caudales de las aguas residuales oscilan durante el
año, cambian de un día a otro y fluctúan de una hora a otra.
Los caudales de aguas residuales siguen una variación diaria que es fiel reflejo de la actividad de la
población del lugar. Las curvas que representan las oscilaciones diarias del caudal de aguas
residuales que alcanza las conducciones de saneamiento son similares a las curvas de consumo de
agua de abastecimiento.
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De tal forma, utilizando los valores de dotaciones del anterior subapartado, y teniendo en cuenta
las consideraciones expuestas, se podrán obtener los caudales medios, mínimos y máximos de
aguas residuales.

4.3.1. CAUDALES DE AGUAS RESIDUALES DE ORIGEN DOMÉSTICO-URBANO
Los caudales medios se han calculado aplicando a la población futura (año horizonte) sus
dotaciones futuras correspondientes de acuerdo a lo recogido en el apartado 3. Estimación de
dotaciones,
Qm,dom (l/s) = 0,8 ∙ Población futura ∙ Dotación futura (l/hab./día)
El caudal mínimo de aguas residuales de origen doméstico-urbano se calcula con la ecuación:
Qmín,dom (l/s) = k ∙ Qm = 0,5 ∙ Qm
El caudal punta de aguas residuales de origen doméstico-urbano viene dado por la expresión:
 Para caudales medios mayores de 2 litros/segundo (Qm,dom ≥ 2 l/s)
Qp = Qm,dom + 2,6 ∙ (Qm,dom)0,7 (l/s)
 Para caudales medios menores de 2 litros/segundo (Qm,dom ≤ 2 l/s)
Qp = 5,5 ∙ (Qm,dom)0,2 (l/s)

4.3.2. CAUDALES DE ORIGEN INDUSTRIAL
No existen caudales de aportación de origen industrial de forma explícita, su consideración se
integra en la aguas residuales de origen doméstico-urbano, tal y como se indica en el apartado
3.2. del presente anejo.

4.3.3. CAUDALES DE INFILTRACIÓN
Los caudales de infiltración se calculan a partir de los caudales medios actuales -año 2015-,
teniendo en cuenta las siguientes consideraciones; antigüedad de la red de saneamiento (nueva o
vieja), y de la situación de la rasante de las conducciones respecto del nivel freático (rasante por
encima o por debajo del nivel freático).
A falta de estudios detallados, se adoptará como caudal de infiltración un valor igual al del caudal
medio actual de las aguas residuales.
Qf(l/s) = Qm,dom
No se consideran puntas estacionales ni diarias en los caudales de infiltración.
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En la tabla que se adjunta a continuación se muestran los valores de caudales de aguas residuales
y de infiltración resultado de las consideraciones expuestas para cada una de las zonas de
proyecto. De entre ellos, se tendrán en cuenta los caudales punta de aguas residuales doméstica
(año horizonte) y los de infiltración de cara a determinar, junto con los caudales de pluviales
estimados en apartado posterior, los valores finales de caudal para el diseño de capacidad de la
red de saneamiento que se proyecta.

CAUDALES ASIGNADOS DE RESIDUALES E INFILTRACIÓN
CAUDALES DE
RESIDUALES
INDUSTRIALES

CAUDAL DE RESIDUALES DOMÉSTICA

ZONA
PARROQUIA

AÑO ACTUAL 2015

AÑO HORIZONTE 2040

CAUDAL DE
INFILTRACIÓN

***

Qm
(l /s )

Qp
(l /s )

Qmín
(l /s )

Qm
(l /s )

Qp
(l /s )

Qmín
(l /s )

(l /s )

Qf
(l /s )

0,716551

5,145317

0,358275

0,848218

5,321869

0,424109

0

0,716551

0,738032

5,175803

0,369016

0,897662

5,382515

0,448831

0

0,738032

0,942106

5,434789

0,471053

1,111551

5,617571

0,555775

0

0,942106

2,445810

7,308418

1,222905

2,779699

8,097986

1,389850

0

2,445810

0,611829

4,985270

0,305914

0,712940

5,140120

0,356470

0

0,611829

0,566181

4,908555

0,283090

0,657847

5,058103

0,328924

0

0,566181

0,611204

4,984251

0,305602

0,735648

2,832861

0,367824

0

0,611204

ZONA 3: BOCINES (Antromero)
Bocines

1,705903

6,120030

0,852951

1,965903

6,296150

0,982951

0

1,705903

ZONA 4: NEMBRO
Nembro **

1,204167

5,708211

0,602083

1,448611

4,818687

0,724306

0

1,204167

ZONA 5: CARDO
Cardo

1,224630

5,727481

0,612315

1,484259

5,952024

0,742130

0

1,224630

ZONA 6: AMBIEDES (Perdones) - VIOÑO
Ambiedes (1/2 sur) ***
Vioño

0,915741

5,404023

0,457870

1,101852

5,607733

0,550926

0

0,915741

0,523796

4,832759

0,261898

0,625463

5,007293

0,312731

0

0,523796

ZONA 7: AMBIEDES (Iboya) - MANZANEDA
Ambiedes (1/2 norte) ***
Manzaneda

0,915741

5,404023

0,457870

1,101852

5,607733

0,550926

0

0,915741

0,445370

4,678503

0,222685

0,537963

4,858623

0,268981

0

0,445370

ZONA 1: VIODO - VERDICIO - PODES
Viodo
Verdicio
Podes
ZONA 2: BAÑUGUES - HERES - LUANCO
Bañugues
Heres
Luanco *
Nembro **

* abarca los núcleos de Balbín, Mazorra y Urb.La
** reparto de la parroquia de Nembro en dos zonas de proyecto
*** reparto de la parroquia de Ambiedes en dos zonas de proyecto
**** no existe previsión de implantación de industrias en las zonas de proyecto
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5. CAUDALES DE AGUAS PLUVIALES
La estimación de los caudales procedentes de aguas pluviales se hace en base al estudio de la red
proyectada a través de los núcleos rurales que capta en su recorrido hasta alcanzar diferentes
puntos de vertido-pozos dispuestos en el colector existente que va a Maqua, y a las condiciones
de urbanización de los mismos.
En términos generales, la totalidad de los núcleos de población en los que se proyecta red de
saneamiento son eminentemente rurales con infraestructuras viarias de escasa entidad, en
muchos casos sin aceras ni bordillos, en donde gran parte del agua discurre por escorrentía hacia
las cunetas, caso de que existan, y sólo en casos aislados es captada por los pocos sumideros
existentes a lo largo de algunos viales, esto es, el ámbito de intervención es eminentemente rural
con poca superficie impermeabilizada.
Además, el ámbito discurre por zonas rurales asociadas a cuencas de escasa entidad en cuanto a
tamaño, con pendientes relativamente pronunciadas, con una red hidrográfica conformada por
diversos arroyos y regatos y con predominio de vegetación tipo prado.
Como se describe en la metodología se han tomado los datos
Al margen de la descripción del método racional se han tomado los datos las MAXIMAS LLUVIAS
DIARIAS EN LA ESPAÑA PENINSULAR editado por la Dirección General de Carreteras del
Ministerio de Fomento y cuyo resumen se adelanta en este apartado.

Máximas lluvias diarias en la España peninsular del CEDEX

CABO PEÑAS
T (años)
2
5
10
25
100
500

P (mm/día)
47
63
74
90
115
145
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5.1. METODOLOGÍA DE CÁLCULO
El método empleado para estimar los caudales de aportación por lluvia es el método racional
modificado, apropiado para cuencas o áreas a drenar pequeñas cuya formulación se basa en la
intensidad media de la precipitación y la consideración de escorrentía constante, e incluye un
factor corrector de uniformidad que contempla el reparto temporal del aguacero.
La fórmula de cálculo empleada es la siguiente:

Q

CI  A
K
3,6

Siendo:
Q (m3/s) = Caudal punta correspondiente a un período de retorno dado
I (mm/h) = Intensidad media de precipitación
A (km2) = extensión del área captada a desaguar/drenar
C = Coeficiente de escorrentía
K = Coeficiente de uniformidad
Área captada a desaguar (A)
Al no disponer de información detallada de superficie de viales y edificaciones varias, y de cara a
determinar las superficies drenadas en cada una de las zonas de proyecto, considerando que éste
se desarrolla en un ámbito eminentemente rural, se adopta la metodología que sigue; dentro de
cada zona y para cada uno de los núcleos rurales atravesados por la red –tomando aquellos que
tienen consideración de núcleos rurales densos, medios y dispersos en el planeamiento
urbanístico vigente del municipio de Gozón-, se estima como superficie de pluviales captada a
desaguar la resultante de considerar una franja media de 20 metros de ancho a cada lado de los
viales principales que discurren por los núcleos. Al respecto, la estimación de estas superficies se
desarrolla en el subapartado 5.2 del presente anejo.
Coeficiente de uniformidad (K)
Por otra parte, el valor del coeficiente de uniformidad K, que se emplea para corregir el supuesto
reparto uniforme de la escorrentía dentro del intervalo de cálculo de duración Tc (tiempo de
concentración, que se describe más adelante) se estima de acuerdo a la siguiente fórmula:
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K  1

Tc1,25
Tc1,25  14

5.1.1. DETERMINACIÓN DE PARÁMETROS HIDROLÓGICOS
Los parámetros hidrológicos que intervienen en la determinación de los caudales de desagüe de
pluviales de las distintas áreas rurales consideradas dentro de cada zona de proyecto se
desarrollan a continuación.
Intensidad media de precipitación (I)
La intensidad media de precipitación I viene dada por la siguiente expresión

Siendo:
Id (mm/h): Intensidad media diaria
I1 (mm/h): Intensidad horaria de precipitación
t (h): Duración del intervalo de precipitación, se toma igual al tiempo de concentración Tc
Relación I1/Id
La relación I1/Id se obtiene de modo directo consultando el mapa de isolíneas de la Instrucción
5.2-IC de Drenaje superficial, de forma que para la zona de proyecto se toma un valor de 8,5.
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Tiempo de concentración (T)
El tiempo de concentración (T) se asocia con el tiempo que tarda en llegar una gota de agua al
punto de desagüe dentro del área considerada, y se determina mediante la expresión:
0 , 76
1


T  0,3   L J 4  
 


Siendo:
L (km): longitud del vía principal
J (m/m): pendiente media, partiendo de la diferencia de cotas en el área
Intensidad diaria (Id)
La intensidad diaria media de precipitación es igual a Pd/24, siendo Pd (mm) la precipitación total
diaria.
Su obtención es directa a partir de la consulta de la publicación de “Máximas lluvias en la España
Peninsular”, considerando un período de retorno de 10 años y un coeficiente de variación Cv de
0,35 obtenemos un cuantil reginal Yt (o factor de ampliación) de 1,438 que aplicado sobre el valor

CAUDALES DE DISEÑO

Pág. 24

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN
(ASTURIAS).

de máxima precipitación diaria anual Pd (mm/día) permite obtener el valor de intensidad media
de precipitación Id = Pd/24 (mm/h).

Determinación de valor P (52 mm)
Período de
retorno (Tc)

10

Cv=0,35

1,438

Pd (mm/día)

74,776

Pd = 52*1,438= 74,776 mm/día

Id = Pd/24= 3,1156 mm/h

Coeficiente de escorrentía (C)
El coeficiente C de escorrentía define la proporción de la componente superficial de la
precipitación de intensidad I, y depende de la razón entre la precipitación diaria Pd
correspondiente al periodo de retorno y el umbral de escorrentía Po a partir del cual se inicia
esta.
Si la razón Pd/Po fuera inferior a la unidad, el coeficiente C de escorrentía podrá considerarse
nulo.
Se calcula como:
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Donde Pd es la precipitación máxima diaria, ya calculada anteriormente = 74,776.
Po depende del uso del suelo, siendo diferente para bosques que para praderas, cultivos, etc.- y
se determina a partir de las siguientes tablas:

Para el presente proyecto se toma de manera simplificada un valor conservador de Po= 31 mm
dadas las características del terreno en el ámbito, salvo para las zonas costeras 2 y 3 que
presentan mayor asentamiento poblacional (Po= 28 mm) y en el caso concreto de Verdicio que
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presenta terreno parcialmente adoquinado (Po= 10 mm), sobre los que se aplica un coeficiente
corrector –aproximadamente 1.7- dado por la siguiente figura:

Finalmente, haciendo uso de las consideraciones expuestas, se determina el valor del coeficiente
de escorrentía C.

5.1.2. ESTIMACIÓN DE ÁREAS CAPTADAS A DESAGUAR
Dentro de la sistemática para estimar la superficie drenada de las aguas pluviales asociadas a cada
zona, se consideran los pluviales que puedan captarse asociados a los núcleos rurales atravesados
por la red –aquellos que tienen consideración de núcleos rurales densos, medios y dispersos de
acuerdo con el planeamiento urbanístico vigente del municipio de Gozón-. Dentro del ámbito de
estos núcleos definidos en el planeamiento urbanístico, se considera una franja media de 20
metros de ancho a cada lado de los viales principales que los atraviesan.
Como resultado de esta consideración se obtiene que cada zona aportará un caudal por captación
de aguas pluviales –calculado por método racional modificado- asociado a una superficie
estimada a partir de considerar una franja de 40 metros que se extiende a lo largo de la longitud
total de viales principales que recorren los núcleos rurales captados por la red de saneamiento.
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Se recogen a continuación los valores de superficie drenada consideradas en cada núcleo por el
que se dispone la red de saneamiento, agrupados de acuerdo con los puntos de conexión con el
colector existente al que desagua la red.

PTO CONEXIÓN 1(1): ESTACIÓN DE BOMBEO Nº 3 MAQUA
SUPERF. BRUTA
NÚCLEO (ha )
VIALES
PRINCIPALES
l ong vi a l es (m)
SUPERF. DRENADA
ESTIMADA (ha )

Q11

Q12

Q13

36,80

25,41

1,46
CTRA.
MUNICIPAL

1.305,00

GO-13
AS-328
1.255,00

5,22

5,02

0,708

AS-328

177,00

La superficie bruta de la totalidad de núcleos captados -Q11 a Q13- es de en torno a 63,6 ha, y la
longitud de los viales principales (AS-328, GO-13 y ctra municipal) que atraviesan dichos núcleos
es de 2.737,0 m. En un entorno eminentemente rural se considera una franja media de 40 m de
ancho centrada a lo largo de los viales principales resultando una superficie estimada de
captación de pluviales a desaguar de 10,95 ha (0,10948 km2).
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PTO DE CONEXIÓN 1(2): POZO PR 14B
SUPERF. BRUTA
NÚCLEO (ha )

Q14

Q16

Q17

Q18

21,132061

40,033581

29,156492

9,759559

AS-328
GO-1
1135

CTRA.
MUNICIPAL

4,54

2,64

l ong vi a l es (m)

715

AS-328
GO-9
1508

SUPERF. DRENADA
ESTIMADA (ha )

2,86

6,032

VIALES
PRINCIPALES

AS-328

660

La superficie bruta de la totalidad de núcleos captados -Q14 a Q18, excepto Q15- es de en torno a
78,95 ha, y la longitud de los viales principales (AS-328, GO-1, GO-9 y ctra municipal) que
atraviesan dichos núcleos es de 4.018,0 m. En un entorno eminentemente rural se considera una
franja media de 40 m de ancho centrada a lo largo de los viales principales resultando una
superficie estimada de captación de pluviales a desaguar de 16,072 ha (0,16072 km2).
Para el caso concreto de la Urbanización de Verdicio -Q15-, con categoría de suelo urbano y mayor
grado de impermeabilización del ámbito, como superficie susceptible para desaguar pluviales se
toma un porcentaje de un 15% respecto de su extensión total, resultando 1,52 ha (0,01515 km2).
Q15
SUPERF. BRUTA
NÚCLEO (ha )
PORCENTAJE (%)
SUPERF. DRENADA
ESTIMADA (ha )

10,1063176
15%
1,52
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PTO CONEXIÓN 2+3: ARQUETA ROTURA DE CARGA (LLANTADA, 'EL CAMPANAL')

Q21

Q22

Q23

Q24

Q31

70,83897299

74,15505587

74,7177041

23,46284109

48,045885

VIALES
PRINCIPALES

GO-1
GO-6

GO-3
GO-6

GO-7
GO-9

GO-7
ctra municipal

AS-239a
GO-5

l ong vi a l es (m)

2720

2390

1010

1615

1760

SUPERF. DRENADA
ESTIMADA (ha )

10,88

9,56

4,04

6,46

7,04

SUPERF. BRUTA
NÚCLEO (ha )

La superficie bruta de la totalidad de núcleos captados, agrupados por parroquias, -Q21 a Q24 y Q31es de en torno a 291,22 ha, y la longitud de los viales principales (GO-1, GO-3, GO-5, GO-6, GO-7,
GO-9, AS-239a y ctra municipal) que atraviesan dichos núcleos es de 9.495,0 m. En un entorno
rural se toma una franja media de 40 m de ancho a lo largo de los viales principales resultando
una superficie estimada de captación de pluviales a desaguar de 37,98 ha (0,3798 km2).

PTOs CONEXIÓN 4(1)+4(2): E.B. Nº2 LA LLANTADA + ARQUETA ROTURA DE CARGA (“SIDRERÍA”)
La superficie bruta de la totalidad de núcleos captados -Q41 y Q42- es de en torno a 46,25 ha, y la
longitud de los viales principales (AS-238, GO-9) que atraviesan dichos núcleos es de 2.075,0 m.
En un entorno eminentemente rural se considera una franja media de 40 m de ancho centrada a
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lo largo de los viales principales resultando una superficie estimada de captación de pluviales
repartida entre dos puntos de conexión; las superficies estimadas de pluviales a desaguar de los
núcleos asociados a Q41 y Q42 son, respectivamente, 1,94 ha y 6,36 ha (0,0194 y 0,0636 km2).

Q41

Q42

8,126444

38,124279

GO-9

AS-238

l ong vi a l es (m)

485

1590

SUPERF. DRENADA
ESTIMADA (ha )

1,94

6,36

SUPERF. BRUTA
NÚCLEO (ha )
VIALES
PRINCIPALES

PTO DE CONEXIÓN 5: POZO PR 20

Q51

Q52

Q53

10,0140101

7,7266125

14,5830318

GO-4

GO-4

GO-4

l ong vi a l es (m)

505

575

535

SUPERF. DRENADA
ESTIMADA (ha )

2,02

2,3

2,14

SUPERF. BRUTA
NÚCLEO (ha )
VIALES
PRINCIPALES

La superficie bruta de la totalidad de núcleos captados -Q51 a Q53- es de en torno a 32,32 ha, y la
longitud de los viales principales (GO-4) que atraviesan dichos núcleos es de 1.615,0 m. En un
entorno eminentemente rural se considera una franja media de 40 m de ancho centrada a lo largo
de los viales principales resultando una superficie estimada de captación de pluviales a desaguar
de 6,46 ha (0,0646 km2).
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PTO CONEXIÓN 6: POZO PR 24
SUPERF. BRUTA
NÚCLEO (ha )
VIALES
PRINCIPALES
l ong vi a l es (m)
SUPERF. DRENADA
ESTIMADA (ha )

Q61

Q62

Q63

71,507701

19,848025

30,164126

AS-238
GO10 y GO-12
2820

carretera
municipal
1075

11,28

4,3

GO-4
1185
4,74

La superficie bruta de la totalidad de núcleos captados -Q61 a Q63- es de en torno a 121,52 ha, y la
longitud de los viales principales (AS-238, GO-4, GO-10, GO-12 y ctras municipales) que atraviesan
dichos núcleos es de 5.080,0 m. En un entorno rural se considera una franja media de 40 m de
ancho centrada a lo largo de los viales principales resultando una superficie estimada de
captación de pluviales a desaguar de 20,32 ha (0,2032 km2).

PTO CONEXIÓN 7: POZO PR 47

Q71
SUPERF. BRUTA
NÚCLEO (ha )
VIALES
PRINCIPALES

76,1557102

Q72

Q73

40,7661165 18,5512071

GO-11, GO-12,
GO-12 y ctra
GO-13 y ctra
municipal
municipal

GO-10
GO-11

l ong vi a l es (m)

3190

1255

1260

SUPERF. DRENADA
ESTIMADA (ha )

12,76

5,02

5,04
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La superficie bruta de la totalidad de núcleos captados -Q71 a Q73- es de en torno a 135,47 ha, y la
longitud de los viales principales (GO-10, GO-11, GO-12, GO-13 y ctras municipales) que
atraviesan dichos núcleos es de 5.705,0 m. En un entorno eminentemente rural se considera una
franja media de 40 m de ancho centrada a lo largo de los viales principales resultando una
superficie estimada de captación de pluviales a desaguar de 22,82 ha (0,2282 km2).

5.2. CÁLCULO DE CAUDALES DE AGUAS PLUVIALES
Una vez se han estimado las áreas a drenar de aguas pluviales se aplica el método racional
modificado –de acuerdo con los parámetros hidrológicos del apartado 5.1.1- para determinar los
caudales asociados a las aguas pluviales de la red proyectada, los cuales se referencian respecto
de los puntos de conexión con el colector existente.
En las tablas que se adjuntan a continuación se plasman los resultados:

PTO CONEXIÓN 1(1)
Características de la cuenca:
Area cuenca (km2):
Longitud cauce mayor (m):
Cota máx (m):
Cota mín (m):
Pendiente:

Q11

Q12

Q13

0,05220
1305
94,6
49
0,035

0,05020
1255
69,8
35
0,028

0,00708
177
75
60
0,085

Tiempo de concentración (h):
0,695
A partir mapas pluviométricos de la España peninsular
P (mm/día):
52
Cv :
0,35
Yt (para 10 años):
1,438
Pd (mm/día):
74,776
Id (mm/h):
3,11567
I1/Id:
8,5
I (mm/h):
32,142

0,705

0,129

52
0,35
1,438
74,776
3,11567
8,5
31,904

52
0,35
1,438
74,776
3,11567
8,5
72,243

31
1,7
52,7
0,0663

31
1,7
52,7
0,0663

31
1,7
52,7
0,0663

1,043332895

1,044076881

1,005470635

0,032
32,250

0,031
30,807

0,009
9,475

Intensidad de lluvia (l):

Coeficiente de escorrentía (C):
Umbral de escorrentía Po (mm):
Coeficiente corrector:
Umbral de cálculo Po (mm):
C:
coeficiente uniformidad K
AVENIDA 10 AÑOS:
Q (m3/s):
Q (l/s):

Qpluviales 1(1)

72,531

l/s
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PTO CONEXIÓN 1(2)
Características de la cuenca:
Area cuenca (km2):
Longitud cauce mayor (m):
Cota máx (m):
Cota mín (m):
Pendiente:

Q14

Q15 *

Q16

Q17

Q18

0,02860
715
89,2
63
0,037

0,01515
1180
19,25
7
0,010

0,06032
1508
91
15
0,050

0,04540
1135
94,7
74
0,018

0,02640
660
93,9
70
0,036

Tiempo de concentración (h):
0,436
A partir mapas pluviométricos de la España peninsular
P (mm/día):
52
Cv :
0,35
Yt (para 10 años):
1,438
Pd (mm/día):
74,776
Id (mm/h):
3,11567
I1/Id:
8,5
I (mm/h):
40,768

0,810

0,723

0,707

0,411

52
0,35
1,438
74,776
3,11567
8,5
29,640

52
0,35
1,438
74,776
3,11567
8,5
31,472

52
0,35
1,438
74,776
3,11567
8,5
31,850

52
0,35
1,438
74,776
3,11567
8,5
41,971

31
1,7
52,7
0,0663

10
1,7
17
0,3927

31
1,7
52,7
0,0663

31
1,7
52,7
0,0663

31
1,7
52,7
0,0663

1,02466434

1,052057475

1,045469653

1,044247

1,022962733

0,022
22,010

0,052
51,534

0,037
36,564

0,028
27,819

0,021
20,882

Intensidad de lluvia (l):

Coeficiente de escorrentía (C):
Umbral de escorrentía Po (mm):
Coeficiente corrector:
Umbral de cálculo Po (mm):
C:
coeficiente uniformidad K
AVENIDA 10 AÑOS:
Q (m3/s):
Q (l/s):

Qpluviales 1(2)

158,810

Q21

Q22

l/s

PTO CONEXIÓN 2 + 3
Características de la cuenca:
Area cuenca (km2):
Longitud cauce mayor (m):
Cota máx (m):
Cota mín (m):
Pendiente:

Q23

Q24

Q31

0,10880
2720
99,7
21,5
0,029

0,09560
2390
35,4
14
0,009

0,04040
1010
60,5
41,5
0,019

0,06460
1615
67
38,4
0,018

0,07040
1760
60
12
0,027

Tiempo de concentración (h):
1,260
A partir mapas pluviométricos de la España peninsular
P (mm/día):
52
Cv :
0,35
Yt (para 10 años):
1,438
Pd (mm/día):
74,776
Id (mm/h):
3,11567
I1/Id:
8,5
I (mm/h):
23,339

1,425

0,643

0,929

0,914

52
0,35
1,438
74,776
3,11567
8,5
21,789

52
0,35
1,438
74,776
3,11567
8,5
33,456

52
0,35
1,438
74,776
3,11567
8,5
27,550

52
0,35
1,438
74,776
3,11567
8,5
27,799

28
1,7
47,6
0,0888

28
1,7
47,6
0,0888

28
1,7
47,6
0,0888

28
1,7
47,6
0,0888

28
1,7
47,6
0,0888

1,087025431

1,100080908

1,039508864

1,061188509

1,060000212

0,068
68,064

0,057
56,504

0,035
34,645

0,047
46,571

0,051
51,152

Intensidad de lluvia (l):

Coeficiente de escorrentía (C):
Umbral de escorrentía Po (mm):
Coeficiente corrector:
Umbral de cálculo Po (mm):
C:
coeficiente uniformidad K
AVENIDA 10 AÑOS:
Q (m3/s):
Q (l/s):

Qpluviales 2+3

256,937

l/s
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PTOS CONEXIÓN 4(1) y 4(2)
Características de la cuenca:
Area cuenca (km2):
Longitud cauce mayor (m):
Cota máx (m):
Cota mín (m):
Pendiente:

Q41

Q42

0,01940
485
97,2
95
0,005

0,06368
1592
77
62
0,009

Tiempo de concentración (h):
0,483
A partir mapas pluviométricos de la España peninsular
P (mm/día):
52
Cv :
0,35
Yt (para 10 años):
1,438
Pd (mm/día):
74,776
Id (mm/h):
3,11567
I1/Id:
8,5
I (mm/h):
38,739

1,036

Intensidad de lluvia (l):

52
0,35
1,438
74,776
3,11567
8,5
25,975

Coeficiente de escorrentía (C):
Umbral de escorrentía Po (mm):
Coeficiente corrector:
Umbral de cálculo Po (mm):
C:
coeficiente uniformidad K

31
1,7
52,7
0,0663

31
1,7
52,7
0,0663

1,027923316

1,069498633

0,014
14,232

0,033
32,592

Q4(1)= 14,23 l/s

Q4(2)= 32,59 l/s

AVENIDA 10 AÑOS:
Q (m3/s):
Q (l/s):

PTO CONEXIÓN 5
Características de la cuenca:
Area cuenca (km2):
Longitud cauce mayor (m):
Cota máx (m):
Cota mín (m):
Pendiente:

Q51

Q52

Q53

0,02020
505
111
84
0,053

0,02300
575
89
62
0,047

0,02140
535
105,2
62
0,081

Tiempo de concentración (h):
0,311
A partir mapas pluviométricos de la España peninsular
P (mm/día):
52
Cv :
0,35
Yt (para 10 años):
1,438
Pd (mm/día):
74,776
Id (mm/h):
3,11567
I1/Id:
8,5
I (mm/h):
48,061

0,352

0,301

52
0,35
1,438
74,776
3,11567
8,5
45,273

52
0,35
1,438
74,776
3,11567
8,5
48,864

31
1,7
52,7
0,0663

31
1,7
52,7
0,0663

31
1,7
52,7
0,0663

1,016342817

1,019014839

1,015664247

0,018
18,178

0,020
19,549

0,020
19,567

Intensidad de lluvia (l):

Coeficiente de escorrentía (C):
Umbral de escorrentía Po (mm):
Coeficiente corrector:
Umbral de cálculo Po (mm):
C:
coeficiente uniformidad K
AVENIDA 10 AÑOS:
Q (m3/s):
Q (l/s):

Qpluviales 5

57,294

l/s
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PTO CONEXIÓN 6
Características de la cuenca:
Area cuenca (km2):
Longitud cauce mayor (m):
Cota máx (m):
Cota mín (m):
Pendiente:

Q61

Q62

Q63

0,11280
2820
118
106
0,004

0,04300
1075
110
97
0,012

0,04740
1185
77,2
23
0,046

Tiempo de concentración (h):
1,861
A partir mapas pluviométricos de la España peninsular
P (mm/día):
52
Cv :
0,35
Yt (para 10 años):
1,438
Pd (mm/día):
74,776
Id (mm/h):
3,11567
I1/Id:
8,5
I (mm/h):
18,721

0,733

0,613

52
0,35
1,438
74,776
3,11567
8,5
31,242

52
0,35
1,438
74,776
3,11567
8,5
34,285

31
1,7
52,7
0,0663

31
1,7
52,7
0,0663

31
1,7
52,7
0,0663

1,134415211

1,046232975

1,037322445

0,044
44,134

0,026
25,894

0,031
31,057

Intensidad de lluvia (l):

Coeficiente de escorrentía (C):
Umbral de escorrentía Po (mm):
Coeficiente corrector:
Umbral de cálculo Po (mm):
C:
coeficiente uniformidad K
AVENIDA 10 AÑOS:
Q (m3/s):
Q (l/s):

Qpluviales 6

101,085

l/s

PTO CONEXIÓN 7
Características de la cuenca:
Area cuenca (km2):
Longitud cauce mayor (m):
Cota máx (m):
Cota mín (m):
Pendiente:

Q71

Q72

Q73

0,12760
3190
60
45
0,005

0,05020
1255
98,5
55
0,035

0,05040
1260
55
11
0,035

Tiempo de concentración (h):
2,006
A partir mapas pluviométricos de la España peninsular
P (mm/día):
52
Cv :
0,35
Yt (para 10 años):
1,438
Pd (mm/día):
74,776
Id (mm/h):
3,11567
I1/Id:
8,5
I (mm/h):
17,929

0,675

0,676

52
0,35
1,438
74,776
3,11567
8,5
32,617

52
0,35
1,438
74,776
3,11567
8,5
32,589

31
1,7
52,7
0,0663

31
1,7
52,7
0,0663

31
1,7
52,7
0,0663

1,145658203

1,041897095

1,041977748

0,048
48,288

0,031
31,429

0,032
31,531

Intensidad de lluvia (l):

Coeficiente de escorrentía (C):
Umbral de escorrentía Po (mm):
Coeficiente corrector:
Umbral de cálculo Po (mm):
C:
coeficiente uniformidad K
AVENIDA 10 AÑOS:
Q (m3/s):
Q (l/s):

Qpluviales 7

111,248

l/s
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6. CAUDALES ASIGNADOS POR PUNTOS DE CONEXIÓN AL COLECTOR
De acuerdo con la división del municipio en zonas de cara a diseñar la red de saneamiento,
agrupando núcleos rurales próximos, y con la metodología de cálculo expuesta -considerando las
aguas residuales, los caudales de infiltración y los caudales de aguas pluviales- se determinan los
caudales teóricos asignados a cada uno de los diferentes puntos de vertido o, mejor dicho, a los
diferentes puntos de conexión con el colector-interceptor existente que lleva las aguas a la EDAR
Maqua.
Ahora bien, considerando la capacidad del interceptor-colector existente en los referidos puntos
en los que se prevé incorporar los caudales de la red proyectada –dato tomado del proyecto de
referencia Proyecto Modificado nº1 del “Proyecto de la tercera fase del saneamiento de Gozón
(clave MA/97/71-148)”-, se deduce la necesidad de disponer elementos reguladores/limitadores
de caudal (aliviaderos/tanques de tormenta dispuestos en estaciones de bombeo o aliviaderos
desde pozos de la red) para no sobrepasar dicha capacidad. Al respecto, el cálculo y obtención de
los valores aliviados en los pozos/estaciones de bombeo, así como los caudales que finalmente se
incorporan al colector-interceptor de Maqua, se desarrolla en los anejos nº 8 ‘Cálculos hidráulicos
de la red’ y nº 12 ‘Estaciones de bombeo’ del presente proyecto.
Dicho esto, se recogen a continuación los caudales asignados por puntos de conexión al colectorinterceptor, diferenciando los caudales de cálculo captados por la red, los caudales aliviados, y los
conectados finalmente al interceptor de Maqua:

PUNTO DE CONEXIÓN 2+3
El punto de conexión 2+3 se identifica con la arqueta de rotura de carga existente localiza en
Llantada (‘El Campanal’), y la red de saneamiento proyectada que alcanzará dicha arqueta se
asocia con la totalidad de las redes diseñas en las zonas 2 y 3, y que comprenden respectivamente
las parroquias de Bañugues, Heres, Luanco –zona 2- y Bocines –zona 3-.
La red de la zona 2 captará los caudales de residuales y pluviales que lleguen provenientes de la
red actual que transcurre por los núcleos de El Pueblu y El Monte (parroquia de Bañugues), de
reciente ejecución. También abarcará, entre otros núcleos, las poblaciones de Balbín, La Mazorra
y la Urbanización de la Corona, localizados dentro de la parroquia de Luanco, y los núcleos de
Villanueva, Gelad y La Espina, pertenecientes a la parroquia de Heres. La red en esta zona alcanza
la contigua parroquia de Nembro, captando las aguas de los lugares de Fombona y de L’Arena.
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La zona 3 se asocia con los núcleos entorno a Antromero, y L’Aramar-El Monte y la urbanización
de Los Laureles, localizados dentro de la parroquia de Bocines.
Las redes de saneamiento de las zonas 2 y 3 se juntan en la Estación de bombeo Luanco II de
nueva ejecución, de forma que a través de una impulsión alcanzarán la arqueta de rotura de carga
existente en Llantada (‘El Campanal’).

Zona 2
Subzona 2.1
Caudal máximo llegada a EBAR Bañugues:

142,51 l/s

Caudal bombeado hacia EBAR subzona 2.3:

21,03 l/s

Caudal aliviado en EBAR Bañugues:

121,48 l/s

Subzona 2.2
Caudal llegada a EBAR Luanco II:

92,59 l/s

Subzona 2.3
Caudal máximo llegada a EBAR La Corona:

15,38 l/s

Caudal bombeado hacia EBAR Luanco II:

6,34 l/s

Caudal aliviado:

9,04 l/s

Caudal máximo llegada a EBAR Los Laureles:

26,65 l/s

Caudal bombeado hacia EBAR Luanco II:

26,65 l/s

Caudal aliviado en EBAR Los Laureles:

0,00 /s
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Bombeo Luanco II → Conexión a interceptor en arqueta de rotura “La Llantada”
Caudal máximo llegada a EBAR Luanco II:

146,61 l/s

Caudal bombeado hacia ARC “La Llantada”:

89,29 l/s

Caudal aliviado en EBAR Luanco II:

57,32/s

En la tabla que se adjunta a continuación se presentan los valores finales de caudales de
incorporación al colector-interceptor existente que finaliza en la estación depurada Maqua,
estimados a partir de las consideraciones expuestas en los apartados previos.
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5

5

5

5

das

DOTACIÓN
INDUSTRIAL
****

5,1401

5,0581

5,1633

0,7129

0,6578

0,7292

CAUDALES DE DISEÑO

1,1019

0,6255

1,1019

1,4843

5,6077

5,0073

5,6077

5,9520

5,1610

8,0980

2,7797

0,7275

3,9651

0,1947

5,1610

5,3825

0,8977

0,7275

5,3107

0,8393

6,2962

5,4144

0,9246

1,9659

Qp
(l /s )

Qm
(l /s )

Qmín
(l /s )

0,5509

0,3127

0,5509

0,7421

0,3638

0,3638

0,9830

0,3646

0,3289

0,3565

1,3898

0,0974

0,4488

0,4197

0,4623

AÑO HORIZONTE 2040

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

1,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

(l /s )

***

CAUDALES DE
RESIDUALES
INDUSTRIALES

0,9157

0,5238

0,9157

1,2246

0,6048

0,6048

1,7059

0,6058

0,5662

0,6118

2,4458

0,1653

0,7380

0,7166

0,9245

Qf
(l /s )

CAUDAL DE
INFILTRACIÓN

CAUDALES ASIGNADOS DE RESIDUALES E INFILTRACIÓN

CAUDAL DE RESIDUALES
DOMÉSTICA

79,717

44,134

56,951

57,294

32,592

14,232

51,152

46,571

34,645

56,504

68,064

22,010

88,098

48,701

72,531

(l /s )

Q pluviales

CAUDALES DE
PLUVIALES

25,280

67,050

pozo P1 (colector 6.1)

EBAR Perdones

pozo P4 (colector 5.1)

45,570

EBAR Aramar

EBAR La Ren

EBAR Antromero

20,840

21,750

EBAR La Frontera

13,850

EBAR Moniello

EBAR Bañugues

EBAR Verdicio

EBAR Viodo

UBICACIÓN

27,340

9,040

121,480

91,740

17,210

(l /s )

Q alivio

ALIVIOS

22,00

23,39

POZO PR 47

POZO PR 24

POZO PR 20

ARQUETA ROTURA CARGA
('SIDRERÍA')
2,03

8,10

E.B. Nº2 LA LLANTADA

ARQUETA ROTURA CARGA
(LLANTADA,'EL CAMPANAL')

POZO PR 14B

E.B. Nº 3 MAQUA

PTO CONEXIÓN CON
INTERCEPTOR-COLECTOR

20,00

89,29

36,83

78,87

(l /s )

Q incorporado

HACIA MAQUA

Q INCORPORACIÓN A INTERCEPTOR-COLECTOR
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6.1. ESQUEMA DE CAUDALES
En el presente subapartado se presenta, a modo de resumen, un esquema de los caudales
estimados (en color azul) de las distintas zonas de proyecto en su conexión con el colector general
existente que conducirá los vertidos hacia le EDAR Maqua, esto es, los puntos de vertido-conexión
de las nuevas redes proyectadas respecto del colector existente.
Asimismo, se compara el esquema de caudales proyectado con el previsto (en color rojo) en el
‘Anejo nº 9: Estudio de caudales y cálculos hidráulicos de conducciones, bombeos y aliviaderos’ del
proyecto de referencia Proyecto Modificado nº1 del “Proyecto de la tercera fase del saneamiento
de Gozón (clave MA/97/71-148)”, de forma que es posible comprobar que la incorporación de
caudales estimados en el presente proyecto hacia el colector existente es admisible tanto por
capacidad de bombeos existentes como por capacidad de la conducción –diámetro- de la
configuración actual del colector de Maqua.
La determinación de estos valores que se comparan se recoge en el Anejo nº 8: Cálculo hidráulico
de la red.
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Esquema comparativo de caudales de proyecto estimados (en color azul) Vs caudales previstos (en color rojo) en Anejo nº 9 del proyecto de referencia Proyecto Modificado nº1 del “Proyecto de la tercera fase del saneamiento de
Gozón (clave MA/97/71-148)”
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Esquema de caudales previstos en el Anejo nº 9 del proyecto de referencia Proyecto Modificado nº1 del “Proyecto de la tercera fase del saneamiento de Gozón (clave MA/97/71-148)”
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La Fresneda, Noviembre de 2018

Ingeniero Técnico de Obras Públicas.

Fdo.: Jesús González Fuente

El Ingeniero de Caminos, Canales y
Puertos

Fdo.: Jesús José Solis García
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1. INTRODUCCIÓN:

El presente Anejo pretende explicar el proceso que se siguió para determinar la solución
final de presente Proyecto, describiendo la motivación y argumentación principal por la
que fue esa y no otra la solución que resuelve los objetivos fundamentales, cumple con
los condicionantes y requisitos básicos fundamentales, así como los criterios generales
de diseño, expuestos detalladamente en el Anejo nº2 del presente documento.
Por tanto, y con una fuerte base en el citado “Anejo nº2: Situación actual y criterios
generales de diseño”, se justifica en el presente documento la idoneidad de la solución
adoptada desde el punto de vista de los diferentes condicionantes descritos.
A partir de estos condicionantes generales se han planteado un abanico de soluciones, y
a partir de su análisis se ha podido valorar cuál es la mejor opción a desarrollar, es decir,
la más viable desde el punto de vista económico, social y medioambiental.
Además, cabe destacar que, dada la amplitud del terreno a analizar, el cual es
prácticamente toda la superficie del Concejo de Gozón, la variable principal a analizar es
el trazado basado en los condicionantes orográficos y en la cantidad de población
servida, en otras palabras, el análisis fundamental de las soluciones consiste en ver si es
eficiente la red diseñada, y sobre todo, si es justificable económicamente el diseño de
una red dada la población a la que se le dota de red de saneamiento. Para una mejor
comprensión del territorio abarcado se ha dividido toda la superficie de actuación en siete
(7) zonas fundamentales, que servirán de base para todo el Proyecto, y que han sido
denominadas según el nombre del principal núcleo al que dan servicio.
Por lo expresado en el párrafo anterior ello, este proyecto se concibe como una especie
de Proyecto Integral o Plan General Integral de Saneamiento de Gozón, por lo que
presenta unas características singulares o especiales que no existen en un Proyecto
habitual de diseño de red de saneamiento, como puede ser el tratamiento especial de
este estudio de Alternativas, en el que el aspecto económico no es una variable tan
fundamental como puede ser en otros casos. Lo importante en este proyecto, o lo que
podría denominarse su filosofía es servir de herramienta o guía para realizar un
saneamiento integral del Concejo de Gozón, por lo que lo que prima aquí es captar el
mayor número de usuarios dejando en un segundo lugar el aspecto económico, siempre
dentro de los límites de lo óptimo y lo razonable obviamente.
Por tanto, se infiere que dentro del análisis de alternativas se suponen fijas ciertas
variables, como por ejemplo la elección del material más adecuado elección del tipo de
bombas y otros elementos singulares, las dimensiones de las zanjas y la tipología de los
pozos en los que se buscará una estandarización de la red prioritariamente, aunque
puntualmente en alguna zona exista una solución más óptima en este sentido (elección
del material de conducciones y pozos básicamente).
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Otro elemento fundamental en este análisis es el estudio de la población que figura en el
“Anejo nº6: Caudales de diseño”, en el que se analiza la población de los núcleos
principales de población del Concejo de Gozón.
Al final de este Anejo, se presenta un Apéndice de Planos al que de modo recurrente se
referirá el presente texto. En ellos figura de forma somera, en planta, el trazado que sigue
la red, así como los núcleos de población a los que sirve, y ellos se apoya la justificación
y mediciones que se usan para discernir entre las posibilidades de trazado contempladas,
que son básicamente tres con diversas variantes cada una de ellas. Se ha optado por
resumir la cantidad de variantes que surgen en estas tres únicas alternativas, ya que
dada la gran magnitud de la red el análisis se complicaba tremendamente, siendo
complicada su fácil comprensión, aspecto básico que se considera fundamental a la hora
de exponer las soluciones planteadas, y que se trata de evitar con esta metodología
empleada. Como ejemplo de lo descrito en este párrafo se puede citar el estudio de la
ubicación de las posibles estaciones de bombeo como variable, que a su vez varía en las
diferentes alternativas. Por ello, se considera que de no emplear una metodología que
resuma todas estas infinitas opciones, se tendría un documento de estudio de
alternativas extenso, tedioso y finalmente incomprensible, hecho indeseable y que
entendemos que no es lo que se pretende, por lo que se prefiere sacrificar alguna
alternativa que haya sido analizada y finalmente no se contemple aquí por considerar que
se encuentra englobada en otra parecida o muy similar, y que en general, no cambia
mucho la eficiencia de la solución expuesta.
Para finalizar el análisis se da un refino final a la alternativa más eficiente, del que sale
por fin la solución que se desarrolla completamente en el “Proyecto de Saneamiento de
Bañugues, T.M. de Gozón (Asturias)”.

2. CONDICIONANTES FUNDAMENTALES:

Este apartado se encuentra plenamente desarrollado en el “Anejo nº2: Situación actual y
criterios generales de diseño”, lo que aquí se pretende es hacer un breve resumen para
dar una base en la que se apoye el estudio de alternativas.

2.1. CONDICIONANTES GEOGRÁFICOS:
La superficie del Concejo de Gozón es 81,73 Km2, limitado al norte por la costa del Mar
Cantábrico, al Este por la ría de Avilés y al sur-sureste por los Concejos de Carreño y
Corvera.

Prácticamente no existe red saneamiento en esta extensa superficie. Únicamente en su
capital Luanco existe una red de saneamiento propiamente dicha y de cuyo puerto parte
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un elemento fundamental en la redacción del presente Proyecto Constructivo, el colectorinterceptor de la EDAR de Maqua situada a unos 13 Km.de Luanco, y que es el destino
final de todas las aguas residuales que capta la red proyectada. Este colector será
tratado en un apartado independiente, dada su importancia vital en el proyecto.
El resto de redes se pueden considerar locales, bien sea de urbanizaciones privadas,
barrios de la periferia de Luanco o núcleos de población o industriales dispersos en
mayor o menor medida.
Las dificultades orográficas se presentan en toda la zona litoral, que precisamente es
donde existe un mayor número de núcleos o asentamientos de población, y por tanto es
la zona donde más longitud de colectores se van proyectar. En este sentido, en estas
zonas siempre será necesario ubicar estaciones de bombeo, generalmente en puntos
cercanos a playas (cota 0). Una idea principal que se deriva de este hecho es el intentó
de diseñar una red radial cuyo foco sea esta estación de bombeo, que a su vez derive el
caudal de aguas residuales recogido hasta el colector- interceptor que finalmente las
traslade a la EDAR de Maqua.
La cota máxima del municipio es 138 m., la mínima es el nivel del mar, por lo que no
existen fuertes desniveles excepto en algún punto concreto cercano a la costa
generalmente. El plano de cuencas puede observarse en el ya mencionada Anejo nº2.
Tampoco existen grandes valles que den lugar a cursos de agua de gran entidad, siendo
en arroyos y regatos los flujos de agua que configuran la hidrografía del Concejo.
Las siete (7) zonas descritas en la introducción son las siguientes:

ZONA 1: VIODO-VERDICIO-PODES
ZONA 2: BAÑUGUES-HERES-LUANCO
ZONA 3: ANTROMERO
ZONA 4: NEMBRO
ZONA 5: CARDO
ZONA 6: PERDONES
ZONA 7: AMBIEDES
La zona 2 es objeto de este proyecto.
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: Plano con los principales núcleos a incluir en la red de saneamiento proyectada

Zonificación de la superficie a analizar
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2.2. CONDICIONANTES URBANÍSTICOS Y DE VIARIO:

Es de importancia este apartado ya que para el diseño de la red en las diversas
alternativas se ha buscado captar el mayor número de población basándose en los
planos recogidos en el Plan de Ordenación General del Concejo de Gozón.
En él, y en lo que concierne al diseño de la red de saneamiento, figura una distinción de
los núcleos en función de tipología, cuyas categorías son en resumen las siguientes:
urbano (principalmente Luanco, el cual en general dispone de red de saneamiento y no
es objeto del proyecto); industrial (zona del entorno de Maqua y de la ría de Avilés, que
también posee red de saneamiento en la mayoría del entorno), y por último rural (en
cuyos núcleos no existe por lo general una red general de saneamiento).
Por lo tanto, el foco del proyecto se centra principalmente en los núcleos rurales, que a su
vez, en base a este PGOM del Concejo de Gozón, se divide en denso, medio y disperso
en dos grados de dispersión. Se ha centrado el interés en los núcleos rurales densos y
medios, aunque también se ha contemplado si es viable y eficiente, sobre todo desde el
punto de vista económico, los núcleos dispersos en gran medida. Por ello en los planos
de Estudio de Alternativas que se reflejan en el Apéndice de este Anejo, aparecen con
una escala de grises (de mayor a menor intensidad según la importancia descrita: densomedio y disperso) sombreados los núcleos a conectar con el colector-interceptor
existente, y que actualmente traslada las aguas residuales del núcleo de Luanco hasta la
EDAR de Maqua.
La idea general que se ha pretendido conseguir es la de efectuar una red en espina de
pez dentro de estos núcleos, con colectores principales que la vertebren y colectores
secundarios que accedan a cada punto de vertido individual. Esta espina de pez será
conectada con colectores generales que recogen varias espinas de pez y trasladarlas
aguas negras a la EDAR.
En resumen hay tres niveles en la red diseñada. En orden de importancia de mayor a
menor: el tronco o ramal principal, que en este caso es el colector-interceptor de Maqua;
una red primaria de colectores que se encargan de vertebrar los núcleos para conectar
finalmente con el tronco y el último nivel de la escala lo conforma una red secundaria o
local, que prácticamente llega a todas las viviendas incluidas dentro de la red. En el
siguiente esquema se detalla este modelo seleccionado.
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Diversos esquemas de configuración de la red

Lo más sencillo en estos casos es conseguir que el trazado discurra por el viario
existente, bajo el eje en las carreteras o caminos locales; o en los laterales y bajo cuneta
según el caso. En el caso de carreteras cuya titularidad corresponde al Principado de
Asturias se intentará en la medida de lo posible la mínima afección a las mismas,
llevando el trazado de la nueva red a 5 metros como mínimo de su borde externo para así
quedar siempre fuera de la zona de dominio público. Si bien es inevitable en muchos
casos romper esta regla y realizar varios cruces en estas carreteras. El inventario de
carreteras que se afectan figura expresamente en el Anejo nº2. En ocasiones, y sobre
todo al tratarse de tramos en impulsión se contempla la posibilidad de introducir la red por
el “camino más corto”, lo que no siempre supone ir paralelo al viario, incrementando
además la superficie que será necesario expropiar. Como criterio general en este sentido
se buscará minimizar la superficie expropiada, y el caso de que sea inevitable, se
buscará minimizar el daño ocasionado por esta expropiación, intentando discurrir por
ejemplo por los bordes de las fincas aunque ello suponga realizar algún quiebro adicional
en la red.
Las carreteras que son patrimonio del Principado de Asturias, y en las que se contempla
separar el trazado de la red 5 metros desde su borde exterior son las siguientes:



Según confirma el Inventario de Carreteras aprobado en el BOPA 9-IV-2007



Red regional: AS-118 (Carretera Veriña-Luanco)
Red comarcal:AS-238 (Carretera Avilés Luanco)
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Red local de primer orden: AS-329 (Carretera de Acceso al Faro de Nieva);
AS-328 (Carretera Avilés-Cabo de Peñas); AS-239a (Tramo: LuancoCandás, excluidas las travesías de Luanco, Candás y Perán)
Red Local de segundo orden:
GO-1 Cª de Bañugues BOPA 9-IV-07
GO-2 Cª a la Playa de Moniello BOPA 9-IV-07
GO-3 Cª de Villanueva BOPA 9-IV-07
GO-4 Cª de Romadonga ySalines BOPA 9-IV-07
GO-5 Cabezonera-El Pielgo BOPA 9-IV-07
GO-6 Cª de Gelaz BOPA 9-IV-07
GO-7 Cª de Balbín BOPA 9-IV-07
CEDIDA AYTO.
GO-8 Cª de Alvaré BOPA 9-IV-07
GO-9 Cª de Susacasa y Ovies BOPA 9-IV-07
GO-10 Cª de Vioño y Granda BOPA 9-IV-07
GO-11 Cª de Ferrera BOPA 9-IV-07
CEDIDA AYTO.
GO-12 Iboya-Ambiedes BOPA 9-IV-07
GO-13 Cª de Barredo e Iboya BOPA 9-IV-07
GO-14 Cª de Laviana BOPA 9-IV-07
GO-15 San Juan de Nieva-LasAceñas BOPA 9-IV-07

Como puede verse, la GO-7 y la GO-11 están cedidas al Concejo de Gozón por lo que el
criterio de separación de 5 metros mínimo respecto al borde externo de la carretera no se
aplica en estas vías.
En el Apéndice de este Anejo aparece un plano en el que se explicitan estas carreteras
respecto a los núcleos de población que son objeto del Proyecto.

2.3. CONDICIONANTES POBLACIONALES:

En cuanto a la población a abastecer, de modo global se contempla dotar de
saneamiento a una población aproximada de 4.500 hab-eq. Los cálculos específicos por
núcleos se presentan detallados en el “Anejo nº6: Caudales de diseño”, en donde se
especifica la población abastecida para el año horizonte por cada núcleo de población.
Son importantes estos datos de cara a discernir la eficiencia de la red y no hacer
excesiva inversión para zonas donde la población es escasa.
En general se trata de zonas rurales con alta dispersión y gran número de granjas
agropecuarias generalmente vertebradas por viario local de segundo orden que servirán
de alojamiento en la medida de lo posible a la nueva red diseñada.
Otro aspecto a reseñar en el Concejo de Gozón es su estacionalidad, dado
principalmente al turismo en la época estival. Existen dos campings que será necesario
incluir en la red, así como varias zonas de recreo destinadas al turismo en verano:
merenderos con establecimientos, restaurantes, y algunos hoteles y casas rurales. Todo

ANEJO: ESTUDIO DE ALTERNATIVAS
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ello se ha contemplado en el mencionado anejo, así como en este Estudio de
Alternativas.
A continuación se muestra una tabla resumen con los núcleos principales y sus
densidades de población.

Parroquia
Poblacion (habit) Superficie (km2) Densidad (hab/km2)
Ambiedes
670
13,4
50,00
Bañugues
617
2,6
237,31
Bocines
481
10,7
44,95
Cardo
444
10,4
42,69
Heres
198
4,2
47,14
Laviana
431
4,5
95,78
Luanco
401
0,95
422,11
Manzaneda
155
3,6
43,06
Nembro
664
6,9
96,23
Podes
321
7,2
44,58
Verdicio
245
5,9
41,53
Viodo
237
5,6
42,32
Vioño
183
2,9
63,10
Densidades de población por parroquias
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(2040) AÑO
HORIZONTE

POBLAC. FIJA
(habitantes)

camping

hotel

alojam.
rurales

2as
viviendas

(l/plaza/día)
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* abarca los núcleos de Aramar, Balbín, Mazorra y Moniello
** reparto de la parroquia de Ambiedes en dos zonas de proyecto
*** no existe previsión de implantación de industrias en las zonas de proyecto

ZONA 7: AMBIEDES (Iboya) - MANZANEDA # PTO CONEXIÓN 7: POZO PR 47
Ambiedes (1/2 norte) **
335
Manzaneda
157

ZONA 6: AMBIEDES (Perdones) - VIOÑO # PTO CONEXIÓN 6: POZO PR 24
Ambiedes (1/2 sur) **
335
183
Vioño

6

12

7

12

6

12

7

14

290
290

-

290

290

-

-

-

-

290

12

14

ZONA 5: CARDO # PTO DE CONEXIÓN 5: POZO PR 20
Cardo
448

350

120

120

120

350

120

350

120

120

350

350

350

290

10

ZONA 4: NEMBRO # PTO CONEXIÓN 4(2): ESTACIÓN DE BOMBEO Nº2 LA LLANTADA
Nembro (no i/Busto, Nembro)
551
11
-

350

290

ZONA 4: NEMBRO # PTO CONEXIÓN 2-3-4(1): ARQUETA ROTURA DE CARGA (LLANTADA, 'EL CAMPANAL')
Nembro (i/Busto, Nembro)
113
3
2
120

120

350

ZONA 3: BOCINES (Antromero) # PTO CONEXIÓN 2-3-4(1): ARQUETA ROTURA DE CARGA (LLANTADA, 'EL CAMPANAL')
Bocines
487
190
24
81
23
290

240

240

240

240

240

240

240

240

240

120

240

240

120

240

240

240

240

350

290

-

120

120

120

hotel

120

5

7

350
350

290
290

-

350

-

290

camping

120

23

23

27

27

-

2040

ZONA 2: BAÑUGUES - HERES - LUANCO # PTO CONEXIÓN 2-3-4(1): ARQUETA ROTURA DE CARGA (LLANTADA, 'EL CAMPANAL')
Bañugues
617
638
8
27
23
290
350
290
350
27
23
Heres
198
8
Luanco *
181
8
27
23
290
350

ZONA 1: VIODO - VERDICIO - PODES # PTO DE CONEXIÓN 1(2): POZO PR 14B
Viodo
237
8
Verdicio
255
8
Podes (sólo La Granda)
55
1

2015

(l/hab./día)

87,5
87,5

175

87,5

87,5

87,5

87,5

87,5

87,5

87,5

87,5

87,5

87,5

87,5

87,5

87,5

2as
viviendas

175

175

175

175

175

175

175

175

175

175

175

175

175

175

alojam.
rurales

SUPERFICIE
DOTACIÓN DOMÉSTICA
INDUSTRIAL
DOT. GENÉRICA
DOT. PARTICULARIZADA
***

POBLACIÓN-INDUSTRIA Y DOTACIONES ASIGNADAS

POBLAC. ESTACIONAL
(plazas)

POBLACIÓN

ZONA 1: VIODO - VERDICIO - PODES # PTO CONEXIÓN 1(1): ESTACIÓN DE BOMBEO MAQUA Nº 3
Podes (no i/La Granda)
266
7
20
18

PARROQUIA

ZONA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

DOTACIÓN
INDUSTRIAL
***

0,716551
5,145317

0,358275

0,445370

0,915741

0,523796

0,915741

1,224630

1,808889

1,789444

1,705903

4,678503

5,404023

4,832759

5,404023

5,727481

6,192201

6,178831

6,120030

0,222685

0,457870

0,261898

0,457870

0,612315

0,904444

0,894722

0,852951

0,283090

4,908555

0,566181

0,305914

7,308418
4,985270

1,222905

0,082650

0,369016

2,445810

3,837229

5,175803

0,462245

Qmín
(l/s)

0,611829

0,165301

0,738032

5,414311

Qp
(l/s)

AÑO ACTUAL 2015

0,924491

Qm
(l/s)

0,537963

1,101852

0,625463

1,101852

1,484259

1,811574

0,372685

1,965903

0,657847

0,712940

***

0,550926
0,268981

4,858623

0,312731

5,607733

0,550926
5,007293

0,742130

0,905787

0,186343

0,982951

2,445810

0,915741
0,445370

0

0,523796

0,915741

1,224630

1,808889

1,789444

1,705903

0,566181

0,611829

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,328924

0

0,165301

0

1,389850

0,716551
0,738032

0

0,924491

(l/s)

0

0

(l/s)

0,356470

0,097373

0,448831

0,419664

0,462292

Qmín
(l/s)

5,607733

5,952024

6,194039

4,514723

6,296150

5,058103

5,140120

8,097986

3,965118

0,194745

2,779699

5,310667
5,382515

0,839329
0,897662

5,414420

Qp
(l/s)

AÑO HORIZONTE 2040

0,924583

Qm
(l/s)

CAUDALES DE
RESIDUALES CAUDAL DE
INDUSTRIALES INFILTRACIÓN

CAUDALES ASIGNADOS DE RESIDUALES E INFILTRACIÓN
CAUDAL DE RESIDUALES DOMÉSTICA

32,231

58,547

42,612

52,594

67,616

30,068

67,792

54,187

58,075

58,075

58,075

34,937

45,139

45,139

59,526

(l/s)

Q pluviales

CAUDALES DE
PLUVIALES

37,535

65,070

48,143

59,117

74,793

38,071

74,096

62,189

63,699

63,827

68,619

39,067

51,260

51,166

65,865

(l/s)

Q diseño

CAUDALES DE
DISEÑO

102,605

107,261

74,793

38,071

332,430

141,493

65,865

(l/s)

Q incorporado

POZO PR 47

POZO PR 24

POZO PR 20

ESTACIÓN BOMBEO Nº2 LA LLANTADA

ARQUETA ROTURA DE CARGA
(LLANTADA, 'EL CAMPANAL')

POZO PR 14B

ESTACIÓN BOMBEO Nº 3 MAQUA

PTO CONEXIÓN CON MAQUA

CONEXIÓN CON INTERCEPTOR MAQUA

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN
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En la tabla de la página siguiente se presenta un cuadro resumen que recoge estos
aspectos.
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2.4. CONDICIONANTES TÉCNICOS:

Se toma como referencia en todo lo relativo a aspectos técnicos de la red lo expuesto en
las Especificaciones Técnicas para Proyectos de Conducciones Generales de
Saneamiento elaboradas por la Dirección Técnica de la Confederación Hidrográfica del
Norte (1995). Además se usan otras publicaciones y normativas adicionales, todas ellas
aparecen descritas en el apartado correspondiente del Anejo nº2.
Como criterio básico general de aplicación se busca disminuir la longitud de tramos de
tubería en impulsión, disminuir y/o evitar las estaciones de bombeo, considerando pues
que la opción de colectores por gravedad siempre es la mejor, siendo preferible como
criterio general evitar tramos impulsión aunque ello supongo incrementar de modo
razonable la longitud del colector en gravedad.
Además, es necesario exponer en este apartado que no se contempla en este análisis de
alternativas, ni por tanto en la búsqueda de la solución más adecuada, sistema de
saneamiento alternativo distinto al de una red de colectores, que bien por gravedad o
bien por impulsiones mediante estaciones de bombeo, que lleve las aguas residuales
captadas al colector-interceptor. Es decir, se escapan de la filosofía del proyecto, no
siendo objeto del mismo sistemas unitarios o colectivos basados en mini-EDAR o fosas
sépticas individuales, o cualquier otro método basado es sistemas de saneamiento de
drenaje urbano sostenible (pozos filtrantes, lechos de arena, etc…) ya que no encaja con
la idea fundamental del Proyecto.
Otro aspecto que se puede contemplar dentro de este apartado es el hecho de que en
principio se diseña esta red para la recogida de aguas pluviales futura, aunque dado el
entorno rural y de dispersión de población existente en la zona de actuación, se entiende
que la tipología óptima de la red es la de una red separativa. No obstante lo anterior, hay
ciertos puntos en lo que esto es inviable, ya que es necesario captar ciertos vertidos (que
se verán en el apartado siguiente) que incluyen aguas de lluvia, por lo que se debe prever
este hecho. Se tendrá en cuenta el caudal de aportación en estos puntos de conexión
para su correcto dimensionamiento hidráulico. Un claro ejemplo de este hecho es la
conexión necesaria del Saneamiento existente en El Pueblo (Bañugues), el cual se debe
incluir adecuadamente en la red proyectada. En conclusión, la red diseñada se puede
calificar como red de saneamiento mixta.

ANEJO: ESTUDIO DE ALTERNATIVAS
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2.5. CONDICIONANTES AL RESPECTO DE REDES DE INFRAESTRUCTURAS
EXISTENTES:

La situación general en este aspecto es de ausencia prácticamente total de red de
saneamiento en el entorno, aunque existen algunas redes que sí será preciso captar (o a
la que se debe conectar en el caso del colector de Maqua).
En cuanto a otras redes de infraestructuras, existen redes de abastecimiento fácilmente
visibles en algunos núcleos. Otras redes detectadas son alumbrado y telefonía, pero por
lo general, al no tratarse de un entorno urbanizado este apartado no va a resultar
especialmente problemático. Aún así se buscará afectar lo menos posible a estas redes
de infraestructuras manteniendo las distancias mínimas necesarias a respetar.
El colector-interceptor que traslada actualmente las aguas residuales desde Luanco hacia
Maqua es el principal condicionante en este sentido. Las conexiones de la red proyectada
con este interceptor–colector son puntos singulares de especial importancia, y que deben
ser estudiados al detalle, en cuanto a ubicación en planta y el alzado. En general se ha
buscado conectar en pozos existentes dentro del trazado de este colector. Para ello se
dispone de los datos ofrecidos por el Proyecto de Construcción del citado conducto.
Los datos para el análisis del colector-interceptor existente se han extraído del
documento: “Proyecto Modificado nº1 del Proyecto de la tercera fase del saneamiento de
Gozón, Clave MA/97/71-148”, de marzo del 2000.
En él se supone que aparece la configuración final de esta tubería, la cual presenta
tramos con diferentes diámetros, así como tres (3) tramos en impulsión con sus
correspondientes estaciones de bombeo (Puerto de Luanco, Llantada y Maqua).
Lógicamente los puntos de conexión deberán estar situados en tramos en los que el
colector de Maqua funcione por gravedad para no romper la carga en los tramos en los
que funciona mediante impulsión. Este es pues, uno de los principales condicionantes en
el diseño de la red.

En el Anejo nº2, pueden verse más datos acerca de esta conducción y sobre todo los
puntos de enganche con la nueva red proyectada

ANEJO: ESTUDIO DE ALTERNATIVAS
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Resumen de tramos en función del diámetro del colector-interceptor existente

Otras redes existentes en el entorno y que será necesario incluir en el proyecto
adecuadamente son las siguientes:

1) Red de Saneamiento de Bañugues (concretamente de El Pueblo):

- Proyecto Redactado en 2010 por TRAGSA (Título: “Saneamiento de El Pueblo y
conexión al bombeo de Bañugues en el LIC Y ZEPA de Cabo Busto y Luanco”.
Promotor: Principado de Asturias). Ejecutado en 2012.

ANEJO: ESTUDIO DE ALTERNATIVAS
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- RED UNITARIA.- Actualmente va al bombeo existente de la Playa de Bañugues,
que a su vez lo envía a una a antigua EDAR que lo vierte directamente al mar.

Plano tomado del Proyecto de Saneamiento del Pueblo (2010)

2) Red de Saneamiento de Heres:

- Se trata de una red antigua (años 80) de fibrocemento, de diámetro 300 mm, que se
encuentra en mal estado y que va una estación de bombeo existente de Bañugues, que
a su vez impulsa el agua hacia una vieja EDAR situada en la costa, y en donde se vierte
directamente al mar sin tratamiento alguno en un punto cercano a la playa de Bañugues,
por lo que su recogida se considera fundamental al chocar con los preceptos básicos de
las Directivas Marco Europeas.

ANEJO: ESTUDIO DE ALTERNATIVAS
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2.6. CONDICIONANTES MEDIOAMBIENTALES Y DE PATRIMONIO CULTURAL E
HISTÓRICO:
Las afecciones medioambientales se recogen detalladamente en el Anejo de Evaluación
de Impacto Ambiental. Como resumen, para realizar el Estudio de Alternativas, hay que
reseñar que habrá ineludiblemente una afección de zonas LIC y ZEPA (ZEPA Cabo
Busto-Luanco).
Pero existen otros condicionantes ambientales diferentes a los que supone introducir el
trazado de la red por las zonas LIC y ZEPA descritas. Todos estos condicionantes, que
pueden llegar a tener una interpretación ambiental, pasan a analizarse en el apartado
correspondiente del punto 3 del presente estudio, en el que mediante una matriz de
valoración de impactos ambientales se pretende decidir cuál de las tres alternativas es la
más ventajosa desde el punto de vista ambiental, documento que servirá de apoyo para
el desarrollo del Anejo correspondiente de Estudio de Impacto Ambiental, del que
además se debe extraer el documento necesario para iniciar la tramitación Ambiental
necesaria dada la afección reseñada en el anterior párrafo.
En el caso de la zona ZEPA Cabo Busto-Luanco se intenta evitar su afección alejando lo
más posible de la línea de costa las conducciones. Los puntos más conflictivos a este
respecto son las zonas residenciales más cercanas a la costa, como son Verdicio,
Antromero y Bañugues, que además lógicamente corresponden con las zonas de más
población y donde más varía ésta estacionalmente, por lo que previsiblemente, será
necesario atravesar superficie situada dentro de esta zona ZEPA, ya que se considera
como objetivo fundamental del Proyecto el incluir estas zonas dentro de la solución final.

Zona ZEPA Cabo Busto-Luanco

ANEJO: ESTUDIO DE ALTERNATIVAS
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Incluso peor situación existirá previsiblemente al respecto de la afección sobre la zona
LIC existente en el Concejo de Gozón, la cual puede verse en la siguiente imagen. A la
vista de la misma, será inevitable que el trazado de los colectores no discurra por estas
zonas, ya que en ellas se encuentran precisamente los núcleos más importantes de
población, como por ejemplo: Verdicio, Antromero, Viodo, Ferrero, Playa de Moniello,
Playa de Bañugues, Podes.
Por tanto, en este sentido, queda poco más que añadir, ya que no existe solución
alternativa que evite que las conducciones atraviesen la citada zona, siendo necesario
inexorablemente la apertura de un proceso de tramitación ambiental.

Zona LIC en la costa de Gozón

En cuanto a otras afecciones dentro de este apartado caben señalar la afección al Plan
de Ordenación del Litoral Asturiano (POLA), al Dominio Público Marítimo Terrestre
(DPMT) definido por la Ley de Costas, las cuales son explicadas en el Anejo nº2. Sucede
en esta afección lo mismo que las anteriores, resultando imposible evitar la afección con
soluciones alternativas, con lo que en todos los casos este apartado no resulta crucial a
la hora de decantarse por una solución u otra. En el apéndice que figura en el final de
este documento aparecen reflejados los planos correspondientes a estos límites, así
como la afección que la solución definitiva planteada.
Otro aspecto que se debe contemplar en este apartado es el Patrimonio Cultural,
Paisajístico e Histórico del Concejo de Gozón. En este sentido se plantea el mismo
problema que en los casos anteriores dada el extenso ámbito de actuación del Proyecto.
Dado que la premisa fundamental del Proyecto es dotar de red de saneamiento al mayor
número de viviendas del Concejo, es fácil entender que la extensión de la red es tal, que
ANEJO: ESTUDIO DE ALTERNATIVAS
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resulta inevitable la afección a todas estas zonas descritas. Aún así existen
procedimientos legales, que siempre en pos del interés común, a los que acogerse para
la realización de la red de saneamiento integral que se pretende, por lo que estos
condicionantes pasan a estar en un segundo plano dados los antecedentes expuestos.
A continuación se presenta el catálogo de bienes arqueológicos del Concejo de Gozón,
que aparecen en el nº 24 del BOPA de 30 de enero de 2014.

Catálogo de bienes arqueológicos del Concejo de Gozón
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También se adjunta en el Apéndice de Planos el Plano del Inventario Cultural facilitado
por el Concejo de Gozón.
Por último se incluye en el apartado medioambiental las afecciones a zonas inundables
definidas por la propia Confederación Hidrográfica. En el entorno del proyecto aparecen
dos áreas susceptibles de ser ocupadas por la solución final. Obviamente en este caso sí
se considera fundamental evitar el paso de las conducciones u otros elementos de la red
por estas zonas.
Estas zonas inundables pueden ser debidas a dos motivos, la invasión del mar en zonas
terrestres, o bien la ocupación de llanuras de inundación en cauces existentes a causa de
avenidas extremas.
En la siguiente imagen, extraída de los mapas de peligrosidad y riesgo requeridos por el
R.D.903/2010 en la costa española en la zona de la demarcación Hidrográfica del
Cantábrico Occidental vemos como en el caso de inundación de aguas marinas sólo es
peligroso en las cercanías del ámbito del Proyecto, la ría de Avilés y la zona del Paseo
Marítimo y Playa de Luanco (centro urbano). Estas zonas ya tienen red de saneamiento
por lo que no son objeto del presente Proyecto de Construcción.

Mapas de peligrosidad y riesgo en la zona de Cabo de Peñas (Asturias)

Sí que resulta ser un condicionante las zonas de riesgo por inundación fluvial que se
recogen en los mapas de peligrosidad y riesgo de inundación de la Confederación
Hidrográfica del Cantábrico, elaborados en Junio de 2014.
En este documento aparece como zona de riesgo de inundación el Arroyo de La Llantada
en su desembocadura en la Playa de Bañugues. La ficha resumen de esta zona de riesgo
puede verse a continuación.
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Ficha resumen del riesgo de inundación en el Arroyo de La Llantada (Bañugues)
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Esta zona sí se considera que debiera ser evitada en la medida de lo posible en el
trazado de la red para evitar problemas derivados de estas posibles inundaciones:
filtraciones, sobrecargas, etc…,

2.7. CONDICIONANTES GEOLÓGICOS O GEOTÉCNICOS:
Como puede verse en el Anejo correspondiente no hay condicionantes asociados a este
apartado que influyan de modo tan importante como para hacer variar el trazado de un
punto a otro.
No obstante en el Anejo nº5: Geología y Geotecnia, puede verse la tipología general del
terreno a atravesar.

3. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS:
Una vez analizados los condicionantes fundamentales que confluyen en la zona de
actuación y que pueden resultar decisivos a la hora de la búsqueda de la solución óptima
que resuelva los objetivos básicos para los que se redacta el presente Proyecto de
Construcción, se pasa a analizar todas las alternativas que se plantean, y de las que tras
valorarse cuidadosamente, saldrá una solución inicial.
A partir de esta solución inicial, y en pos de buscar la solución óptima, que encaje
adecuadamente con los objetivos básicos, se efectúa un proceso de mejora de esta
solución, cuyo resultado final sea la solución adoptada y desarrollada en el presente
Proyecto.
Conviene recordar en este apartado, que el objetivo fundamental y prioritario de este
Proyecto es dotar al Concejo de Gozón de un saneamiento integral, que a su vez haga
cumplir los objetivos medioambientales básicos sobre aguas residuales planteados por la
abundante normativa europea al respecto. Por ello, prácticamente este Proyecto, como
ya se ha mencionado en apartados anteriores es prácticamente un “Plan de Saneamiento
Integral del Concejo de Gozón”, y de ahí su extenso ámbito, que sin duda es el
condicionante fundamental del Proyecto. Esta gran extensión otorga al Estudio de
Alternativas una importancia vital de cara a filtrar las innumerables soluciones existentes,
en un trabajo que además de tedioso resultaría ineficaz, y no es lo que se pretende en
este documento. Por ello, se ha buscado resumir el extensísimo trabajo desarrollado en
este apartado en tres (3) alternativas fundamentales.
Al ser el objetivo fundamental el dotar Gozón de una red integral, que comprenda el
mayor número de núcleos de población (e incluso viviendas individuales en la medida de
lo posible), no resulta adecuado anteponer el aspecto económico en este Estudio de
Alternativas, aunque lógicamente sí se tiene en cuenta el trazado más ventajoso
económicamente siempre que recoja en mayor número de habitantes.
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Es pues, un estudio de alternativas en el que priman otros aspectos por encima del coste
económico, ya que se entiende que el beneficio máximo en este caso es acoger el mayor
número de habitantes en la red de saneamiento planteada, luego el criterio fundamental
de elección no se basa en criterios económicos, si no en criterios medioambientales y de
cumplimiento de la Normativa Básica de vertidos de aguas residuales, y que actualmente
no se cumplen.
En el Apéndice de Planos adjunto a este Anejo, figuran los planos generales de estas
alternativas por zonas, a los que se referirá continuamente y de modo recurrente la
descripción de las mismas.
Un resumen de los criterios generales que han ido surgiendo a medida que se iban
estudiando las diferentes alternativas de trazado son los siguientes:
•

Interceptar redes existentes, aspecto básico fundamental, ya que existen
redes que vierten directamente a medios acuosos sin tratamiento alguno,
aspecto que va totalmente en contra de toda la normativa actual y de la
filosofía de saneamiento integral que se pretende en el Proyecto.

•

Minimizar flujo a presión, menos longitud de impulsiones/bombeos,
fundamental igualmente desde el punto de vista técnico y medioambiental
(reducir la huella de carbono por un menor consumo eléctrico siempre será
beneficioso en este sentido)

•

Buscar en la medida de lo posible trazado paralelo al viario: colectores
bajo cunetas o paralelo a cauces naturales, de cara a fomentar el trazado
de la red por gravedad y a facilitar la conexión de las acometidas de las
viviendas con la red de colectores diseñada.

•

Minimizar afecciones a infraestructuras existentes

•

Evitar expropiaciones en la medida de lo posible, y en caso de tener que
efectuarse, minimizar el impacto de éstas sobre el propietario.

A continuación se exponen las alternativas que recogen los trazados más favorables de
la red de colectores desarrollados teniendo en cuenta los condicionantes expuestos.
El proyecto agrupa los siguientes núcleos rurales de población por los que discurren, y
cuyo nombre se corresponde con las parroquias del municipio que abarcan:



Bañugues-Heres-Luanco, en donde se han estudiado tres posibles alternativas,
además de la alternativa 0 o de no actuación.

ANEJO: ESTUDIO DE ALTERNATIVAS

Pág.21

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN
(ASTURIAS).



3.0. ALTERNATIVA 0 Ó DE NO-ACTUACIÓN:

La alternativa 0, por su propia definición supone la no actuación y por tanto el
mantenimiento de las condiciones e impactos actuales que se presentan en aquellas
zonas del municipio de Gozón en las que se quiere actuar. Supondría mantener el actual
sistema de saneamiento, de modo que seguirían los vertidos incontrolados al medio sin
tratamiento alguno, siendo a todas luces una alternativa poco razonable en términos
ambientales, ocasionando problemas de calidad de las aguas a cursos hídricos próximos
y al mar.
Precisamente esta problemática fue la que guió a la Confederación Hidrográfica del
Cantábrico en la búsqueda de una solución al saneamiento de este municipio, cuyo punto
de partida sea aprovechar las infraestructuras existentes próximas, esto es, el colector de
saneamiento que discurre desde Luanco hasta la EDAR Maqua. De hecho, debe tenerse
en cuenta que la citada EDAR está dimensionada para acoger los vertidos de las
poblaciones objeto de este proyecto, de forma que está siendo explotada por debajo de
su capacidad.
Es por todo lo expuesto que la alternativa 0, o de no intervención, no se considera viable
en términos ambientales ya que supone el mantenimiento de unas condiciones que hoy
día son ya insostenibles. El carácter de mejora ambiental y social que implica el proyecto
se alza como la solución más adecuada para la problemática de saneamiento del ámbito.

BAÑUGUES – HERES- LUANCO.
ALTERNATIVA Nº 1
 Bombeos: en Playa de Moniello se ejecuta nuevo, Bañugues (se aprovecha el

existente) y en cuanto a Luanco se ejecuta uno nuevo.
 Interceptor MAQUA se aprovecha el existente en la actualidad.
 Ventaja: aprovechamiento de bombeo existente de Bañugues, no se introducen

colectores en el centro de Luanco, con el consecuente ahorro en reposición de
infraestructuras. Se captan los vertidos de las zonas costeras de Moniello,
Urbanización la Corona y Bañugues (incluido su camping). También se conecta la
red de saneamiento existente del Pueblo y parte del nucleo de Nembro.
 Desventaja: Mayor longitud de impulsión, no se capta Gelad ni Cabañas, afección

a cauce en zona de inundabilidad. En este sentido, además, el bombeo existente
también se encuentra ubicado en esta zona de riesgo de inundación.

ANEJO: ESTUDIO DE ALTERNATIVAS

Pág.22

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN
(ASTURIAS).

Alternativa 1, zona Bañugues-Heres-Luanco

ALTERNATIVA Nº 2

 Bombeos: en Moniello se ejecuta nuevo, Bañugues se va a demoler el existente y

se construirá uno nuevo; en cuanto a Luanco y La Corona se ejecutan nuevos.
 Interceptor MAQUA se aprovecha el existente en la actualidad.
 Ventaja: aprovechamiento de la ubicación del bombeo de Bañugues para construir

el nuevo y bombeo de Luanco con fácil ubicación en las cercanías del colector de
MAQUA. Además se capta Gelad, Cabañas, Fombona, Banzoleo y

parte del

nucleo de Nembro; no se introducen colectores en el centro de Luanco, lo cual
supone un gran ahorro en cuanto a reposición de servicios afectados y facilidad de
ejecución de las obras.
 Desventaja: más longitud de red y afección a cauce en zona de inundabilidad.
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Alternativa 2, zona Bañugues-Heres-Luanco

ALTERNATIVA Nº 3

 Bombeos: en Moniello se ejecuta nuevo, Bañugues (se aprovecha el existente) y

nuevo en Luanco.
 Interceptor MAQUA se aprovecha el existente en la actualidad.
 El bombeo de Moniello va al puerto de Luanco, lo cual debe suponer recalcular el

bombeo existente analizando si el caudal de nueva aportación es soportado por
este bombeo.
 Ventaja: aprovechamiento de bombeo existente y bombeo complementario en el

colector de MAQUA, se capta Gelad, Cabañas y parte del nucleo de Nembro.
 Desventaja: afección

a cauce e introducción de colectores por el centro de

Luanco, lo que como ya se ha comentado dificulta la ejecución e incrementa los
costes de la red.
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Alternativa 3, zona Bañugues-Heres-Luanco
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2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115

ALTERNATIVA 1

Código

10.036,64
2.099,65
2.940,61
3

LONG. RED (m)
Red principal
Long Bombeo
NºBOMBEOS

PR
PR

1.294,18
805,47
0,00
1.313,20
294,14
150,41
517,00
411,96
132,00
218,20
373,40
483,62
1.646,43
225,56
1.347,09
823,98

Longitud

PR
PR
PR

Denominación

ZONA 2: BAÑUGUES-HERES-LUANCO

5
60,36
29,38
35
30
33
20
60,12
59,02
55,53
26
40,99
10
38,11
65
38,42

Cota Inicial

60,36
29,38
58,56
5
27,65
26
5
60,36
59,05
38
10
10
38,11
34
38,42
29,38

Cota final

-55,36
30,98
-29,18
30
2,35
7
15
-0,24
-0,03
17,53
16
30,99
-28,11
4,11
26,58
9,04

dif_cotas

-0,042776121
0,038462016
0,022844959
0,007989393
0,046539459
0,02901354
-0,000582581
-0,000227273
0,080339138
0,042849491
0,064079236
-0,017073304
0,018221316
0,019731421
0,01097114

Pdte media

Conexión a Glorieta AS-238 en un Bombeo Complementario al existente

No captaría el núcleo de Gelad
Bombeo Camping La Espina
Balbín-Interceptor MAQUA
Bombeo Conexión Interceptor. Complementario al bombeo del puerto de Luanco
Ramal:Villanueva-Camping La Espina
Ramal:Villanueva 1
Ramal:Villanueva 2
Ramal:La Espina-Bombeo Camping La Espina
Ramal:La Mazorra-Balbín. Impulsión evitable
Ramal:La Mazorra. Impulsión evitable
Ramal:Balbín-Carretera
Aparcamiento-Playa Moniello
Urb.La Corona-Playa Moniello
Playa Moniello-La Llegua
La Llegua Carretera
Nembro-Carretera AS-238
Ramal:Paralelo a Interceptor hasta Bombeo Conexión Interceptor

Observaciones

CRUCES ARROYOS / RÍOS

OCUPACIONES
Prado (Pd) - Monte (M)
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3.4. RESUMEN DE LAS ALTERNATIVAS PLANTEADAS.

3.4.1. ALTERNATIVA 1:
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2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219

ALTERNATIVA 2

14.334,69
4.357,13
2.015,22
3

LONG. RED (m)
Red principal
Long Bombeo
NºBOMBEOS

PR
PR

893,40
1.363,67
1.294,58
805,48
0,00
444,43
2.429,57
106,17
1.494,77
294,14
150,41
411,96
132,00
218,20
373,40
483,62
720,64
547,18
1.347,09
823,98

PR
PR
PR
PR
PR

82,64
21,4
5
60,36
29,38
20
87
35
35
30
33
60,12
59,02
55,53
26
40,99
10
48,32
65
38,42

21,4
5,54
60,36
29,38
58,56
5
27,98
27,98
5
27,65
26
60,36
59,05
38
10
10
48,32
5
38,42
29,38

61,24
15,86
-55,36
30,98
-29,18
15
59,02
7,02
30
2,35
7
-0,24
-0,03
17,53
16
30,99
-38,32
43,32
26,58
9,04
Conexión a Glorieta AS-238 en un Bombeo Complementario al existente

Incluye Gelad
0,068547123 Ramal: El Monte (Bañugues)-Gelad
0,01163038 Ramal: Gelad-Camping La Espina. Sigiendo curso arroyo
-0,042762904 Bombeo Camping La Espina
0,038461538 Balbín-Interceptor MAQUA. Bombeo descrito en alternativa 1(2105)
Bombeo Conexión Interceptor. Complementario al bombeo del puerto de Luanco
0,033751097 Ramal:La Espina-Bombeo Camping La Espina
0,024292364 Ramal:Casas de Banzoleo-Heres
0,066120373 Ramal:Heres-Heres
0,020069977 Ramal:Villanueva-Camping La Espina
0,007989393 Ramal:Villanueva 1
0,046539459 Ramal:Villanueva 2
-0,000582581 Ramal:La Mazorra-Balbín. Impulsión evitable
-0,000227273 Ramal:La Mazorra. Impulsión evitable
0,080339138 Ramal:Balbín-Carretera
0,042849491 Aparcamiento-Playa Moniello
0,064079236 Urb.La Corona-Playa Moniello
-0,053174956 Bombeo Moniello
0,07916956 Cima Urb.La Corona-Bombeo Camping La Espina
0,019731421 Nembro-Carretera AS-238
0,01097114 Ramal:Paralelo a Interceptor hasta Bombeo Conexión Interceptor
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3.4.2. ALTERNATIVA 2:

ANEJO: ESTUDIO DE ALTERNATIVAS

Pág.27

2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2310
2311
2312
2313
2314
2315
2316
2317
2318

ALTERNATIVA 3

12.665,45
2.100,05
2.048,97
3

LONG. RED (m)
Red principal
Long Bombeo
Nº BOMBEOS

PR
PR

1.294,58
805,47
0,00
2.135,74
358,92
1.599,00
294,14
150,41
411,96
132,00
218,20
517,00
373,40
483,62
754,39
965,55
1.347,09
823,98

PR
PR
PR

5
60,36
29,38
35
42,5
35
30
33
60,12
59,02
55,53
20
26
40,99
10
90,18
65
38,42

60,36
29,38
58,56
7,44
24,25
5
27,65
26
60,36
59,05
38
5
10
10
90,18
4,12
38,42
29,38

-55,36
30,98
-29,18
27,56
18,25
30
2,35
7
-0,24
-0,03
17,53
15
16
30,99
-80,18
86,06
26,58
9,04
Conexión a Glorieta AS-238 en un Bombeo Complementario al existente

Incluye Gelad
-0,042762904 Bombeo Camping La Espina
0,038462016 Balbín-Interceptor MAQUA
Bombeo Conexión Interceptor. Complementario al bombeo del puerto de Luanco
0,012904192 Ramal:Gelad-La Espina(Playa)
0,050846985 Ramal:Gelad-Gelad
0,018761726 Ramal:Villanueva-Camping La Espina
0,007989393 Ramal:Villanueva 1
0,046539459 Ramal:Villanueva 2
-0,000582581 Ramal:La Mazorra-Balbín. Impulsión evitable
-0,000227273 Ramal:La Mazorra. Impulsión evitable
0,080339138 Ramal:Balbín-Carretera
0,02901354 Ramal:La Espina-Bombeo Camping La Espina
0,042849491 Aparcamiento-Playa Moniello
0,064079236 Urb.La Corona-Playa Moniello
-0,106284548 Bombeo Moniello (hacia Luanco)
0,089130547 Peroño-Bombeo existente Puerto de Luanco
0,019731421 Nembro-Carretera AS-238
0,01097114 Ramal:Paralelo a Interceptor hasta Bombeo Conexión Interceptor
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3.4.3. ALTERNATIVA 3:
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3.4.4 RESUMEN DE PARAMETROS BASICOS DEL ANALISIS

LONGITUD DE COLECTORES (m)

ALTERNATIVA 1
BAÑUGUES-HERESLLUANCO

ALTERNATIVA 2

10.036,64

17.308,60

ALTERNATIVA 3
12.665,45

LONGITUD DE TRAMOS DE IMPULSION (m)

BAÑUGUES-HERESLUANCO

ALTERNATIVA 1
2.940,61

ALTERNATIVA 2
5.030

ALTERNATIVA 3
2.048,97

NUMERO DE ESTACIONES DE BOMBEO

BAÑUGUES-HERESLUANCO

ALTERNATIVA 1
3

ALTERNATIVA 2
3

ALTERNATIVA 3
3

3.5. TABLA DE SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA MÁS ADECUADA:

3.5.1. CONSIDERACIONES PREVIAS:
Como ya se ha mencionado en el presente documento en varias ocasiones, la selección
de la alternativa más adecuada pasa por analizar principalmente las siguientes variables:
longitud de colectores (por gravedad e impulsiones), número de bombeos, afecciones
ambientales, tramos que discurren por trama urbana (afecciones a servicios existentes) y
cantidad de población servida.
A todos ellos pretendemos conferirle un carácter medioambiental para que el presente
documento sirva de base para la redacción del Anejo correspondiente. Así pues esta
tabla tendrá en cada una de sus variables un enfoque que consiste en analizar para cada
variable la afección ambiental que pueda tener.
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Para ello establecemos una escala de puntuación del 1 al 5 en donde 1 supone una
afección negativa y 5 supone una afección positiva, siendo el resto de puntos escalas
intermedias de mayor o menor afección.
Analizamos así los condicionantes explicados en los apartados precedentes añadiéndole
esta puntuación basada en el enfoque ambiental.
Es decir, lo que se pretende es, no solo analizar si los trazados afectan a zonas LIC,
ZEPA, DMPT, POLA, etc, que como ya se ha visto es imposible de evitar, si no que por
ejemplo a mayor población captada mejor desde el punto de vista ambiental es debido a
que menores vertidos de aguas fecales se producen al medio receptor.
A continuación exponemos los criterios utilizados:
1) Longitud de colectores (gravedad/impulsión)
2) Número de estaciones de bombeo
3) Gastos de conservación y explotación de la red
4) Población servida
5) Afecciones al LIC/ZEPA/DPMT/POLA, etc
6) Afecciones a redes de infraestructuras al discurrir por tramos urbanos
7) Consideraciones técnicas

1) Longitud de colectores:
De modo sencillo, a mayor longitud de colector más excavación de zanjas y mayor
afección en general. Por ejemplo, dejando aparte lo obvio (economía), a más longitud de
colectores supone más afección al LIC o ZEPA, más residuos generados. Por el contrario
más longitud de red supone captar más población lo que supone minimizar los vertidos
de fecales al medio receptor.
2) Número de estaciones de bombeo:
Más estaciones de bombeo suponen mayor coste de implantación y mayor coste de
gestión y explotación de la red. También supondrán más consumo energético. A su vez, y
del mismo modo que con la longitud de colector, más estaciones de bombeo suponen
captar más población.
3) Gastos de conservación y explotación de la red:
A más longitud de la red más costes de explotación y mantenimiento de la red. Irá en
función de las dos variables anteriores, es decir, a más metros de colector y más
estaciones de bombeo mayor gasto en conservación y mantenimiento de la red. Si
suponemos fijo lo que cuesta mantener el metro de red y una estación de bombeo tipo
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lograremos hacer que esta variable depende de las dos anteriores, por tanto la cifra que
aparece en la casilla de gastos de conservación y explotación de bombeo es por metro
de red y por estación de bombeo. Se considera genéricamente un coste por metro lineal
de tubería y por año de 0,5 euros y 75.000 euros año por estación de bombeo (como
media).
4) Población servida:
Se busca como objetivo fundamental captar el mayor número de habitantes del Concejo
de Gozón, por lo que será una de las variables más importantes del análisis. Se toman
los datos de la siguiente tabla, en la cual figura una primera aproximación de la población
futura del año horizonte (año 2040):
Bañugues-Heres-Luanco. 3240 habitantes.
5) Afecciones básicas medioambientales:
En realidad en este apartado todas las alternativas afectan por igual (excepto la 0 que es
la peor ya que tal y como está ahora el impacto es severo dados los vertidos directos
existentes actualmente a estas zonas).
6) Afecciones a otras infraestructuras al discurrir por tramos urbanos:
En general se tratará de evitar en la medida de lo posible introducir red de saneamiento
por los núcleos urbanos más consolidados. Dentro de este apartado se valora también la
afección a carreteras y viales de otras Administraciones

7) Consideraciones técnicas y de cumplimiento de objetivos marcados `por el Plan
Hidrológico de la Demarcación Hidrográfico del Cantábrico Occidental:
Se trata de analizar si con la alternativa considerada se cumplen los objetivos básicos del
mencionado Plan, así como de otras Directivas Europeas o legislación asociadas al
vertido directo de aguas residuales al mar sin tratamiento.

3.5.2. TABLA DE SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS:

A continuación se expone la tabla de selección de las alternativas planteadas, en ella
puede verse el dato de la variable en cuestión junto con una puntuación subjetiva a
criterio de autor. Dentro de la puntuación se pretende obtener, además de la visión lógica
(más colectores más coste por ejemplo), una visión o enfoque medioambiental, de modo
que esta alternativa sea la más beneficiosa medioambientalmente y sirva como base para
el desarrollo del documento ambiental. Así pues en esta valoración ya se incluye esta
visión previa ambiental o enfoque ambiental, que junto con el enfoque general nos guíe
hacia la mejor solución a desarrollar en el Proyecto. Esta puntuación irá desde el 1 al 5
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con el siguiente criterio, en donde se intenta valorar los impactos al medio además de los
costes-beneficios más obvios:

1. AFECCIÓN O IMPACTO MUY NEGATIVO O GRAVE
2. AFECCIÓN O IMPACTO NEGATIVO O LEVE
3. AFECCIÓN O IMPACTO MEDIO O MODERADO
4. AFECCIÓN O IMPACTO POSITIVO O CORRECTO
5. AFECCIÓN O IMPACTO MUY POSITIVO U ÓPTIMO

Para intentar homogeneizar estos datos se realiza una media aritmética de estas
valoraciones, escogiendo la alternativa que más media posea tras valorar los 7
condicionantes expuestos anteriormente.
Por otro lado, hay que mencionar el hecho de que existen variables cuantificables
fácilmente y otras que no lo son, y que un análisis más detallado excede del objetivo que
este Estudio de Alternativas y por tanto serán directamente puntuadas por el equipo
redactor de este documento.

La población captada sale de la siguiente tabla (hab):

Población estacional (2040)

Alternativa 1
1.731

Alternativa 2
3.240

Alternativa 3
2.032

La longitud de afección a redes se estima en función de la longitud en metros que
discurre por tramos urbanos.

Afección a redes

Alternativa 1
1.634,99

Alternativa 2
1.634,99

Alternativa 3
3.269,98
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Además, para realizar adecuadamente el estudio de alternativas mediante una matriz
multicriterio se han otorgado los siguientes pesos a los condicionantes considerados:

PESOS

L COLECTORES
NºEST. DE BOMBEO
MANT. Y EXP.
POB. CAPTADA
AFECCIÓN REDES
AFECCIÓN MA
CUMPLIMIENTO
TOTAL

%
10
10
10
20
5
25
20
100

Por todo lo expuesto, al no haber excesivas diferencias entre todas las alternativas en
cuanto a medición y estaciones de bombeo se decide desarrollar la ALTERNATIVA Nº2,
la cual capta una mayor población y cumple en mayor medida con los objetivos
medioambientales y medidas incluidas en el Plan Hidrológico.
A continuación, se presenta la matriz multicriterio que justifica la solución adoptada:
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0
12.977,25
22.338,60
14.714,42

ALTERNATIVA 0

ALTERNATIVA 1

ALTERNATIVA 2

ALTERNATIVA 3

2

2

3

4

3,00

3,00

3,00

0

1

1

1

4

232357,21

236169,30

231488,63

0,00

2

2

2

4

2.032

3.240

1.731

0

2

4

2

0

3.269,98

1.634,99

1.634,99

NO

LONG.
Nº ESTAC.
AFECCION A REDES
PUNTOS
PUNTOS MANT. Y EXP.(€) PUNTOS POB. CAPTADA (hab) PUNTOS
COLECTORES (m)
BOMBEO
EXISTENTES (m)

TABLA SELECCIÓN ALTERNATIVAS ANALISIS MULTICRITERIO

1

2

2

4

PUNTOS

Positiva

Positiva

Positiva

Negativa

4

4

4

0

AFECCIÓN M.AMB.
PUNTOS
(Impacto)

1
4
4
4

NO
SI
SI
SI

16

19

18

17

2,75

3,2

2,9

1,6

CUMPLIMIENTO
MEDIA
PUNTOS SUMA PUNTOS
MEDIDAS MA PH
PONDERADA
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Ilustración 1: Matriz multicriterio para selección de alternativas.
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4. DESARROLLO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA:

Como se ha ido comentando a lo largo del presente documento, en este apartado se
desarrolla, aplicando los condicionantes expuestos; y llegando a un nivel y escala de
detalle superior, la solución referida en la Alternativa nº2 seleccionada.
Por este motivo esta alternativa se ve modificada en varios puntos, en los que el grado de
detalle, hace que sea necesario replantear la geometría en planta de red. Así pues en el
Apéndice de Planos que figura al final de este Anejo figura en un plano en planta general
la solución final y que se considera óptima para cumplir las exigencias principales del
Proyecto. En este plano puede verse además la población captada y el caudal de cálculo
en cada núcleo (calculado en el “Anejo nº6: Caudales de diseño”)
Se trata pues de hacer una segunda aproximación partiendo como base de la Alternativa
nº 2 expuesta anteriormente, aunque en esencia se mantienen sus ideas fundamentales.
A continuación se expone la solución adoptada y que será objeto del desarrollo del
“Proyecto de Saneamiento de Bañugues, T.M. de Gozón (Asturias)”.
4.1. DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA:
A continuación se expone la solución adoptada y que será objeto del desarrollo del
“Proyecto de Saneamiento de Saneamiento de Bañugues, T.M. de Gozón (Asturias)”.
La zona se sitúa al Este del Cabo de Peñas comprendiendo zonas costeras de especial
importancia como la Playa de Bañugues o la de Moniello, con numerosos
establecimientos dedicados al turismo que son necesarios incluir en la red proyectada.
Además incluye algunos núcleos interiores como Heres, Gelad, Cabañas, Banzoleo y
Fombona. Por último recoge también zonas periféricas de Luanco; Balbín, Peroño y parte
del núcleo de Nembro .
Presenta una especie de configuración radial, cuyo foco es una la estación de bombeo
existente, que se sitúa en el entorno de la Playa de Bañugues. Para ello se contempla la
demolición de las instalaciones existentes y la ejecución de unas nuevas para adaptarlas
a los nuevos condicionantes. Desde ella, se bombean todas las aguas recogidas en la
zona hasta las afueras de Luanco, en donde en una nueva estación de bombeo que
impulsa estas aguas hasta la primera cámara de rotura del colector-interceptor existente.
La importancia de este segundo bombeo en las afueras de Luanco es vital en la red
proyectada, será el de mayor capacidad, dado el volumen de aguas negras que recoge.
Se ha denominado a esta estación de bombeo Luanco II, para diferenciarla de la estación
de bombeo existente en el Puerto de Luanco, desde la que se impulsan las aguas
residuales y pluviales (red unitaria en Luanco) que son captadas en el primer tramo del
colector-interceptor de Maqua.
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El ramal más largo de esta zona comienza en Casas de Banzoleu, zona que está más
cercana al interceptor existente que a la Playa de Bañugues, pero la orografía es más
favorable hacia esta última zona, por lo que aprovechando el discurrir de un arroyo hacia
su desembocadura en Bañugues seguimos su curso de forma paralela, bien por lo prados
cercanos o por la GO-6. Siguiendo este trazado se recogen las aguas residuales de
Cabañas, Gelad y parte de las de Villanueva de Heres.
Este ramal, junto con el que parte del núcleo de Heres, donde será necesario demoler
una red local de saneamiento existente, y que sigue la misma particularidad que el
anterior (va paralelo a un arroyo o por la carretera existente, la GO-3), para que
desemboque en la estación de bombeo de Bañugues. Este bombeo recoge además las
aguas pluviales y negras de las zonas del norte de la playa de Bañugues (El Pueblo,
Quintana, Cerín), cuya red es de reciente creación, y la cual será necesario introducir en
esta nueva red integral. Por ello es necesario el cálculo de un tanque de tormentas que
lamine esta introducción de aguas pluviales en la nueva red diseñada, la cual en principio
y como filosofía general es deseable que sea separativa.
El último ramal que confluye en este nuevo bombeo de Bañugues es el de la Playa de
Moniello y la Urbanización de la Corona, situados en el siguiente valle en dirección
sudeste (hacia el núcleo de Luanco). Este ramal parte de un restaurante situado
prácticamente en la Playa de Moniello, para lo cual se precisa instalar una nueva estación
de bombeo, que capte las aguas de los dos establecimientos existentes en la Playa de
Moniello más las aguas negras de la Urbanización de La Corona (que es necesario bajar
hasta la Playa con un ramal auxiliar). Desde este bombeo, se impulsa hasta la cima del
monte que separa la Playa de Bañugues con la de Moniello, donde a continuación se
baja por gravedad hasta la cámara de rotura de la impulsión de Bañugues.
La estación de bombeo de Bañugues impulsa el agua fecal, con una conducción paralela
a la GO-1 en dirección a Luanco, separada en la medida de lo posible 5 metros de su
borde externo. La cámara de rotura de esta impulsión se sitúa en el núcleo de Balbín, en
cual también se capta con un ramal. Tras esta rotura de carga, el tramo final consiste en
descender el monte descrito hacia las afueras de Luanco, dejando en el margen izquierdo
las múltiples instalaciones deportivas de las que dispone la villa de Luanco. El último
ramal que conecta a esta sub-red corresponde con la parte Este de Nembro la cual se
considera más sencillo enganchar en el cruce de la GO-1 y la GO-7. Tras este cruce la
conducción cruza la AS-238 en la glorieta de la Guardia Civil y se dirige en dirección Sus
hacia la estación de bombeo de Luanco II.
Como se ha comentado desde esta estación es necesario elevar las aguas hasta la
primera cámara de rotura de carga del colector-interceptor existente, para lo cual se
considera necesario realizar una perforación dirigida que atraviese la AS-118, dada la
importancia de esta carretera. Una vez atravesada, la conducción seguirá un trazado
paralelo al colector-interceptor, situándose en una distancia en planta de unos 2 metros.
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1. OBJETO DEL ANEJO
El objeto del presente anejo es el dimensionamiento desde el punto de vista hidráulico de la red
de gravedad proyectada.

2. CRITERIOS DE DISEÑO
2.1.

CONDICIONANTES DE TRAZADO

Trazado en planta
El trazado en planta está formado por alineaciones rectas situadas entre pozos de registro. Entre
los pozos las alineaciones son rectas, mientras que en los pozos se pueden dar quiebros.
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Los pozos de registro se sitúan en los cambios de alineación y de pendiente y no están separados
por una distancia mayor de 80 metros para tubos de DN inferior a 600 mm
Las tuberías a instalar son de PVC corrugado de doble pared SN8 “SANECOR o similar”
suministradas en tubos de 6 metros con desviaciones máximas entre tubos reflejadas a
continuación:
DN 315

5º

DN 400

3º

DN 500

3º

DN 600

3º

El diámetro mínimo a instalar será DN 315 por imposiciones funcionales según indicaciones del
promotor de las obras
Trazado en alzado
El trazado en alzado está formado por tramos de pendiente constante situados entre pozos de
registro. Las pendientes máximas y mínimas son función de las características de los tubos
(material y dimensiones), del rango de velocidades admisibles y de los caudales de proyecto.
Para los tubos empleados PVC SN8, instaladas en zanja, se establece como pendiente mínima un
0,5% y la máxima vendrá impuesta por el cumplimiento de la condición de velocidad máxima
No se establecen condicionantes máximos y mínimos de profundidades al depender de las cotas
de salida de los desagües de las viviendas a conectar. El cálculo mecánico impondrá la necesidad
de refuerzo de las conducciones.
Descripción del trazado
Aplicando estos criterios, el trazado de los colectores por gravedad se ha diseñado sensiblemente
paralelo a los cauces y vaguadas naturales de las cuencas que atraviesan, lo que permite la
recogida de todos los vertidos aislados y agrupados existentes.
Por su parte, el trazado de las impulsiones se ha planteado con el menor número de giros posible,
buscando los corredores existentes ya delimitaos por las vías de comunicación existentes.
Así, el colector principal (2.1) parte desde las proximidades de Fombona, concretamente desde el
núcleo de Casas de Banzoléu, y discurre paralelo a la carretera GO‐6 hasta llegar al núcleo de
Cabañas, recibiendo las aportaciones de varias agrupaciones de viviendas (2.1H, 2.1I y 2.1J).
Desde allí, adopta el trazado de la carretera local Cabañas‐Villanueva para ganar pendiente y
llegar hasta el arroyo de Cabañas, al que discurre paralelo incorporando a su paso los ramales de
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Villanueva (parcial, 2.1F y 2.1G) por la derecha, y los de aldea de Cabañas, Casa Bayón y Xelad por
la izquierda (2.1E y 2.1D).
Durante todo este tramo, el colector mantiene una alineación sensiblemente orientada en
sentido Sur‐Norte, pero tras la incorporación de Xelad gira hacia el Este para dirigirse hacia
Bañugues, adaptándose nuevamente al trazado natural de la vaguada. Un poco antes del punto
en que el trazado intercepta con la carretera GO‐1, se unirá a este colector el segundo ramal más
importante del sector de Bañugues, el 2.1C.

Este colector 2.1C arranque en la parte más alta de la parroquia de Heres, en las proximidades de
la iglesia de San Jorge de Heres. Desde allí, desciende paralelo a la carretera GO‐3 hasta salir del
núcleo, momento en el que empieza a aprovechar el trazado de un camino vecinal que baja hacia
Bañugues. A medio camino se le incorporará el ramal de Villanueva (2.1C1), continuando después
por la misma vía hasta encontrarse con el colector 2.1 junto a la carretera GO‐1.
El nuevo colector conjunto que resulta de la unión de los dos anteriores cruza la carretera GO‐1 y
avanza por la calle Los Olivos hacia la playa de Bañugues. En su tramo final gira hacia el este para
dirigirse por fin a la estación de bombeo, que se ejecutará nueva en el lugar que ocupa
actualmente otra EBAR que será demolida para dejar espacio a la nueva.
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El segundo colector que desemboca en la EBAR de Bañugues, de mucha menor entidad, llega a
Bañugues desde el este, aprovechando la calle del Molín de L’Arena, que mantiene siempre
pendiente descendente hasta llegar a la cota de la playa, donde deberá atravesar el arroyo antes
de incorporarse a la Estación de bombeo.
La impulsión que arranca desde la EBAR de Bañugues también utiliza en su tramo inicial la citada
calle del Molín de L’Arena, pero la abandona rápidamente para ir a buscar la carretera GO‐1. Una
vez que la alcanza, mantiene su mismo trazado hasta la cámara de rotura de carga, situada en el
Alto de Balbín. En esta arqueta se incorporarán al colector principal los vertidos del ramal local de
Balbín (2.2C) y el ramal proveniente de La Corona, que se pasa a describir a continuación.
El ramal de La Corona nace en la playa de Moniello, donde se concentran las aguas residuales de
la zona recreativa y de los restaurantes ubicados junto a la playa. Estos vertidos se recogen en la
EBAR de Moniello (también llamada Corona 1) y se impulsan mediante una tubería que discurre
paralela a la carretera de acceso a la playa, hasta romper carga en el cruce de esta carretera con
la GO‐2. Allí se prevé la construcción de otra EBAR (La Corona o Corona 2) que suma a las
provenientes del bombeo anterior las de la urbanización de La Corona, y las bombea
conjuntamente hasta el alto de Balbín, con un trazado paralelo por el este a la carretera GO‐2.
Tras la rotura de carga de esta impulsión, y el agrupamiento de los caudales de Bañugues, La
Corona y Balbín, el colector general resultante de esta unificación avanza en paralelo a la
carretera GO‐1 por su lado norte hasta la rotonda de la Guardia Civil, donde cruza la calle Cruz y
pasa a rodear Luanco con la misma alineación que la carretera autonómica AS‐118 por su lado
norte, hasta desembocar en la nueva EBAR de Luanco II.
A esta estación llegan también las aguas de Nembro, que son recogidas mediante un colector
(2.2A) que arranca en la GO‐7, cerca del centro gerontológico, y discurre hacia Nembro en
dirección Oeste, recogiendo a su paso las acometidas y vertidos de las casas existentes. Tras
rodear el pueblo por el sur, aprovecha una pequeña vaguada existente para buscar un trazado
recto hacia la carretera AS‐238. En esta zona se le incorporan dos ramales (2.2A1 y 2.2A2) de
sendos núcleos que también son recogidos por el colector. Al llegar a la carretera AS‐238 la cruza
y, desde este punto, el colector en gravedad avanza en línea prácticamente recta y paralela a la
AS‐238 hacia la estación de bombeo de Luanco II.
Finalmente, la impulsión de Luanco cruza la AS‐118 en una hinca compartida con el colector de
Nembro y, con un trazado paralelo a la AS‐238 por su lado sur, llega hasta la rotura de carga que
se sitúa en el paraje denominado Alto de la Llantada. Allí el agua residual se incorpora al colector
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interceptor principal Luanco‐EDAR Maqua existente, finalizando en este punto el trazado de
nuestro proyecto.
Descripción de las secciones tipo
El proyecto contempla 7 secciones tipo diferentes en zanja, en función de las condiciones del
terreno, su profundidad, la existencia de tubería simple o doble y las circunstancias particulares
de algunos tramos (sección bajo cauce y sección en hinca.
A continuación, se describe cada una de ellas:
-

Sección Tipo 1: Con entibación, sin prezanja:

-

Sección Tipo 2: Con entibación, con prezanja:
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-

Sección Tipo 3: Sin entibación:

-

Sección Tipo 4: Sección conjunta impulsión y/o gravedad a distinto nivel:
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-

Sección Tipo 5: Sección bajo cauce:

-

Sección Tipo 6: Sección conjunta impulsión y/o gravedad a misma cota:
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-

Sección Tipo 7: Sección hinca visitable:

En los primeros 6 casos, las especificaciones del relleno para cada franja de la zanja son las
mismas, y se corresponden con la siguiente definición:
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1) En zonas pavimentadas, demolición y reposición de pavimento. En zonas no
pavimentadas, despeje y desbroce, excavación en zanja y relleno con tierra vegetal de la
propia excavación, salvo en roca. En roca, despeje y desbroce, excavación en roca y
relleno de escollera.
2) Relleno seleccionado procedente de la excavación, compactado bajo cargas de tráfico y
sin compactar bajo terreno natural.
3) Recubrimiento de protección de arena compactado. Grado de compactación 95% Proctor
Modificado.
4) Cama de arena de 10 cm.

2.2.

CONDICIONANTES HIDRÁULICOS

Se atenderá a los siguientes criterios:
‐

El calado relativo (y/D) para el caudal máximo de proyecto no será superior, como norma

general, a 0,75.
‐

La velocidad máxima, siempre que sea posible, será inferior a 6 m/s para tubos de PVC

‐

Se recomienda que en cualquier tramo del colector la velocidad mínima sea de 0,5 m/s.

Cuando la pendiente del terreno natural es mayor que la obtenida de los cálculos para la
velocidad máxima, se dispondrán pozos de resalto.
En el caso de colectores de aguas pluviales normalmente no se consigue cumplir la condición de
velocidad para caudales mínimos. En esta situación la pendiente se dimensiona para cumplir las
condiciones de capacidad y velocidad con caudales máximos. En el caso concreto de este
proyecto, todos los colectores se dimensionan con una previsión de aguas pluviales, es decir,
como redes unitarias.
Por otro lado, hablamos de poblaciones muy dispersas, con ramales a los que conectarán apenas
dos o tres viviendas, siendo por tanto el caudal mínimo y medio de diseño excesivamente bajo, lo
que unido a la imposición de diámetro mínimo de 315 mm imposibilita el cumplimiento de la
condición de velocidad mínima
De todo ello concluimos que ante el enorme rango de caudales al tratarse de redes unitarias, ante
la dispersión de la población que origina caudales prácticamente nulos en varios ramales y ante la
imposición de el diámetro mínimo DN 315 imposibilita el cumplimiento de la condición de
velocidad mínima con caudales medios y mínimos, por lo que se dimensionarán a caudales
máximos
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2.3.

FORMULACIÓN EMPLEADA

Los tubos se dimensionarán mediante la fórmula de Manning

V

1  23  0,5
R I
n

V = velocidad media (m/s)
n = coeficiente de Manning
R = radio hidráulico (m
I = pendiente (m/m)
Las conducciones están formadas por tubos de PVC (parámetro de la fórmula de Manning n =
0,009).

2.4.

ASIGNACIÓN DE CAUDALES

La asignación de caudales se realiza a partir de los datos reflejados en el anejo A06 Caudales de
Diseño. En función del caudal total de cada zona y el número de viviendas y la longitud de viales
urbanizados, se establece un caudal unitario por vivienda de aguas residuales y un caudal unitario
por metro lineal de vial para el caso del caudal de aguas pluviales. La aportación de caudales a la
red se realiza de forma puntual a pozos de registro en el caso de viviendas dispersas y variable por
metro lineal de conducción en el caso de núcleos densamente poblados

2.5.

DIÁMETROS UTILIZADOS

Los diámetros utilizados en el cálculo han sido:

2.6.

DN

DI

DN 315

285 mm

DN 400

364 mm

DN 500

452 mm

COMPROBACIÓN CAUDALES CONECTADOS AL INTERCEPTOR

Comprobaremos que el caudal incorporado al interceptor de Maqua no superan los caudales para
los que fue diseñado expuestos en el esquema del anejo A06
Dado que a nivel de cálculo incluimos un caudal de aguas pluviales es previsible superar los
valores límite. Sin embargo esta situación no será la real a corto y medio plazo porque las redes
existentes son separativas, por lo que de construir depósitos de retención de dimensiones
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considerables estarían vacíos casi toda su vida útil. Es por ello que incluimos una previsión de
espacio para ejecutar un estanque de tormentas en caso de conectar aguas pluviales en un
futuro. Además, para garantizar no sobrepasar los caudales límite, sí incluimos un pozo aliviadero
como elemento limitador de caudal.
Desarrollamos este aspecto en cada caso particular.

3. RESULTADOS
ZONA 2
Esta amplia zona abarca la parroquia de Bañugues y la de Heres en su totalidad. Incluye también
la urbanización La Corona y un ramal en el barrio de Peroño
Destaca la presencia de 3 bombeos que influyen a la hora de asignar caudales en los nudos de la
red.
Desarrollamos a continuación el dimensionamiento de cada zona

3.1.1 ZONA 2.1
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Incluye los núcleos de La Fombona, Cabañas, Villanueva y Gelad. Además recoge la red existente
de los núcleos de El Monte y El Pueblu que es unitaria. Esta parte vierte directamente al estanque
de tormentas de Bañugues
Existe gran cantidad de población diseminada a lo largo de los 4 kilómetros de longitud que posee
el colector principal. Debido a ello el caudal total es pequeño lo que hace prever velocidades muy
bajas
El reparto de caudal se realiza incorporando al colector caudales de forma progresiva a medida
que se conectan las edificaciones potenciales de conectarse a la red.
Las aguas pluviales se incorporan de forma lineal en las cantidades y zonas indicadas en el anejo
A06.

Reparto de caudales
Colector 2.1
P50
P53
P55
P57
P63
P65
P68
P75
P81
P85
P90
P94

Colector 2.1. B
2
2
2
2
3
1
1
1
5
2
2
2

Qmín
0,004
0,004
0,004
0,004
0,006
0,002
0,002
0,002
0,010
0,004
0,004
0,004

Qmed
0,007
0,007
0,007
0,007
0,011
0,004
0,004
0,004
0,019
0,007
0,007
0,007

Qp
0,054
0,054
0,054
0,054
0,081
0,027
0,027
0,027
0,136
0,054
0,054
0,054

Qinf
0,007
0,007
0,007
0,007
0,010
0,003
0,003
0,003
0,017
0,007
0,007
0,007

P2

‐

Qmín
1,390

Qmed
2,790

Qp
8,100

Qinf
2,450

Qmín
0,004
0,008
0,010
0,008
0,015

Qmed
0,007
0,015
0,019
0,015
0,026

Qp
0,054
0,108
0,136
0,108
0,190

Qinf
0,007
0,013
0,017
0,013
0,023

Qmín
0,002
0,025

Qmed
0,004
0,045

Qp
0,027
0,325

Qinf
0,003
0,040

‐

Colector 2.1 C
P2
P1
P5
P13
P25

2
4
5
4
7

25
22
Colector 2.1 A
P2
P7
P13
P18
P19
P21

74
4
2
1
1
1

Qmín
0,155
0,008
0,004
0,002
0,002
0,002

Qmed
0,277
0,015
0,007
0,004
0,004
0,004

Qp
2,007
0,108
0,054
0,027
0,027
0,027

Qinf
0,247
0,013
0,007
0,003
0,003
0,003

Colector 2.1 C1
P3
P7‐P11

1
12
13
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Colector 2.1 C2
P9

5

Qmín
0,010

Qmed
0,019

Qp
0,136

Qinf
0,017

Qmín
0,038

Qmed
0,067

Qp
0,488

Qinf
0,060

Qmín
0,010

Qmed
0,019

Qp
0,136

Qinf
0,017

Qmín
0,008
0,006

Qmed
0,015
0,011

Qp
0,108
0,081

Qinf
0,013
0,010

5

Colector 2.1 C3
P1‐P12

18
18

Colector 2.1 C4
P2

5
5

Colector 2.1 D
P11
P19

4
3
7

Colector 2.1 E1
Colector 2.1 D1
P2
P5
P10

P5
1
1
1

Qmín
0,002
0,002
0,002

Qmed
0,004
0,004
0,004

Qp
0,027
0,027
0,027

Qinf
0,003
0,003
0,003

2

Qmín
0,004

Qmed
0,007

Qp
0,054

Qinf
0,007

Qmín
0,008

Qmed
0,015

Qp
0,108

Qinf
0,013

Qmín
0,004

Qmed
0,007

Qp
0,054

Qinf
0,007

Qmín
0,010

Qmed
0,019

Qp
0,136

Qinf
0,017

2

Colector 2.1 E2
3
P4
Colector 2.1 D2
P3

4
4

3

Qmín
0,006

Qmed
0,011

Qp
0,081

Qinf
0,010
Colector 2.1 E3

3
P2
Colector 2.1 D3
P8

2
2

5

Qmín
0,010

Qmed
0,019

Qp
0,136

Qinf
0,017
Colector 2.1 F

5
P6

5

Colector 2.1 E
P10
P14

3
3

Qmín
0,006
0,006

Qmed
0,011
0,011

Qp
0,081
0,081

Qinf
0,010
0,010

5

6
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Colector 2.1 F
P6

5

Qmín
0,010

Qmed
0,019

Qp
0,136

Qinf
0,017

Qmín
0,002
0,002
0,006
0,004

Qmed
0,004
0,004
0,011
0,007

Qp
0,027
0,027
0,081
0,054

Qinf
0,003
0,003
0,010
0,007

Qmín
0,010

Qmed
0,019

Qp
0,136

Qinf
0,017

Qmín
0,017

Qmed
0,030

Qp
0,217

Qinf
0,027

5

Colector 2.1 G
P6
P8
P7
P9

1
1
3
2
7

Colector 2.1 H
P4

5
5

Colector 2.1 I
P4

8
8

Colector 2.1 J
P1

Colector 2.1 K
8

Qmín
0,017

8

Qmed
0,030

Qp
0,217

Qinf
0,027

P3

2

Qmín
0,004

Qmed
0,007

Qp
0,054

Qinf
0,007

2

Esquema de cálculo
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Caudal Mínimo
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Inicio Final Longitud Diámetros Pendiente Caudal Calado Velocidad Coment.
m
mm
%
l/s
mm
m/s
COLECTOR 2.1
0
5
222.17 DN400
0.50 ‐3.38 36.11
‐0.63
5
7
44.37 DN400
0.50 ‐0.59 15.87
‐0.37 Vel.< 0.5 m/s
7
8
47.57 DN315
0.74 ‐0.35 12.04
‐0.38 Vel.< 0.5 m/s
8
10
11
22
24
25
36
37
46

10
11
22
24
25
36
37
46
47

76.44 DN315
27.22 DN315
496.00 DN315
89.98 DN315
54.41 DN315
424.99 DN315
44.89 DN315
388.87 DN315
31.98 DN315

2.15
2.83
0.50
0.50
1.29
0.50
2.54
0.50
3.66

‐0.35
‐0.35
‐0.35
‐0.28
‐0.28
‐0.28
‐0.20
‐0.20
‐0.17

9.38
8.79
13.17
11.87
9.52
11.89
6.95
10.14
5.92

‐0.55
‐0.60
‐0.33 Vel.< 0.5 m/s
‐0.31 Vel.< 0.5 m/s
‐0.43 Vel.< 0.5 m/s
‐0.31 Vel.< 0.5 m/s
‐0.49 Vel.< 0.5 m/s
‐0.28 Vel.< 0.5 m/s
‐0.53

47
49
50
53
54
55
56
57
61

49
50
53
54
55
56
57
61
62

100.00 DN315
54.32 DN315
106.85 DN315
32.31 DN315
32.31 DN315
51.04 DN315
33.89 DN315
206.13 DN315
48.19 DN315

0.85
2.21
1.82
4.55
2.44
2.45
3.22
0.50
0.50

‐0.17
‐0.17
‐0.17
‐0.16
‐0.16
‐0.14
‐0.11
‐0.10
‐0.07

8.31
6.66
6.97
5.47
6.32
5.94
4.99
7.33
6.23

‐0.32 Vel.< 0.5 m/s
‐0.44 Vel.< 0.5 m/s
‐0.41 Vel.< 0.5 m/s
‐0.56
‐0.45 Vel.< 0.5 m/s
‐0.43 Vel.< 0.5 m/s
‐0.44 Vel.< 0.5 m/s
‐0.23 Vel.< 0.5 m/s
‐0.20 Vel.< 0.5 m/s

62
63
64
68
70
71
73
74
76

63
64
68
70
71
73
74
76
77

48.17 DN315
51.29 DN315
186.31 DN315
100.02 DN315
50.00 DN315
92.57 DN315
44.45 DN315
78.67 DN315
34.22 DN315

2.39
0.49
9.88
8.18
3.48
7.72
1.17
1.28
1.69

‐0.07
‐0.06
‐0.06
‐0.06
‐0.06
‐0.06
‐0.06
‐0.06
‐0.05

4.33
5.83
2.90
3.03
3.70
3.07
4.76
4.66
4.01

‐0.35 Vel.< 0.5 m/s
‐0.19 Vel.< 0.5 m/s
‐0.54
‐0.51
‐0.38 Vel.< 0.5 m/s
‐0.50 Vel.< 0.5 m/s
‐0.26 Vel.< 0.5 m/s
‐0.27 Vel.< 0.5 m/s
‐0.28 Vel.< 0.5 m/s

77
85
86
87
89
90

85
86
87
89
90
94

315.99 DN315
48.99 DN315
33.41 DN315
85.97 DN315
36.00 DN315
143.56 DN315

0.49
1.69
0.48
1.74
4.47
6.00

‐0.05
‐0.02
‐0.02
‐0.01
‐0.01
‐0.01

5.35
2.63
3.52
1.89
1.52
1.42

‐0.18 Vel.< 0.5 m/s
‐0.21 Vel.< 0.5 m/s
‐0.14 Vel.< 0.5 m/s
‐0.17 Vel.< 0.5 m/s
‐0.24 Vel.< 0.5 m/s
‐0.26 Vel.< 0.5 m/s

‐0.32 12.64
‐0.32 7.18
‐0.04 2.40
‐0.04 2.40

‐0.32 Vel.< 0.5 m/s
‐0.74 Vel.máx.
‐0.48 Vel.< 0.5 m/s
‐0.48 Vel.< 0.5 m/s

COLECTOR 2.1 A
0
A1
A2
A3

A1
A2
A3
A4

19.21 DN315
51.65 DN315
32.27 DN315
26.26 DN315

0.50
5.65
9.95
10.01
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Inicio Final Longitud Diámetros Pendiente Caudal Calado Velocidad Coment.
m
mm
%
l/s
mm
m/s
A4 A5
18.44 DN315
9.93 ‐0.04 2.40
‐0.48 Vel.< 0.5 m/s
A5 A6
36.12 DN315
5.12 ‐0.04 2.80
‐0.38 Vel.< 0.5 m/s
A6 A7
33.39 DN315
10.00 ‐0.04 2.40
‐0.48 Vel.< 0.5 m/s
A7 A8
33.39 DN315
5.12 ‐0.02 2.03
‐0.31 Vel.< 0.5 m/s
A8
A9
A11
A13
A15
A16
A18
A19
A20

A9
A11
A13
A15
A16
A18
A19
A20
A21

42.50 DN315
84.90 DN315
83.02 DN315
95.37 DN315
40.00 DN315
68.03 DN315
40.00 DN315
40.00 DN315
23.80 DN315

0.49
2.54
3.25
9.04
11.15
13.55
0.70
1.70
1.22

‐0.02
‐0.02
‐0.02
‐0.02
‐0.02
‐0.02
‐0.01
‐0.01
‐0.01

3.49
2.39
2.26
1.78
1.70
1.62
2.34
1.90
2.06

‐0.14 Vel.< 0.5 m/s
‐0.24 Vel.< 0.5 m/s
‐0.26 Vel.< 0.5 m/s
‐0.37 Vel.< 0.5 m/s
‐0.40 Vel.< 0.5 m/s
‐0.43 Vel.< 0.5 m/s
‐0.12 Vel.< 0.5 m/s
‐0.17 Vel.< 0.5 m/s
‐0.15 Vel.< 0.5 m/s

RAMAL 2.1 B
5

B1

42.00 DN315

0.74 ‐2.79 32.02

‐0.71

RAMAL 2.1 C1
C1‐1 C1‐5
C1‐1 C13
C1‐5 C1‐7

172.68 DN315
47.76 DN315
69.94 DN315

2.80 ‐0.05
2.28 0.05
9.99 ‐0.05

3.57
3.75
2.66

‐0.33 Vel.< 0.5 m/s
0.31 Vel.< 0.5 m/s
‐0.51

C1‐7 C1‐8
C1‐8 C1‐11

50.40 DN315
153.05 DN315

6.67 ‐0.05
0.50 ‐0.05

2.92
5.33

‐0.45 Vel.< 0.5 m/s
‐0.18 Vel.< 0.5 m/s

1.96
4.14
2.59
1.93

‐0.32 Vel.< 0.5 m/s
0.53
‐0.21 Vel.< 0.5 m/s
‐0.33 Vel.< 0.5 m/s

‐0.08
‐0.08
‐0.08
‐0.05
‐0.05
‐0.03

5.66
4.39
6.62
3.68
5.37
4.22

‐0.27 Vel.< 0.5 m/s
‐0.39 Vel.< 0.5 m/s
‐0.21 Vel.< 0.5 m/s
‐0.32 Vel.< 0.5 m/s
‐0.18 Vel.< 0.5 m/s
‐0.15 Vel.< 0.5 m/s

RAMAL 2.1 C4
0.49 ‐0.02

3.50

‐0.14 Vel.< 0.5 m/s

‐0.24 11.05
‐0.24 8.80
‐0.13 5.25
‐0.13 5.01
‐0.13 4.60
‐0.13 5.20

‐0.29 Vel.< 0.5 m/s
‐0.41 Vel.< 0.5 m/s
‐0.48 Vel.< 0.5 m/s
‐0.52
‐0.59
‐0.49 Vel.< 0.5 m/s

RAMAL 2.1 C2
C2‐1
C2‐1
C2‐2
C2‐3

C2‐2
C24
C2‐3
C2‐5

30.42 DN315
49.78 DN315
14.59 DN315
46.70 DN315

5.95 ‐0.02
5.95 0.10
1.78 ‐0.02
6.45 ‐0.02
RAMAL 2.1 C3

C2‐1
C3‐1
C3‐2
C3‐5
C3‐8
C3‐9

C3‐1
C3‐2
C3‐5
C3‐8
C3‐9
C3‐12

C3‐9 C4‐2

53.70 DN315
53.70 DN315
105.48 DN315
107.71 DN315
43.48 DN315
85.89 DN315
69.22 DN315

0.99
2.94
0.50
2.47
0.48
0.49

COLECTOR 2.1 C
7
C12
C13
C15
C17
C19

C12
C13
C15
C17
C19
C21

486.60 DN315
49.81 DN315
84.50 DN315
81.30 DN315
98.08 DN315
100.33 DN315

0.50
1.33
3.60
4.42
6.38
3.74
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Inicio Final Longitud Diámetros Pendiente Caudal Calado Velocidad Coment.
m
mm
%
l/s
mm
m/s
C21 C22
19.30 DN315
0.73 ‐0.13 7.61
‐0.28 Vel.< 0.5 m/s
C22 C23
29.31 DN315
4.40 ‐0.13 5.01
‐0.52
C23 C24
31.23 DN315
1.31 ‐0.13 6.63
‐0.34 Vel.< 0.5 m/s
C24 C25
28.06 DN315
1.28 ‐0.03 3.38
‐0.22 Vel.< 0.5 m/s
RAMAL 2.1 D1
D1‐2 D1‐3
D1‐2 D7
D1‐3
D1‐4
D1‐5
D1‐7

D1‐4
D1‐5
D1‐7
D1‐10

26.47 DN315
93.38 DN315
40.28 DN315
43.36 DN315
97.32 DN315
127.48 DN315

4.04 ‐0.02
0.80 0.02

2.15
3.12

‐0.28 Vel.< 0.5 m/s
0.16 Vel.< 0.5 m/s

2.61
0.81
0.50
0.50

2.38
3.12
3.48
2.52

‐0.24 Vel.< 0.5 m/s
‐0.16 Vel.< 0.5 m/s
‐0.14 Vel.< 0.5 m/s
‐0.11 Vel.< 0.5 m/s

1.26
1.86

‐0.31 Vel.< 0.5 m/s
‐0.18 Vel.< 0.5 m/s

2.10
3.49
1.79
1.91
1.64

‐0.29 Vel.< 0.5 m/s
0.14 Vel.< 0.5 m/s
‐0.37 Vel.< 0.5 m/s
‐0.34 Vel.< 0.5 m/s
‐0.43 Vel.< 0.5 m/s

‐0.02
‐0.02
‐0.02
‐0.01

RAMAL 2.1 D2
D1‐7 D2‐2
D2‐2 D2‐3

89.22 DN315
45.09 DN315

10.09 ‐0.01
1.89 ‐0.01
RAMAL 2.1 D3

D3‐1
D3‐1
D3‐3
D3‐4
D3‐7

D3‐3
D8
D3‐4
D3‐7
D3‐8

60.67 DN315
32.30 DN315
52.86 DN315
93.78 DN315
37.30 DN315

4.47
0.50
8.87
6.74
13.08

‐0.02
0.02
‐0.02
‐0.02
‐0.02

COLECTOR 2.1 D
22
D1
D2
D3

D1
D2
D3
D6

53.10 DN315
44.79 DN315
44.79 DN315
95.99 DN315

3.99
1.07
5.11
1.88

‐0.07
‐0.07
‐0.07
‐0.07

3.85
5.22
3.63
4.58

‐0.41 Vel.< 0.5 m/s
‐0.26 Vel.< 0.5 m/s
‐0.45 Vel.< 0.5 m/s
‐0.32 Vel.< 0.5 m/s

D6
D7
D8
D11
D13
D15
D16
D18

D7
D8
D11
D13
D15
D16
D18
D19

32.28 DN315
25.11 DN315
150.66 DN315
66.43 DN315
29.89 DN315
24.61 DN315
74.95 DN315
27.20 DN315

6.44
9.36
0.50
4.00
9.50
10.93
10.54
1.51

‐0.07
‐0.05
‐0.03
‐0.01
‐0.01
‐0.01
‐0.01
‐0.01

3.44
2.70
4.19
1.56
1.28
1.24
1.25
1.96

‐0.49 Vel.< 0.5 m/s
‐0.50
‐0.16 Vel.< 0.5 m/s
‐0.23 Vel.< 0.5 m/s
‐0.31 Vel.< 0.5 m/s
‐0.32 Vel.< 0.5 m/s
‐0.32 Vel.< 0.5 m/s
‐0.16 Vel.< 0.5 m/s

RAMAL 2.1 E1
E1‐2 E1‐3
E1‐2 E3

30.30 DN315
46.74 DN315

1.29 ‐0.01
0.49 0.01

2.03
2.54

‐0.15 Vel.< 0.5 m/s
0.11 Vel.< 0.5 m/s

E1‐3 E1‐4
E1‐4 E1‐5

35.77 DN315
35.75 DN315

3.33 ‐0.01
4.00 ‐0.01

1.63
1.56

‐0.21 Vel.< 0.5 m/s
‐0.23 Vel.< 0.5 m/s

1.83
4.22

‐0.36 Vel.< 0.5 m/s
0.15 Vel.< 0.5 m/s

RAMAL 2.1 E2
E2‐1 E2‐4
E2‐1 E7

100.90 DN315
14.22 DN315

8.10 ‐0.02
0.49 0.03
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Inicio Final Longitud Diámetros Pendiente Caudal Calado Velocidad
m
mm
%
l/s
mm
m/s

Coment.

RAMAL 2.1 E3
E2‐1 E3‐2

113.09 DN315

0.50 ‐0.01

2.53

‐0.11 Vel.< 0.5 m/s

‐0.06
‐0.06
‐0.05
‐0.05
‐0.02
‐0.02
‐0.02

4.19
5.80
3.47
3.17
2.07
3.49
2.57

‐0.31 Vel.< 0.5 m/s
‐0.19 Vel.< 0.5 m/s
‐0.34 Vel.< 0.5 m/s
‐0.40 Vel.< 0.5 m/s
‐0.30 Vel.< 0.5 m/s
‐0.14 Vel.< 0.5 m/s
‐0.22 Vel.< 0.5 m/s

0.49 ‐0.01
1.16 ‐0.01
1.15 ‐0.01

2.54
2.08
2.08

‐0.11 Vel.< 0.5 m/s
‐0.15 Vel.< 0.5 m/s
‐0.15 Vel.< 0.5 m/s

3.50
2.03
1.76

‐0.14 Vel.< 0.5 m/s
‐0.31 Vel.< 0.5 m/s
‐0.38 Vel.< 0.5 m/s

4.20
2.20
2.23

‐0.16 Vel.< 0.5 m/s
‐0.41 Vel.< 0.5 m/s
‐0.40 Vel.< 0.5 m/s

2.25
2.11
2.64

‐0.26 Vel.< 0.5 m/s
‐0.29 Vel.< 0.5 m/s
‐0.21 Vel.< 0.5 m/s

2.43
1.89
1.84
1.80

‐0.35 Vel.< 0.5 m/s
‐0.51
‐0.54
‐0.55

2.66

‐0.31 Vel.< 0.5 m/s

2.52

‐0.11 Vel.< 0.5 m/s

COLECTOR 2.1 E
36
E1
E3
E6
E7
E8
E9

E1
E3
E6
E7
E8
E9
E11

80.00 DN315
42.18 DN315
140.95 DN315
25.07 DN315
41.21 DN315
54.23 DN315
110.06 DN315

E11
E12
E13

E12
E13
E14

35.00 DN315
38.03 DN315
25.21 DN315

2.02
0.50
3.16
4.71
4.71
0.50
1.86

COLECTOR 2.1 F
36
F2
F3

F2
F3
F6

67.66 DN315
34.18 DN315
118.31 DN315

0.49 ‐0.02
5.15 ‐0.02
9.47 ‐0.02
RAMAL 2.1 G

46
G4
G5

G4
G5
G6

161.97 DN315
45.35 DN315
38.86 DN315

0.50 ‐0.03
8.20 ‐0.03
7.69 ‐0.03
RAMAL 2.1 H

55
H1
H2

H1
H2
H4

17.12 DN315
42.61 DN315
71.44 DN315

3.27 ‐0.02
4.37 ‐0.02
1.65 ‐0.02
RAMAL 2.1 I

56
I1
I2
I3

I1
I2
I3
I4

45.00 DN315
55.00 DN315
44.47 DN315
32.54 DN315

5.33
15.64
17.85
19.36

‐0.03
‐0.03
‐0.03
‐0.03

RAMAL 2.1 J
61

J1

36.23 DN315

3.62 ‐0.03
RAMAL 2.1 K

87

K3

85.74 DN315

0.50 ‐0.01

Caudal Medio
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PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN
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Inicio Final Longitud Diámetros Pendiente Caudal Calado Velocidad Coment.
m
mm
%
l/s
mm
m/s
COLECTOR 2.1
0
5
222.17 DN400
0.50 ‐6.43 49.13
‐0.77
5
7
44.37 DN400
0.50 ‐1.19 22.04
‐0.46 Vel.< 0.5 m/s
7
8
47.57 DN315
0.74 ‐0.74 17.10
‐0.47 Vel.< 0.5 m/s
8
10
11
22
24
25
36
37
46

10
11
22
24
25
36
37
46
47

76.44 DN315
27.22 DN315
496.00 DN315
89.98 DN315
54.41 DN315
424.99 DN315
44.89 DN315
388.87 DN315
31.98 DN315

2.15
2.83
0.50
0.50
1.29
0.50
2.54
0.50
3.66

‐0.74
‐0.74
‐0.74
‐0.61
‐0.61
‐0.61
‐0.46
‐0.46
‐0.41

13.30
12.47
18.71
17.10
13.70
17.13
10.24
14.97
8.92

‐0.69
‐0.76
‐0.41 Vel.< 0.5 m/s
‐0.39 Vel.< 0.5 m/s
‐0.54
‐0.39 Vel.< 0.5 m/s
‐0.63
‐0.36 Vel.< 0.5 m/s
‐0.69

47
49
50
53
54
55
56
57
61

49
50
53
54
55
56
57
61
62

100.00 DN315
54.32 DN315
106.85 DN315
32.31 DN315
32.31 DN315
51.04 DN315
33.89 DN315
206.13 DN315
48.19 DN315

0.85
2.21
1.82
4.55
2.44
2.45
3.22
0.50
0.50

‐0.41
‐0.41
‐0.41
‐0.39
‐0.39
‐0.35
‐0.29
‐0.27
‐0.21

12.53
10.03
10.50
8.28
9.57
9.10
7.82
11.65
10.39

‐0.42 Vel.< 0.5 m/s
‐0.58
‐0.54
‐0.73
‐0.59
‐0.57
‐0.59
‐0.31 Vel.< 0.5 m/s
‐0.28 Vel.< 0.5 m/s

62
63
64
68
70
71
73
74
76

63
64
68
70
71
73
74
76
77

48.17 DN315
51.29 DN315
186.31 DN315
100.02 DN315
50.00 DN315
92.57 DN315
44.45 DN315
78.67 DN315
34.22 DN315

2.39
0.49
9.88
8.18
3.48
7.72
1.17
1.28
1.69

‐0.21
‐0.19
‐0.19
‐0.19
‐0.19
‐0.19
‐0.19
‐0.19
‐0.09

7.21
9.97
4.95
5.17
6.31
5.24
8.13
7.95
5.27

‐0.49 Vel.< 0.5 m/s
‐0.27 Vel.< 0.5 m/s
‐0.77
‐0.72
‐0.54
‐0.71
‐0.37 Vel.< 0.5 m/s
‐0.38 Vel.< 0.5 m/s
‐0.33 Vel.< 0.5 m/s

77
85
86
87
89
90

85
86
87
89
90
94

315.99 DN315
48.99 DN315
33.41 DN315
85.97 DN315
36.00 DN315
143.56 DN315

0.49
1.69
0.48
1.74
4.47
6.00

‐0.09
‐0.04
‐0.04
‐0.02
‐0.02
‐0.02

7.03
3.62
4.85
2.61
2.10
1.96

‐0.22 Vel.< 0.5 m/s
‐0.26 Vel.< 0.5 m/s
‐0.17 Vel.< 0.5 m/s
‐0.21 Vel.< 0.5 m/s
‐0.29 Vel.< 0.5 m/s
‐0.32 Vel.< 0.5 m/s

‐0.68 18.00
‐0.68 10.20
‐0.15 4.43
‐0.15 4.42

‐0.40 Vel.< 0.5 m/s
‐0.94 Vel.máx.
‐0.72
‐0.72

COLECTOR 2.1 A
0
A1
A2
A3

A1
A2
A3
A4

19.21 DN315
51.65 DN315
32.27 DN315
26.26 DN315

0.50
5.65
9.95
10.01
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PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN
(ASTURIAS).

Inicio Final Longitud Diámetros Pendiente Caudal Calado Velocidad
m
mm
%
l/s
mm
m/s
A4
A5
18.44 DN315
9.93 ‐0.15 4.43
‐0.72
A5
A6
36.12 DN315
5.12 ‐0.15 5.17
‐0.57
A6
A7
33.39 DN315
10.00 ‐0.15 4.42
‐0.72
A7
A8
33.39 DN315
5.12 ‐0.12 4.66
‐0.53
A8
A9
A11
A13
A15
A16
A18
A19
A20

A9
A11
A13
A15
A16
A18
A19
A20
A21

42.50 DN315
84.90 DN315
83.02 DN315
95.37 DN315
40.00 DN315
68.03 DN315
40.00 DN315
40.00 DN315
23.80 DN315

0.49
2.54
3.25
9.04
11.15
13.55
0.70
1.70
1.22

‐0.12
‐0.12
‐0.12
‐0.12
‐0.12
‐0.12
‐0.10
‐0.10
‐0.10

8.02
5.48
5.18
4.08
3.89
3.72
6.80
5.53
5.97

Coment.

‐0.24 Vel.< 0.5 m/s
‐0.42 Vel.< 0.5 m/s
‐0.46 Vel.< 0.5 m/s
‐0.65
‐0.70
‐0.75
‐0.25 Vel.< 0.5 m/s
‐0.34 Vel.< 0.5 m/s
‐0.31 Vel.< 0.5 m/s

RAMAL 2.1 B
5

B1

42.00 DN315

0.74 ‐5.24 43.37

‐0.86

RAMAL 2.1 C1
C1‐1 C1‐5
C1‐1 C13
C1‐5 C1‐7

172.68 DN315
47.76 DN315
69.94 DN315

2.80 ‐0.09
2.28 0.09
9.99 ‐0.09

4.69
4.92
3.49

‐0.40 Vel.< 0.5 m/s
0.37 Vel.< 0.5 m/s
‐0.61

C1‐7 C1‐8
C1‐8 C1‐11

50.40 DN315
153.05 DN315

6.67 ‐0.09
0.50 ‐0.09

3.84
7.01

‐0.53
‐0.22 Vel.< 0.5 m/s

2.71
5.70
3.58
2.66

‐0.40 Vel.< 0.5 m/s
0.66
‐0.26 Vel.< 0.5 m/s
‐0.41 Vel.< 0.5 m/s

7.81
6.06
9.13
5.07
7.41
5.83

‐0.33 Vel.< 0.5 m/s
‐0.48 Vel.< 0.5 m/s
‐0.26 Vel.< 0.5 m/s
‐0.39 Vel.< 0.5 m/s
‐0.22 Vel.< 0.5 m/s
‐0.19 Vel.< 0.5 m/s

4.82

‐0.17 Vel.< 0.5 m/s

RAMAL 2.1 C2
C2‐1
C2‐1
C2‐2
C2‐3

C2‐2
C24
C2‐3
C2‐5

30.42 DN315
49.78 DN315
14.59 DN315
46.70 DN315

5.95 ‐0.04
5.95 0.20
1.78 ‐0.04
6.45 ‐0.04
RAMAL 2.1 C3

C2‐1
C3‐1
C3‐2
C3‐5
C3‐8
C3‐9

C3‐1
C3‐2
C3‐5
C3‐8
C3‐9
C3‐12

53.70 DN315
53.70 DN315
105.48 DN315
107.71 DN315
43.48 DN315
85.89 DN315

0.99
2.94
0.50
2.47
0.48
0.49

‐0.16
‐0.16
‐0.16
‐0.10
‐0.10
‐0.06

RAMAL 2.1 C4
C3‐9 C4‐2

69.22 DN315

0.49 ‐0.04
COLECTOR 2.1 C

7
C12
C13

C12
C13
C15

486.60 DN315
49.81 DN315
84.50 DN315

0.50 ‐0.45 14.82
1.33 ‐0.45 11.80
3.60 ‐0.25 7.11

‐0.36 Vel.< 0.5 m/s
‐0.50 Vel.< 0.5 m/s
‐0.59

C15
C17
C19

C17
C19
C21

81.30 DN315
98.08 DN315
100.33 DN315

4.42 ‐0.25
6.38 ‐0.25
3.74 ‐0.25

‐0.63
‐0.72
‐0.60

6.78
6.22
7.05
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Inicio Final Longitud Diámetros Pendiente Caudal Calado Velocidad Coment.
m
mm
%
l/s
mm
m/s
C21 C22
19.30 DN315
0.73 ‐0.25 10.32
‐0.34 Vel.< 0.5 m/s
C22 C23
29.31 DN315
4.40 ‐0.25 6.79
‐0.63
C23 C24
31.23 DN315
1.31 ‐0.25 8.99
‐0.42 Vel.< 0.5 m/s
C24 C25
28.06 DN315
1.28 ‐0.05 4.28
‐0.25 Vel.< 0.5 m/s
RAMAL 2.1 D1
D1‐2 D1‐3
D1‐2 D7
D1‐3
D1‐4
D1‐5
D1‐7

D1‐4
D1‐5
D1‐7
D1‐10

26.47 DN315
93.38 DN315
40.28 DN315
43.36 DN315
97.32 DN315
127.48 DN315

4.04 ‐0.04
0.80 0.04

2.96
4.30

‐0.35 Vel.< 0.5 m/s
0.20 Vel.< 0.5 m/s

2.61
0.81
0.50
0.50

3.28
4.30
4.79
3.48

‐0.30 Vel.< 0.5 m/s
‐0.20 Vel.< 0.5 m/s
‐0.17 Vel.< 0.5 m/s
‐0.14 Vel.< 0.5 m/s

1.74
2.56

‐0.39 Vel.< 0.5 m/s
‐0.22 Vel.< 0.5 m/s

2.89
4.81
2.47
2.63
2.25

‐0.36 Vel.< 0.5 m/s
0.17 Vel.< 0.5 m/s
‐0.46 Vel.< 0.5 m/s
‐0.42 Vel.< 0.5 m/s
‐0.53

‐0.04
‐0.04
‐0.04
‐0.02

RAMAL 2.1 D2
D1‐7 D2‐2
D2‐2 D2‐3

89.22 DN315
45.09 DN315

10.09 ‐0.02
1.89 ‐0.02
RAMAL 2.1 D3

D3‐1
D3‐1
D3‐3
D3‐4
D3‐7

D3‐3
D8
D3‐4
D3‐7
D3‐8

60.67 DN315
32.30 DN315
52.86 DN315
93.78 DN315
37.30 DN315

4.47
0.50
8.87
6.74
13.08

‐0.04
0.04
‐0.04
‐0.04
‐0.04

COLECTOR 2.1 D
22
D1
D2
D3

D1
D2
D3
D6

53.10 DN315
44.79 DN315
44.79 DN315
95.99 DN315

3.99
1.07
5.11
1.88

‐0.13
‐0.13
‐0.13
‐0.13

5.12
6.95
4.84
6.11

‐0.50
‐0.32 Vel.< 0.5 m/s
‐0.55
‐0.39 Vel.< 0.5 m/s

D6
D7
D8
D11
D13
D15
D16
D18

D7
D8
D11
D13
D15
D16
D18
D19

32.28 DN315
25.11 DN315
150.66 DN315
66.43 DN315
29.89 DN315
24.61 DN315
74.95 DN315
27.20 DN315

6.44
9.36
0.50
4.00
9.50
10.93
10.54
1.51

‐0.13
‐0.09
‐0.05
‐0.02
‐0.02
‐0.02
‐0.02
‐0.02

4.59
3.55
5.31
2.15
1.76
1.71
1.72
2.70

‐0.59
‐0.60
‐0.18 Vel.< 0.5 m/s
‐0.28 Vel.< 0.5 m/s
‐0.38 Vel.< 0.5 m/s
‐0.40 Vel.< 0.5 m/s
‐0.39 Vel.< 0.5 m/s
‐0.20 Vel.< 0.5 m/s

RAMAL 2.1 E1
E1‐2 E1‐3
E1‐2 E3

30.30 DN315
46.74 DN315

1.29 ‐0.02
0.49 0.02

2.80
3.50

‐0.19 Vel.< 0.5 m/s
0.14 Vel.< 0.5 m/s

E1‐3 E1‐4
E1‐4 E1‐5

35.77 DN315
35.75 DN315

3.33 ‐0.02
4.00 ‐0.02

2.25
2.15

‐0.26 Vel.< 0.5 m/s
‐0.28 Vel.< 0.5 m/s

5.34
2.21

0.18 Vel.< 0.5 m/s
‐0.41 Vel.< 0.5 m/s

RAMAL 2.1 E2
E2‐1 E7
E2‐1 E2‐4

14.22 DN315
100.90 DN315

0.49 0.05
8.10 ‐0.03
RAMAL 2.1 E3
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Inicio Final Longitud Diámetros Pendiente Caudal Calado Velocidad Coment.
m
mm
%
l/s
mm
m/s
E2‐1 E3‐2 113.09 DN315
0.50 ‐0.02 3.49
‐0.14 Vel.< 0.5 m/s
COLECTOR 2.1 E
36
E1
E3
E6
E7

E1
E3
E6
E7
E8

80.00 DN315
42.18 DN315
140.95 DN315
25.07 DN315
41.21 DN315

2.02
0.50
3.16
4.71
4.71

‐0.11
‐0.11
‐0.09
‐0.09
‐0.04

5.55
7.69
4.56
4.16
2.86

‐0.38 Vel.< 0.5 m/s
‐0.23 Vel.< 0.5 m/s
‐0.41 Vel.< 0.5 m/s
‐0.47 Vel.< 0.5 m/s
‐0.37 Vel.< 0.5 m/s

E8
E9
E11
E12
E13

E9
E11
E12
E13
E14

54.23 DN315
110.06 DN315
35.00 DN315
38.03 DN315
25.21 DN315

0.50
1.86
0.49
1.16
1.15

‐0.04
‐0.04
‐0.02
‐0.02
‐0.02

4.81
3.54
3.51
2.87
2.87

‐0.17 Vel.< 0.5 m/s
‐0.27 Vel.< 0.5 m/s
‐0.14 Vel.< 0.5 m/s
‐0.18 Vel.< 0.5 m/s
‐0.18 Vel.< 0.5 m/s

4.83
2.80
2.43

‐0.17 Vel.< 0.5 m/s
‐0.38 Vel.< 0.5 m/s
‐0.47 Vel.< 0.5 m/s

5.33
2.79
2.83

‐0.18 Vel.< 0.5 m/s
‐0.48 Vel.< 0.5 m/s
‐0.47 Vel.< 0.5 m/s

3.11
2.91
3.64

‐0.33 Vel.< 0.5 m/s
‐0.36 Vel.< 0.5 m/s
‐0.26 Vel.< 0.5 m/s

COLECTOR 2.1 F
36
F2
F3

F2
F3
F6

67.66 DN315
34.18 DN315
118.31 DN315

0.49 ‐0.04
5.15 ‐0.04
9.47 ‐0.04
COLECTOR 2.1 G

46
G4
G5

G4
G5
G6

161.97 DN315
45.35 DN315
38.86 DN315

0.50 ‐0.05
8.20 ‐0.05
7.69 ‐0.05
COLECTOR 2.1 H

55
H1
H2

H1
H2
H4

17.12 DN315
42.61 DN315
71.44 DN315

3.27 ‐0.04
4.37 ‐0.04
1.65 ‐0.04
RAMAL 2.1 I

56
I1
I2

I1
I2
I3

45.00 DN315
55.00 DN315
44.47 DN315

5.33 ‐0.06
15.64 ‐0.06
17.85 ‐0.06

3.35
2.61
2.53

‐0.44 Vel.< 0.5 m/s
‐0.63
‐0.66

I3

I4

32.54 DN315

19.36 ‐0.06

2.48

‐0.68

3.66

‐0.38 Vel.< 0.5 m/s

3.48

‐0.14 Vel.< 0.5 m/s

RAMAL 2.1 J
61

J1

36.23 DN315

3.62 ‐0.06
RAMAL 2.1 K

87

K3

85.74 DN315

0.50 ‐0.02

Caudal Punta
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Inicio Final Longitud Diámetros Pendiente Caudal Calado Velocidad
m
mm
%
l/s
mm
m/s

Coment.

COLECTOR 2.1
0
5
7
8
10
11

5
7
8
10
11
22

222.17 DN400
44.37 DN400
47.57 DN315
76.44 DN315
27.22 DN315
496.00 DN315

0.50
0.50
0.74
2.15
2.83
0.50

‐15.34
‐4.79
‐2.95
‐2.95
‐2.95
‐2.95

75.08
42.64
32.91
25.51
23.89
36.07

‐0.99
‐0.70
‐0.72
‐1.05
‐1.15
‐0.63

22
24
25
36
37
46
47
49
50

24
25
36
37
46
47
49
50
53

89.98 DN315
54.41 DN315
424.99 DN315
44.89 DN315
388.87 DN315
31.98 DN315
100.00 DN315
54.32 DN315
106.85 DN315

0.50
1.29
0.50
2.54
0.50
3.66
0.85
2.21
1.82

‐2.40
‐2.40
‐2.40
‐1.82
‐1.82
‐1.61
‐1.61
‐1.61
‐1.61

32.70
26.11
32.76
19.51
28.64
16.90
23.84
19.03
19.93

‐0.59
‐0.82
‐0.59
‐0.96
‐0.54
‐1.05
‐0.63
‐0.88
‐0.82

53
54
55
56
57
61
62
63
64

54
55
56
57
61
62
63
64
68

32.31 DN315
32.31 DN315
51.04 DN315
33.89 DN315
206.13 DN315
48.19 DN315
48.17 DN315
51.29 DN315
186.31 DN315

4.55
2.44
2.45
3.22
0.50
0.50
2.39
0.49
9.88

‐1.49
‐1.49
‐1.33
‐1.08
‐0.96
‐0.71
‐0.71
‐0.62
‐0.62

15.49
17.92
16.98
14.44
21.12
18.38
12.73
17.33
8.58

‐1.10
‐0.89
‐0.86
‐0.89
‐0.45 Vel.< 0.5 m/s
‐0.41 Vel.< 0.5 m/s
‐0.70
‐0.39 Vel.< 0.5 m/s
‐1.11

68
70
71
73
74
76
77
85
86

70
71
73
74
76
77
85
86
87

100.02 DN315
50.00 DN315
92.57 DN315
44.45 DN315
78.67 DN315
34.22 DN315
315.99 DN315
48.99 DN315
33.41 DN315

8.18
3.48
7.72
1.17
1.28
1.69
0.49
1.69
0.48

‐0.62
‐0.62
‐0.62
‐0.62
‐0.62
‐0.45
‐0.45
‐0.24
‐0.24

8.96
10.94
9.08
14.11
13.81
11.14
14.89
8.31
11.16

‐1.04
‐0.77
‐1.02
‐0.53
‐0.54
‐0.54
‐0.35 Vel.< 0.5 m/s
‐0.45 Vel.< 0.5 m/s
‐0.29 Vel.< 0.5 m/s

87
89
90

89
90
94

85.97 DN315
36.00 DN315
143.56 DN315

1.74 ‐0.12
4.47 ‐0.12
6.00 ‐0.12

5.98
4.81
4.49

‐0.37 Vel.< 0.5 m/s
‐0.51
‐0.56

COLECTOR 2.1 A
0
A1
A2
A3

A1
A2
A3
A4

19.21 DN315
51.65 DN315
32.27 DN315
26.26 DN315

0.50
5.65
9.95
10.01

‐2.63 34.18
‐2.63 19.22
‐0.38 6.82
‐0.38 6.81

‐0.61
‐1.42
‐0.95
‐0.96

Vel.máx.

Anejo nº 8: CÁLCULO HIDRÁULICO DE LA RED

Pág. 24

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN
(ASTURIAS).

Inicio Final Longitud Diámetros Pendiente Caudal Calado Velocidad
m
mm
%
l/s
mm
m/s
A4
A5
18.44 DN315
9.93 ‐0.38 6.82
‐0.95
A5
A6
36.12 DN315
5.12 ‐0.38 7.96
‐0.76
A6
A7
33.39 DN315
10.00 ‐0.38 6.81
‐0.96
A7
A8
33.39 DN315
5.12 ‐0.26 6.67
‐0.68
A8
A9
A11
A13
A15
A16
A18
A19
A20

A9
A11
A13
A15
A16
A18
A19
A20
A21

42.50 DN315
84.90 DN315
83.02 DN315
95.37 DN315
40.00 DN315
68.03 DN315
40.00 DN315
40.00 DN315
23.80 DN315

0.49
2.54
3.25
9.04
11.15
13.55
0.70
1.70
1.22

‐0.26 11.50
‐0.26 7.85
‐0.26 7.41
‐0.26 5.85
‐0.26 5.57
‐0.26 5.32
‐0.17 8.70
‐0.17 7.08
‐0.17 7.65

Coment.

‐0.30 Vel.< 0.5 m/s
‐0.53
‐0.58
‐0.82
‐0.88
‐0.95
‐0.30 Vel.< 0.5 m/s
‐0.40 Vel.< 0.5 m/s
‐0.36 Vel.< 0.5 m/s

RAMAL 2.1 B
5

B1

42.00 DN315

0.74 ‐10.55 61.11

‐1.05

RAMAL 2.1 C1
C1‐1 C1‐5
C1‐1 C13
C1‐5 C1‐7

172.68 DN315
47.76 DN315
69.94 DN315

2.80 ‐0.39
2.28 0.39
9.99 ‐0.39

9.27
9.72
6.90

C1‐7 C1‐8
C1‐8 C1‐11

50.40 DN315
153.05 DN315

6.67 ‐0.39 7.58
0.50 ‐0.39 13.88

‐0.62
0.58
‐0.96
‐0.84
‐0.34 Vel.< 0.5 m/s

RAMAL 2.1 C2
C2‐1
C2‐1
C2‐2
C2‐3

C24
C2‐2
C2‐3
C2‐5

49.78 DN315
30.42 DN315
14.59 DN315
46.70 DN315

5.95 0.88 11.37
5.95 ‐0.16 5.14
1.78 ‐0.16 6.80
6.45 ‐0.16 5.05

1.03
‐0.61
‐0.40 Vel.< 0.5 m/s
‐0.63

RAMAL 2.1 C3
C2‐1
C3‐1
C3‐2
C3‐5
C3‐8
C3‐9

C3‐1
C3‐2
C3‐5
C3‐8
C3‐9
C3‐12

53.70 DN315
53.70 DN315
105.48 DN315
107.71 DN315
43.48 DN315
85.89 DN315

0.99
2.94
0.50
2.47
0.48
0.49

‐0.72
‐0.72
‐0.72
‐0.44
‐0.44
‐0.28

15.76
12.20
18.46
10.10
14.79
11.93

‐0.52
‐0.76
‐0.41 Vel.< 0.5 m/s
‐0.62
‐0.35 Vel.< 0.5 m/s
‐0.31 Vel.< 0.5 m/s

9.18

‐0.26 Vel.< 0.5 m/s

RAMAL 2.1 C4
C3‐9 C4‐2

69.22 DN315

0.49 ‐0.16
CCOLECTOR 2.1 C

7
C12
C13

C12
C13
C15

486.60 DN315
49.81 DN315
84.50 DN315

0.50 ‐1.84 28.81
1.33 ‐1.84 22.86
3.60 ‐1.09 14.13

‐0.55
‐0.77
‐0.93

C15
C17
C19

C17
C19
C21

81.30 DN315
98.08 DN315
100.33 DN315

4.42 ‐1.09 13.47
6.38 ‐1.09 12.36
3.74 ‐1.09 14.01

‐0.99
‐1.13
‐0.94
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Inicio Final Longitud Diámetros Pendiente Caudal Calado Velocidad Coment.
m
mm
%
l/s
mm
m/s
C21 C22
19.30 DN315
0.73 ‐1.09 20.58
‐0.53
C22 C23
29.31 DN315
4.40 ‐1.09 13.48
‐0.99
C23 C24
31.23 DN315
1.31 ‐1.09 17.90
‐0.65
C24 C25
28.06 DN315
1.28 ‐0.21 8.33
‐0.39 Vel.< 0.5 m/s
RAMAL 2.1 D1
D1‐2 D1‐3
D1‐2 D7
D1‐3
D1‐4
D1‐5
D1‐7

D1‐4
D1‐5
D1‐7
D1‐10

26.47 DN315
93.38 DN315
40.28 DN315
43.36 DN315
97.32 DN315
127.48 DN315

4.04 ‐0.18
0.80 0.18

5.94
8.65

‐0.56
0.32 Vel.< 0.5 m/s

2.61
0.81
0.50
0.50

6.58
8.64
9.64
6.99

‐0.48 Vel.< 0.5 m/s
‐0.32 Vel.< 0.5 m/s
‐0.27 Vel.< 0.5 m/s
‐0.22 Vel.< 0.5 m/s

3.49

‐0.62

5.14

‐0.35 Vel.< 0.5 m/s

5.50
9.16
4.69
5.00
4.28

‐0.55
0.26 Vel.< 0.5 m/s
‐0.70
‐0.64
‐0.81

‐0.18
‐0.18
‐0.18
‐0.09

RAMAL 2.1 D2
D1‐7 D2‐2

89.22 DN315

10.09 ‐0.09
RAMAL 2.1 D3

D2‐2 D2‐3

45.09 DN315

1.89 ‐0.09
RAMAL 2.1 D3

D3‐1
D3‐1
D3‐3
D3‐4
D3‐7

D3‐3
D8
D3‐4
D3‐7
D3‐8

60.67 DN315
32.30 DN315
52.86 DN315
93.78 DN315
37.30 DN315

4.47
0.50
8.87
6.74
13.08

‐0.16
0.16
‐0.16
‐0.16
‐0.16

COLECTOR 2.1 D
22
D1
D2
D3
D6
D7

D1
D2
D3
D6
D7
D8

53.10 DN315
44.79 DN315
44.79 DN315
95.99 DN315
32.28 DN315
25.11 DN315

3.99
1.07
5.11
1.88
6.44
9.36

‐0.55 10.02
‐0.55 13.62
‐0.55 9.46
‐0.55 11.95
‐0.55 8.96
‐0.37 6.83

‐0.78
‐0.49 Vel.< 0.5 m/s
‐0.85
‐0.60
‐0.92
‐0.93

D8
D11
D13
D15
D16
D18

D11
D13
D15
D16
D18
D19

150.66 DN315
66.43 DN315
29.89 DN315
24.61 DN315
74.95 DN315
27.20 DN315

0.50
4.00
9.50
10.93
10.54
1.51

‐0.21 10.36
‐0.09 4.32
‐0.09 3.53
‐0.09 3.42
‐0.09 3.45
‐0.09 5.42

‐0.28 Vel.< 0.5 m/s
‐0.45 Vel.< 0.5 m/s
‐0.60
‐0.63
‐0.63
‐0.32 Vel.< 0.5 m/s

RAMAL 2.1 E1
E1‐2 E3
E1‐2 E1‐3
E1‐3 E1‐4
E1‐4 E1‐5

46.74 DN315
30.30 DN315
35.77 DN315
35.75 DN315

0.49 0.06
1.29 ‐0.06
3.33 ‐0.06
4.00 ‐0.06

5.82
4.65
3.73
3.58

0.19 Vel.< 0.5 m/s
‐0.27 Vel.< 0.5 m/s
‐0.37 Vel.< 0.5 m/s
‐0.40 Vel.< 0.5 m/s

9.70
4.19

0.27 Vel.< 0.5 m/s
‐0.62

RAMAL 2.1 E2
E2‐1 E7
E2‐1 E2‐4

14.22 DN315
100.90 DN315

0.49 0.18
8.10 ‐0.12
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Inicio Final Longitud Diámetros Pendiente Caudal Calado Velocidad
m
mm
%
l/s
mm
m/s

Coment.

RAMAL 2.1 E3
E2‐1 E3‐2

113.09 DN315

0.50 ‐0.06

5.81

‐0.19 Vel.< 0.5 m/s

‐0.42 10.35
‐0.42 14.37
‐0.36 8.68
‐0.36 7.91
‐0.18 5.74
‐0.18 9.67
‐0.18 7.11

‐0.57
‐0.35 Vel.< 0.5 m/s
‐0.63
‐0.72
‐0.59
‐0.27 Vel.< 0.5 m/s
‐0.42 Vel.< 0.5 m/s

COLECTOR 2.1 E
36
E1
E3
E6
E7
E8
E9

E1
E3
E6
E7
E8
E9
E11

80.00 DN315
42.18 DN315
140.95 DN315
25.07 DN315
41.21 DN315
54.23 DN315
110.06 DN315

E11
E12
E13

E12
E13
E14

35.00 DN315
38.03 DN315
25.21 DN315

2.02
0.50
3.16
4.71
4.71
0.50
1.86

0.49 ‐0.09
1.16 ‐0.09
1.15 ‐0.09

7.04
5.76
5.77

‐0.22 Vel.< 0.5 m/s
‐0.29 Vel.< 0.5 m/s
‐0.29 Vel.< 0.5 m/s

9.20
5.32
4.62

‐0.26 Vel.< 0.5 m/s
‐0.58
‐0.72

0.50 ‐0.21 10.38
8.20 ‐0.21 5.42
7.69 ‐0.21 5.50

‐0.28 Vel.< 0.5 m/s
‐0.74
‐0.73

COLECTOR 3.1 F
36
F2
F3

F2
F3
F6

67.66 DN315
34.18 DN315
118.31 DN315

0.49 ‐0.16
5.15 ‐0.16
9.47 ‐0.16
COLECTOR 2.1 G

46
G4
G5

G4
G5
G6

161.97 DN315
45.35 DN315
38.86 DN315

COLECTOR 3.1 H
55
H1
H2

H1
H2
H4

17.12 DN315
42.61 DN315
71.44 DN315

3.27 ‐0.16
4.37 ‐0.16
1.65 ‐0.16

5.91
5.53
6.93

‐0.50 Vel.< 0.5 m/s
‐0.55
‐0.39 Vel.< 0.5 m/s

5.06
4.90
4.81

‐0.98
‐1.03
‐1.06

7.10

‐0.59

7.99

‐0.24 Vel.< 0.5 m/s

RAMAL 3.1 I
I1
I2
I3

I2
I3
I4

55.00 DN315
44.47 DN315
32.54 DN315

15.64 ‐0.25
17.85 ‐0.25
19.36 ‐0.25
RAMAL 2.1 J

61

J1

36.23 DN315

3.62 ‐0.25
RAMAL 2.1 K

87

K3

85.74 DN315

0.50 ‐0.12

Caudal Máximo

Anejo nº 8: CÁLCULO HIDRÁULICO DE LA RED

Pág. 27

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN
(ASTURIAS).

Inicio Final Longitud Diámetros Pendiente Caudal Calado Velocidad
m
mm
%
l/s
mm
m/s
COLECTOR 2.1
0
5
222.17 DN400
0.50 ‐141.46 260.02
‐1.78
5
7
44.37 DN400
0.50 ‐62.85 155.93
‐1.48
7
8
47.57 DN315
0.74 ‐34.01 110.14
‐1.46
‐33.06 111.85
‐1.45
8
10
76.44 DN315
2.15 ‐33.06 81.09
‐2.14
‐31.53 83.09
‐2.11
10

11

27.22 DN315

11

22

496.00 DN315

22
24
25
36
37
46
47
49

24
25
36
37
46
47
49
50

50
53
54
55
56
57
61
62
63

Coment.

89.98 DN315
54.41 DN315
424.99 DN315
44.89 DN315
388.87 DN315
31.98 DN315
100.00 DN315
54.32 DN315

2.83 ‐31.53 74.90
‐30.98 75.57
0.50 ‐30.98 95.89
‐21.06 118.02
0.50 ‐11.95 71.69
1.29 ‐11.95 56.64
0.50 ‐11.95 71.83
2.54 ‐1.82 19.51
0.50 ‐1.82 28.64
3.66 ‐1.61 16.90
0.85 ‐1.61 23.84
2.21 ‐1.61 19.03

‐2.33
‐2.32
‐1.24
‐1.12
‐0.95
‐1.33
‐0.95
‐0.96
‐0.54
‐1.05
‐0.63
‐0.88

53
54
55
56
57
61
62
63
64

106.85 DN315
32.31 DN315
32.31 DN315
51.04 DN315
33.89 DN315
206.13 DN315
48.19 DN315
48.17 DN315
51.29 DN315

1.82
4.55
2.44
2.45
3.22
0.50
0.50
2.39
0.49

‐1.61
‐1.49
‐1.49
‐1.33
‐1.08
‐0.96
‐0.71
‐0.71
‐0.62

19.93
15.49
17.92
16.98
14.44
21.12
18.38
12.73
17.33

‐0.82
‐1.10
‐0.89
‐0.86
‐0.89
‐0.45 Vel.< 0.5 m/s
‐0.41 Vel.< 0.5 m/s
‐0.70
‐0.39 Vel.< 0.5 m/s

64
68
70
71
73
74
76
77

68
70
71
73
74
76
77
85

186.31 DN315
100.02 DN315
50.00 DN315
92.57 DN315
44.45 DN315
78.67 DN315
34.22 DN315
315.99 DN315

9.88
8.18
3.48
7.72
1.17
1.28
1.69
0.49

‐0.62
‐0.62
‐0.62
‐0.62
‐0.62
‐0.62
‐0.45
‐0.45

8.58
8.96
10.94
9.08
14.11
13.81
11.14
14.89

‐1.11
‐1.04
‐0.77
‐1.02
‐0.53
‐0.54
‐0.54
‐0.35 Vel.< 0.5 m/s

85
86
87
89
90

86
87
89
90
94

48.99 DN315
33.41 DN315
85.97 DN315
36.00 DN315
143.56 DN315

1.69
0.48
1.74
4.47
6.00

‐0.24 8.31
‐0.24 11.16
‐0.12 5.98
‐0.12 4.81
‐0.12 4.49

‐0.45 Vel.< 0.5 m/s
‐0.29 Vel.< 0.5 m/s
‐0.37 Vel.< 0.5 m/s
‐0.51
‐0.56

COLECTOR 2.1 A
0

A1

19.21 DN315

0.50

‐2.63 34.18

‐0.61
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Inicio Final Longitud Diámetros Pendiente Caudal Calado Velocidad
m
mm
%
l/s
mm
m/s
A1 A2
51.65 DN315
5.65 ‐2.63 19.22
‐1.42
A2 A3
32.27 DN315
9.95 ‐0.38 6.82
‐0.95
A3 A4
26.26 DN315
10.01 ‐0.38 6.81
‐0.96
A4 A5
18.44 DN315
9.93 ‐0.38 6.82
‐0.95
A5
A6
A7
A8
A9
A11
A13
A15
A16

A6
A7
A8
A9
A11
A13
A15
A16
A18

36.12 DN315
33.39 DN315
33.39 DN315
42.50 DN315
84.90 DN315
83.02 DN315
95.37 DN315
40.00 DN315
68.03 DN315

5.12
10.00
5.12
0.49
2.54
3.25
9.04
11.15
13.55

A18 A19
A19 A20
A20 A21

40.00 DN315
40.00 DN315
23.80 DN315

0.70
1.70
1.22

Coment.

‐0.38 7.96
‐0.38 6.81
‐0.26 6.67
‐0.26 11.50
‐0.26 7.85
‐0.26 7.41
‐0.26 5.85
‐0.26 5.57
‐0.26 5.32

‐0.76
‐0.96
‐0.68
‐0.30 Vel.< 0.5 m/s
‐0.53
‐0.58
‐0.82
‐0.88
‐0.95

‐0.17
‐0.17
‐0.17

‐0.30 Vel.< 0.5 m/s
‐0.40 Vel.< 0.5 m/s
‐0.36 Vel.< 0.5 m/s

8.70
7.08
7.65

RAMAL 2.1 B
5

B1

42.00 DN315

0.74 ‐78.61 184.34

‐1.80

RAMAL 2.1 C1
C1‐1
C1‐1
C1‐5
C1‐7
C1‐8

C1‐5
C13
C1‐7
C1‐8
C1‐11

172.68 DN315
47.76 DN315
69.94 DN315
50.40 DN315
153.05 DN315

2.80
2.28
9.99
6.67
0.50

‐0.39 9.27
0.39 9.72
‐0.39 6.90
‐0.39 7.58
‐0.39 13.88

‐0.62
0.58
‐0.96
‐0.84
‐0.34 Vel.< 0.5 m/s

RAMAL 2.1 C2
C2‐1
C2‐1
C2‐2
C2‐3

C24
C2‐2
C2‐3
C2‐5

49.78 DN315
30.42 DN315
14.59 DN315
46.70 DN315

C2‐1 C3‐1

53.70 DN315

C3‐1 C3‐2

53.70 DN315

C3‐2 C3‐5

105.48 DN315

C3‐5 C3‐8

107.71 DN315

C3‐8 C3‐9

43.48 DN315

C3‐9 C3‐12

85.89 DN315

5.95
5.95
1.78
6.45

27.88 58.98
‐0.16 5.14
‐0.16 6.80
‐0.16 5.05

RAMAL 2.1 C3
0.99 ‐27.72
‐24.50
2.94 ‐24.50
‐21.27
0.50 ‐21.27
‐14.94
2.47 ‐14.66
‐8.20
0.48 ‐8.20
‐5.59
0.49

86.97
92.75
61.41
65.89
80.24
96.37
40.22
53.36
49.63
59.92

‐5.43 11.93
‐0.28 48.78

2.92
‐0.61
‐0.40 Vel.< 0.5 m/s
‐0.63

‐1.54
‐1.49
‐2.19
‐2.11
‐1.12
‐1.01
‐1.77
‐1.49
‐0.84
‐0.75
‐0.75 Vel.< 0.5 m/s
‐0.31
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Inicio Final Longitud Diámetros Pendiente Caudal Calado Velocidad
m
mm
%
l/s
mm
m/s

Coment.

RAMAL 2.1 C4
C3‐9 C4‐2

69.22 DN315

0.49

‐0.16

9.18

‐0.26 Vel.< 0.5 m/s

COLECTOR 2.1 C
7
C12
C13
C15
C17
C19
C21

C12
C13
C15
C17
C19
C21
C22

486.60 DN315
49.81 DN315
84.50 DN315
81.30 DN315
98.08 DN315
100.33 DN315
19.30 DN315

C22
C23
C24

C23
C24
C25

29.31 DN315
31.23 DN315
28.06 DN315

0.50
1.33
3.60
4.42
6.38
3.74
0.73

‐28.84 113.59
‐28.84 87.69
‐28.09 67.10
‐28.09 63.75
‐28.09 58.17
‐28.09 66.46
‐28.09 101.30

4.40 ‐28.09 63.80
1.31 ‐28.09 86.71
1.28 ‐0.21 8.33

‐1.22
‐1.73
‐2.45
‐2.64
‐3.00
‐2.49
‐1.38

Vel.máx.

‐2.63
‐1.71
‐0.39 Vel.< 0.5 m/s

RAMAL 2.1 D1
D1‐2 D1‐3

26.47 DN315

4.04

D1‐2

93.38 DN315

0.80

D1‐3 D1‐4

40.28 DN315

2.61

D1‐4 D1‐5

43.36 DN315

0.81

D1‐5 D1‐7

97.32 DN315

0.50

D1‐7 D1‐10

127.48 DN315

0.50

D7

‐6.88
‐6.35
6.88
8.75
‐6.35
‐5.54
‐5.54
‐4.68
‐4.68
‐2.73
‐2.64
‐0.09

31.60
32.83
48.49
54.55
32.89
35.10
40.16
43.61
34.73
45.03
6.99
34.20

‐1.68
‐1.64
0.96
1.03
‐1.41
‐1.35
‐0.90
‐0.85
‐0.72
‐0.62
‐0.61 Vel.< 0.5 m/s
‐0.22

3.49
5.14

‐0.62
‐0.35 Vel.< 0.5 m/s

5.50
9.16
4.69
5.00
4.28

‐0.55
0.26 Vel.< 0.5 m/s
‐0.70
‐0.64
‐0.81

RAMAL 2.1 D2
D1‐7 D2‐2
D2‐2 D2‐3

89.22 DN315
45.09 DN315

D3‐1
D3‐1
D3‐3
D3‐4
D3‐7

60.67 DN315
32.30 DN315
52.86 DN315
93.78 DN315
37.30 DN315

10.09
1.89

‐0.09
‐0.09

RAMAL 2.1 D3
D3‐3
D8
D3‐4
D3‐7
D3‐8

4.47
0.50
8.87
6.74
13.08

‐0.16
0.16
‐0.16
‐0.16
‐0.16

COLECTOR 2.1 D
22
D1
D2

D1
D2
D3

53.10 DN315
44.79 DN315
44.79 DN315

3.99
1.07
5.11

‐9.12 37.69
‐9.12 51.87
‐9.12 35.52

‐1.82
‐1.15
‐1.99

D3
D6
D7
D8

D6
D7
D8
D11

95.99 DN315
32.28 DN315
25.11 DN315
150.66 DN315

1.88
6.44
9.36
0.50

‐9.12 45.25
‐9.12 33.60
‐0.37 6.83
‐0.21 10.36

‐1.40
‐2.16
‐0.93
‐0.28 Vel.< 0.5 m/s
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Inicio Final Longitud Diámetros Pendiente Caudal Calado Velocidad Coment.
m
mm
%
l/s
mm
m/s
D11 D13
66.43 DN315
4.00 ‐0.09 4.32
‐0.45 Vel.< 0.5 m/s
D13 D15
29.89 DN315
9.50 ‐0.09 3.53
‐0.60
D15 D16
24.61 DN315
10.93 ‐0.09 3.42
‐0.63
D16 D18
74.95 DN315
10.54 ‐0.09 3.45
‐0.63
D18 D19

27.20 DN315

1.51

‐0.09

5.42

‐0.32 Vel.< 0.5 m/s

RAMAL 2.1 E1
E1‐2 E1‐3

30.30 DN315

1.29

E1‐2

46.74 DN315

0.49

E1‐3 E1‐4

35.77 DN315

3.33

E1‐4 E1‐5

35.75 DN315

4.00

E3

‐2.10
‐1.49
2.10
3.03

20.84
24.49
30.78
36.72

‐1.49 12.27
‐0.78 16.67
‐0.78 3.58
‐0.06 11.75

‐0.79
‐0.71
0.56
0.63
‐0.99
‐0.81
‐0.87 Vel.< 0.5 m/s
‐0.40

RAMAL 2.1 E2
E2‐1

E7

E2‐1 E2‐4

14.22 DN315
100.90 DN315

0.49

0.18

9.70

0.27 Vel.< 0.5 m/s

8.10

‐0.12

4.19

‐0.62

5.81

‐0.19 Vel.< 0.5 m/s

RAMAL 2.1 E3
E2‐1 E3‐2

113.09 DN315

0.50

‐0.06

COLECTOR 2.1 E
36
E1

E1
E3

80.00 DN315
42.18 DN315

2.02
0.50

‐9.97 46.38
‐9.97 65.53

‐1.48
‐0.90

E3
E6

E6
E7

140.95 DN315
25.07 DN315

3.16
4.71

E7

E8

41.21 DN315

4.71

E8

E9

54.23 DN315

0.50

E9

E11

110.06 DN315

1.86

E11

E12

35.00 DN315

0.49

‐6.94
‐6.94
‐6.43
‐6.25
‐5.43
‐5.43
‐4.35
‐4.35
‐2.14
‐2.05
‐1.35

34.95
30.67
31.78
28.28
30.25
43.57
48.56
22.68
31.72
25.08
30.58

‐1.55
‐1.78
‐1.74
‐1.73
‐1.65
‐0.75
‐0.70
‐1.12
‐0.90
‐0.56 Vel.< 0.5 m/s
‐0.49

E12

E13

38.03 DN315

1.16

E13

E14

25.21 DN315

1.15

‐1.35 13.87
‐0.59 20.43
‐0.59 5.77
‐0.09 13.89

‐0.67
‐0.52
‐0.52 Vel.< 0.5 m/s
‐0.29

COLECTOR 2.1 F
36

F2

67.66 DN315

0.49

‐0.16

9.20

‐0.26 Vel.< 0.5 m/s

F2
F3

F3
F6

34.18 DN315
118.31 DN315

5.15
9.47

‐0.16
‐0.16

5.32
4.62

‐0.58
‐0.72

COLECTOR 2.1 G
46

G4

161.97 DN315

0.50

‐0.21 10.38

‐0.28 Vel.< 0.5 m/s
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Inicio Final Longitud Diámetros Pendiente Caudal Calado Velocidad
m
mm
%
l/s
mm
m/s
G4 G5
45.35 DN315
8.20 ‐0.21 5.42
‐0.74
G5 G6
38.86 DN315
7.69 ‐0.21 5.50
‐0.73

Coment.

COLECTOR 2.1 H
55
H1
H2

H1
H2
H4

17.12 DN315
42.61 DN315
71.44 DN315

3.27
4.37
1.65

‐0.16
‐0.16
‐0.16

5.91
5.53
6.93

‐0.50 Vel.< 0.5 m/s
‐0.55
‐0.39 Vel.< 0.5 m/s

COLECTOR 2.1 I
56
I1
I2

I1
I2
I3

45.00 DN315
55.00 DN315
44.47 DN315

5.33
15.64
17.85

‐0.25
‐0.25
‐0.25

6.49
5.06
4.90

‐0.68
‐0.98
‐1.03

I3

I4

32.54 DN315

19.36

‐0.25

4.81

‐1.06

7.10

‐0.59

7.99

‐0.24 Vel.< 0.5 m/s

RAMAL 2.1 J
61

J1

36.23 DN315

3.62

‐0.25

RAMAL 2.1 K
87

K3

85.74 DN315

0.50

‐0.12

La existencia de múltiples incorporaciones y ramales de población diseminada provoca colectores
a los que se conectarán grupos de 2 ó 3 viviendas. Con estos caudales tan bajos no es posible
cumplir las condiciones de velocidad mínima para el diámetro mínimo de 315 mm
Para caudales máximos la red funciona correctamente a excepción de ramales de núcleos aislados
y tramos ubicados aguas arriba donde el caudal sigue siendo bajo y no llegamos a los 0,5 m/s.
No vemos factible dotar de más pendiente al colector debido a la topografía, muy plana e incluso
en contrapendiente en algunos tramos lo que conllevaría a no llegar a una cota razonable a la
estación de bombeo.

3.1.2 ZONA 2.2
Esta zona la forman dos colectores que discurren por los núcleos de Balbín, Mazorra y Nembro,
vertiendo las aguas en la EBAR de Luanco. Recibe además las aguas de los bombeos de Bañugues
y la urbanización La Corona.
Nuevamente la población se encuentra muy diseminada por lo que el reparto de caudales se ha
realizado repartiendo el caudal total del anejo A06 entre las edificaciones presentes.
Reparto de caudales
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Colector 2.2
P25
P26
P27
P28
P29
P32‐P35

Colector 2.2.C
2
2
2
2
3
10

Qmín
0,008
0,008
0,008
0,008
0,012
0,039

Qmed
0,016
0,016
0,016
0,016
0,023
0,078

Qp
0,116
0,116
0,116
0,116
0,174
0,580

Qinf
0,013
0,013
0,013
0,013
0,020
0,066

P3‐P6
P7‐P12

4
9
13

Qmín
0,015
0,035

Qmed
0,031
0,070

Qp
0,232
0,522

Qinf
0,026
0,059

Qmín
0,015

Qmed
0,031

Qp
0,232

Qinf
0,026

Qmín
0,004
0,012
0,019

Qmed
0,008
0,023
0,039

Qp
0,058
0,174
0,290

Qinf
0,007
0,020
0,033

Qmín
0,012
0,008
0,004

Qmed
0,025
0,016
0,008

Qp
0,186
0,116
0,058

Qinf
0,021
0,013
0,007

Colector 2.2 C1
21
P2

4

Colector 2.2 B
P4
P9
P12
P14

4

GERIÁTRICO
4
1
6

Qmín
0,085
0,015
0,004
0,023

Qmed
0,170
0,031
0,008
0,047

Qp
0,408
0,232
0,058
0,348

Qinf
0,085
0,026
0,007
0,040

Qmín
0,019
0,012
0,008
0,015
0,008
0,008
0,004
0,004
0,015
0,031

Qmed
0,039
0,023
0,016
0,031
0,016
0,016
0,008
0,008
0,031
0,062

Qp
0,290
0,174
0,116
0,232
0,116
0,116
0,058
0,058
0,232
0,464

Qinf
0,033
0,020
0,013
0,026
0,013
0,013
0,007
0,007
0,026
0,053

11

Colector 2.2 A
P17
P22
P28
P30
P34
P37
P39
P45
P49
P52‐P56

Colector 2.2 A1
5
3
2
4
2
2
1
1
4
8
32

P2
P7
P8

1
3
5
1

Colector 2.2 A2
P3
P5
P7

3,2
2
1
6

Además añadimos los caudales de bombeo de Bañugues y La Corona en el colector 2.2

Esquema de cálculo
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Resultados
Caudal Mínimo
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Inicio Final Longitud Diámetros Pendiente Caudal Calado Velocidad
m
mm
%
l/s
mm
m/s
COLECTOR 2.2
0
2
64.12 DN315
0.50 ‐27.68 109.05
‐1.20
2
3
40.00 DN315
3.15 ‐27.68 67.87
‐2.32
3
5
76.26 DN315
2.24 ‐27.68 73.91
‐2.05
5
7
12
13
15
17
18
19
22

7
12
13
15
17
18
19
22
26

81.53 DN315
170.16 DN315
49.98 DN315
106.05 DN315
64.13 DN315
43.84 DN315
30.00 DN315
77.25 DN315
199.73 DN315

3.94
0.50
2.48
3.26
1.28
3.85
3.83
4.14
5.30

‐27.68 64.20
‐27.68 109.03
‐27.68 72.05
‐27.68 67.28
‐27.68 85.25
‐27.68 64.54
‐27.54 64.47
‐27.54 63.24
‐27.54 59.49

26
27
30

27
30
35

53.01 DN315
98.90 DN315
167.94 DN315

3.17 ‐27.52 67.57
6.44 ‐21.09 49.76
0.50 ‐0.04 4.75

A2‐1 A45
A1‐1 A1‐4

40.00 DN315
107.79 DN315

COLECTOR 2.2 A1
3.52 0.02
3.78 ‐0.04

A1‐1 A39
A1‐4 A1‐8

35.21 DN315
151.43 DN315

9.51 0.04
0.50 ‐0.02

‐2.51
‐1.20
‐2.13
‐2.35
‐1.68
‐2.49
‐2.48
‐2.55
‐2.78

Coment.

Vel.máx.

‐2.32
‐2.75
‐0.17 Vel.< 0.5 m/s

2.19
2.98

0.27 Vel.< 0.5 m/s
‐0.34 Vel.< 0.5 m/s

2.40
3.44

0.47 Vel.< 0.5 m/s
‐0.14 Vel.< 0.5 m/s

2.55
2.50

‐0.21 Vel.< 0.5 m/s
‐0.11 Vel.< 0.5 m/s

COLECTOR 2.2 A2
A2‐1 A2‐3
A2‐3 A2‐7

65.80 DN315
122.68 DN315

1.85 ‐0.02
0.50 ‐0.01
COLECTOR 2.2 A

0
A1
A6
A7
A8
A9
A18
A19

A1
A6
A7
A8
A9
A18
A19
A21

34.85 DN315
182.71 DN315
51.65 DN315
51.64 DN315
49.36 DN315
414.96 DN315
53.00 DN315
83.00 DN315

6.00
0.50
0.93
6.16
2.09
0.50
3.60
1.55

‐0.18
‐0.18
‐0.18
‐0.18
‐0.18
‐0.18
‐0.16
‐0.16

5.37
9.54
8.28
5.33
6.86
9.55
5.72
6.95

‐0.63
‐0.27 Vel.< 0.5 m/s
‐0.33 Vel.< 0.5 m/s
‐0.64
‐0.44 Vel.< 0.5 m/s
‐0.27 Vel.< 0.5 m/s
‐0.51
‐0.38 Vel.< 0.5 m/s

A21
A23
A25
A27
A28
A30
A39
A40
A44

A23
A25
A27
A28
A30
A39
A40
A44
A45

78.79 DN315
96.29 DN315
43.39 DN315
30.39 DN315
98.14 DN315
399.38 DN315
40.64 DN315
146.91 DN315
32.70 DN315

3.77
0.50
2.49
9.08
4.03
0.50
0.49
2.08
2.75

‐0.16
‐0.15
‐0.15
‐0.15
‐0.14
‐0.13
‐0.07
‐0.07
‐0.07

5.66
8.79
6.05
4.48
5.24
8.20
6.18
4.43
4.15

‐0.52
‐0.25 Vel.< 0.5 m/s
‐0.44 Vel.< 0.5 m/s
‐0.69
‐0.51
‐0.24 Vel.< 0.5 m/s
‐0.20 Vel.< 0.5 m/s
‐0.33 Vel.< 0.5 m/s
‐0.36 Vel.< 0.5 m/s
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Inicio Final Longitud Diámetros Pendiente Caudal Calado Velocidad Coment.
m
mm
%
l/s
mm
m/s
A45 A46
45.80 DN315
2.75 ‐0.05 3.55
‐0.33 Vel.< 0.5 m/s
A46 A47
45.80 DN315
4.89 ‐0.05 3.11
‐0.40 Vel.< 0.5 m/s
A47 A49
90.06 DN315
2.17 ‐0.05 3.75
‐0.30 Vel.< 0.5 m/s
A49 A50
45.00 DN315
5.78 ‐0.03 2.36
‐0.36 Vel.< 0.5 m/s
A50
A51
A52
A53

A51
A52
A53
A56

16.64 DN315
55.33 DN315
55.55 DN315
171.55 DN315

0.60
6.58
2.86
0.50

‐0.03
‐0.03
‐0.03
‐0.03

3.99
2.29
2.78
4.16

‐0.16 Vel.< 0.5 m/s
‐0.38 Vel.< 0.5 m/s
‐0.28 Vel.< 0.5 m/s
‐0.15 Vel.< 0.5 m/s

COLECTOR 2.2 B
18
B1
B2
B3
B4
B5
B7

B1
B2
B3
B4
B5
B7
B10

26.98 DN315
22.45 DN315
38.36 DN315
41.49 DN315
43.53 DN315
112.95 DN315
124.10 DN315

0.48
8.95
4.41
0.48
3.70
0.50
6.95

‐0.14
‐0.14
‐0.14
‐0.14
‐0.05
‐0.05
‐0.05

8.58
4.35
5.13
8.58
3.32
5.26
2.87

‐0.24 Vel.< 0.5 m/s
‐0.67
‐0.53
‐0.24 Vel.< 0.5 m/s
‐0.36 Vel.< 0.5 m/s
‐0.18 Vel.< 0.5 m/s
‐0.45 Vel.< 0.5 m/s

B10 B11
B11 B14

46.74 DN315
126.77 DN315

1.33 ‐0.03
3.07 ‐0.03

3.32
2.73

‐0.22 Vel.< 0.5 m/s
‐0.29 Vel.< 0.5 m/s

1.95
2.85

0.32 Vel.< 0.5 m/s
‐0.18 Vel.< 0.5 m/s

COLECTOR 2.2 C
C1‐1 C7
C1‐1 C1‐2

31.89 DN315
26.27 DN315

5.83 0.02
1.14 ‐0.02
COLECTOR 2.2 C

27
C1
C2
C4
C6
C7

C1
C2
C4
C6
C7
C12

55.44 DN315
55.44 DN315
68.74 DN315
76.05 DN315
32.64 DN315
184.63 DN315

0.49
2.15
4.23
1.89
0.95
0.48

‐6.42
‐6.42
‐6.42
‐6.40
‐6.40
‐6.38

52.29
36.52
31.05
37.58
44.38
52.41

‐0.78
‐1.31
‐1.67
‐1.26
‐0.99
‐0.77

Caudal Medio
Inicio Final Longitud Diámetros Pendiente Caudal Calado Velocidad
m
mm
%
l/s
mm
m/s
COLECTOR 2.2
0
2
64.12 DN315
0.50 ‐28.34 110.44
‐1.21
2
3
40.00 DN315
3.15 ‐28.34 68.67
‐2.33
3
5
76.26 DN315
2.24 ‐28.34 74.80
‐2.07
5
7
81.53 DN315
3.94 ‐28.34 64.96
‐2.53
7
12
170.16 DN315
0.50 ‐28.34 110.41
‐1.21
12
13
15

13
15
17

49.98 DN315
106.05 DN315
64.13 DN315

2.48 ‐28.34 72.91
3.26 ‐28.34 68.07
1.28 ‐28.34 86.29

Coment.

‐2.14
‐2.36
‐1.69
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Inicio Final Longitud Diámetros Pendiente Caudal Calado Velocidad
m
mm
%
l/s
mm
m/s
17 18
43.84 DN315
3.85 ‐28.34 65.30
‐2.51
18 19
30.00 DN315
3.83 ‐27.93 64.92
‐2.49
19 22
77.25 DN315
4.14 ‐27.93 63.68
‐2.56
22 26
199.73 DN315
5.30 ‐27.93 59.90
‐2.79
26
27
30

27
30
35

53.01 DN315
98.90 DN315
167.94 DN315

3.17 ‐27.87 68.00
6.44 ‐21.25 49.94
0.50 ‐0.15 8.78

Coment.

Vel.máx.

‐2.33
‐2.76
‐0.25 Vel.< 0.5 m/s

COLECTOR 2.2 A1
A2‐1
A1‐1
A1‐1
A1‐4

A45
A1‐4
A39
A1‐8

40.00 DN315
107.79 DN315
35.21 DN315
151.43 DN315

3.52 0.09
3.78 ‐0.13
9.51 0.13
0.50 ‐0.07

4.40
5.14
4.15
6.16

0.43 Vel.< 0.5 m/s
‐0.49 Vel.< 0.5 m/s
0.67
‐0.20 Vel.< 0.5 m/s

5.11
4.76

‐0.34 Vel.< 0.5 m/s
‐0.17 Vel.< 0.5 m/s

COLECTOR 2.2 A
A2‐1 A2‐3
A2‐3 A2‐7

65.80 DN315
122.68 DN315

1.85 ‐0.09
0.50 ‐0.04
COLECTOR 2.2 A

0
A1
A1 A6
A6 A7
A7 A8
A8 A9
A9 A18

34.85 DN315
182.71 DN315
51.65 DN315
51.64 DN315
49.36 DN315
414.96 DN315

6.00
0.50
0.93
6.16
2.09
0.50

‐0.66
‐0.66
‐0.66
‐0.66
‐0.66
‐0.66

9.82
17.52
15.17
9.76
12.56
17.54

‐0.94
‐0.40 Vel.< 0.5 m/s
‐0.49 Vel.< 0.5 m/s
‐0.95
‐0.65
‐0.40 Vel.< 0.5 m/s

A18
A19
A21
A23
A25
A27
A28
A30
A39

A19
A21
A23
A25
A27
A28
A30
A39
A40

53.00 DN315
83.00 DN315
78.79 DN315
96.29 DN315
43.39 DN315
30.39 DN315
98.14 DN315
399.38 DN315
40.64 DN315

3.60
1.55
3.77
0.50
2.49
9.08
4.03
0.50
0.49

‐0.59
‐0.59
‐0.59
‐0.55
‐0.55
‐0.55
‐0.52
‐0.47
‐0.27

10.49
12.77
10.38
16.12
11.07
8.19
9.64
14.94
11.59

‐0.76
‐0.57
‐0.77
‐0.38 Vel.< 0.5 m/s
‐0.66
‐1.03
‐0.76
‐0.36 Vel.< 0.5 m/s
‐0.30 Vel.< 0.5 m/s

A40
A44
A45
A46
A47
A49
A50
A51

A44
A45
A46
A47
A49
A50
A51
A52

146.91 DN315
32.70 DN315
45.80 DN315
45.80 DN315
90.06 DN315
45.00 DN315
16.64 DN315
55.33 DN315

2.08
2.75
2.75
4.89
2.17
5.78
0.60
6.58

‐0.27
‐0.27
‐0.18
‐0.18
‐0.18
‐0.11
‐0.11
‐0.11

8.28
7.76
6.43
5.63
6.80
4.31
7.28
4.18

‐0.50 Vel.< 0.5 m/s
‐0.55
‐0.48 Vel.< 0.5 m/s
‐0.59
‐0.44 Vel.< 0.5 m/s
‐0.54
‐0.25 Vel.< 0.5 m/s
‐0.56

A52 A53
A53 A56

55.55 DN315
171.55 DN315

2.86 ‐0.11
0.50 ‐0.11

5.07
7.60

‐0.42 Vel.< 0.5 m/s
‐0.23 Vel.< 0.5 m/s

COLECTOR 2.2 B
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Inicio Final Longitud Diámetros Pendiente Caudal Calado Velocidad
m
mm
%
l/s
mm
m/s
18

B1

26.98 DN315

B1 B2
B2 B3
B3 B4
B4 B5
B5 B7
B7 B10
B10 B11
B11 B14

22.45 DN315
38.36 DN315
41.49 DN315
43.53 DN315
112.95 DN315
124.10 DN315
46.74 DN315
126.77 DN315

C1‐1 C7
C1‐1 C1‐2

31.89 DN315
26.27 DN315

Coment.

0.48 ‐0.41 14.16

‐0.34 Vel.< 0.5 m/s

8.95
4.41
0.48
3.70
0.50
6.95
1.33
3.07

‐0.94
‐0.73
‐0.34 Vel.< 0.5 m/s
‐0.51
‐0.25 Vel.< 0.5 m/s
‐0.63
‐0.30 Vel.< 0.5 m/s
‐0.41 Vel.< 0.5 m/s

‐0.41 7.17
‐0.41 8.45
‐0.41 14.16
‐0.15 5.52
‐0.15 8.76
‐0.15 4.77
‐0.09 5.52
‐0.09 4.55

COLECTOR 2.2 C1
5.83 0.06
1.14 ‐0.06

3.25
4.74

0.45 Vel.< 0.5 m/s
‐0.25 Vel.< 0.5 m/s

COLECTOR 2.2 C
27
C1
C2
C4
C6
C7

C1
C2
C4
C6
C7
C12

55.44 DN315
55.44 DN315
68.74 DN315
76.05 DN315
32.64 DN315
184.63 DN315

0.49
2.15
4.23
1.89
0.95
0.48

‐6.59
‐6.59
‐6.59
‐6.53
‐6.53
‐6.47

52.97
36.98
31.44
37.95
44.82
52.77

‐0.79
‐1.32
‐1.68
‐1.26
‐0.99
‐0.78

Caudal Punta
Inicio Final Longitud Diámetros Pendiente Caudal Calado Velocidad
m
mm
%
l/s
mm
m/s
COLECTOR 2.2
0
2
64.12 DN315
0.50 ‐30.99 115.90
‐1.24
2
3
40.00 DN315
3.15 ‐30.99 71.82
‐2.40

Coment.

3
5
7
12
13
15
17
18
19

5
7
12
13
15
17
18
19
22

76.26 DN315
81.53 DN315
170.16 DN315
49.98 DN315
106.05 DN315
64.13 DN315
43.84 DN315
30.00 DN315
77.25 DN315

2.24
3.94
0.50
2.48
3.26
1.28
3.85
3.83
4.14

‐30.99 78.26
‐30.99 67.92
‐30.99 115.87
‐30.99 76.28
‐30.99 71.19
‐30.99 90.36
‐30.99 68.28
‐29.84 67.09
‐29.84 65.81

‐2.12
‐2.59
‐1.24
‐2.20
‐2.43
‐1.74
‐2.57
‐2.54
‐2.61

22
26
27
30

26
27
30
35

199.73 DN315
53.01 DN315
98.90 DN315
167.94 DN315

5.30
3.17
6.44
0.50

‐29.84
‐29.57
‐22.00
‐0.65

‐2.85 Vel.máx.
‐2.37
‐2.79
‐0.40 Vel.< 0.5 m/s

61.90
70.04
50.80
17.42

COLECTOR 2.2 A1
A1‐1 A39

35.21 DN315

9.51

0.58

8.30

1.06
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Inicio Final Longitud Diámetros Pendiente Caudal Calado Velocidad Coment.
m
mm
%
l/s
mm
m/s
A1‐1 A1‐4 107.79 DN315
3.78 ‐0.58 10.30
‐0.77
A1‐4 A1‐8 151.43 DN315
0.50 ‐0.32 12.49
‐0.32 Vel.< 0.5 m/s
COLECTOR 2.2. A2
A2‐1 A45
A2‐1 A2‐3
A2‐3 A2‐7

40.00 DN315
65.80 DN315
122.68 DN315

3.52 0.41 8.90
1.85 ‐0.41 10.34
0.50 ‐0.20 10.05

0.68
‐0.54
‐0.28 Vel.< 0.5 m/s

COLECTOR 2.2 A
0
A1
A6

A1
A6
A7

34.85 DN315
182.71 DN315
51.65 DN315

6.00 ‐3.03 20.04
0.50 ‐3.03 36.07
0.93 ‐3.03 31.16

‐1.50
‐0.63
‐0.78

A7
A8
A9
A18
A19
A21
A23
A25
A27

A8
A9
A18
A19
A21
A23
A25
A27
A28

51.64 DN315
49.36 DN315
414.96 DN315
53.00 DN315
83.00 DN315
78.79 DN315
96.29 DN315
43.39 DN315
30.39 DN315

6.16
2.09
0.50
3.60
1.55
3.77
0.50
2.49
9.08

‐3.03
‐3.03
‐3.03
‐2.71
‐2.71
‐2.71
‐2.52
‐2.52
‐2.52

19.91
25.71
36.11
21.43
26.15
21.21
33.11
22.60
16.67

‐1.51
‐1.04
‐0.63
‐1.21
‐0.91
‐1.23
‐0.60
‐1.04
‐1.64

A28
A30
A39
A40
A44
A45
A46
A47
A49

A30
A39
A40
A44
A45
A46
A47
A49
A50

98.14 DN315
399.38 DN315
40.64 DN315
146.91 DN315
32.70 DN315
45.80 DN315
45.80 DN315
90.06 DN315
45.00 DN315

4.03
0.50
0.49
2.08
2.75
2.75
4.89
2.17
5.78

‐2.39
‐2.13
‐1.24
‐1.24
‐1.24
‐0.83
‐0.83
‐0.83
‐0.51

19.68
30.49
23.71
16.88
15.81
13.10
11.46
13.86
8.78

‐1.21
‐0.57
‐0.48 Vel.< 0.5 m/s
‐0.79
‐0.87
‐0.77
‐0.94
‐0.71
‐0.86

A50
A51
A52
A53

A51
A52
A53
A56

16.64 DN315
55.33 DN315
55.55 DN315
171.55 DN315

0.60
6.58
2.86
0.50

‐0.51 14.89
‐0.51 8.52
‐0.51 10.34
‐0.51 15.54

‐0.39 Vel.< 0.5 m/s
‐0.90
‐0.67
‐0.37 Vel.< 0.5 m/s

18
B1
B2
B3
B4
B5

B1
B2
B3
B4
B5
B7

26.98 DN315
22.45 DN315
38.36 DN315
41.49 DN315
43.53 DN315
112.95 DN315

0.48
8.95
4.41
0.48
3.70
0.50

23.00
11.58
13.67
22.99
10.91
17.39

‐0.46 Vel.< 0.5 m/s
‐1.28
‐1.00
‐0.46 Vel.< 0.5 m/s
‐0.79
‐0.40 Vel.< 0.5 m/s

B7 B10
B10 B11
B11 B14

124.10 DN315
46.74 DN315
126.77 DN315

6.95 ‐0.65 9.42
1.33 ‐0.39 10.92
3.07 ‐0.39 8.98

‐0.99
‐0.48 Vel.< 0.5 m/s
‐0.64

COLECTOR 2.2 B
‐1.15
‐1.15
‐1.15
‐1.15
‐0.65
‐0.65
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Inicio Final Longitud Diámetros Pendiente Caudal Calado Velocidad
m
mm
%
l/s
mm
m/s

Coment.

COLECTOR 2.2 C1
C1‐1 C7
C1‐1 C1‐2

31.89 DN315
26.27 DN315

5.83 0.26
1.14 ‐0.26

6.41
9.36

0.70
‐0.40 Vel.< 0.5 m/s

COLECTOR 2.2 C
27
C1
C2
C4
C6
C7

C1
C2
C4
C6
C7
C12

55.44 DN315
55.44 DN315
68.74 DN315
76.05 DN315
32.64 DN315
184.63 DN315

0.49
2.15
4.23
1.89
0.95
0.48

‐7.44
‐7.44
‐7.44
‐7.18
‐7.18
‐6.92

56.21
39.20
33.31
39.72
46.93
54.54

‐0.82
‐1.37
‐1.74
‐1.30
‐1.02
‐0.79

Caudal Máximo
Inicio Final Longitud Diámetros Pendiente Caudal Calado Velocidad
m
mm
%
l/s
mm
m/s
COLECTOR 2.2
0
2
64.12 DN315
0.50 ‐78.28 203.30
‐1.55
2
3
40.00 DN315
3.15 ‐78.28 116.25
‐3.11
3
5
76.26 DN315
2.24 ‐78.28 127.64
‐2.75
5
7
81.53 DN315
3.94 ‐78.28 109.45
‐3.37
7
12
170.16 DN315
0.50 ‐78.28 203.23
‐1.55
12
13
15
17
18
19
22
26
27

13
15
17
18
19
22
26
27
30

49.98 DN315
106.05 DN315
64.13 DN315
43.84 DN315
30.00 DN315
77.25 DN315
199.73 DN315
53.01 DN315
98.90 DN315

2.48
3.26
1.28
3.85
3.83
4.14
5.30
3.17
6.44

‐78.28 124.11
‐78.28 115.14
‐78.28 149.92
‐78.28 110.08
‐77.13 109.37
‐77.13 107.13
‐77.13 100.34
‐76.86 114.90
‐22.00 50.80

30

35

167.94 DN315

0.50 ‐0.65 17.42

‐2.85
‐3.15
‐2.23
‐3.35
‐3.33
‐3.42
‐3.74
‐3.10
‐2.79

Coment.

Vel.máx.

‐0.40 Vel.< 0.5 m/s

COLECTOR 2.2 A1
A1‐1 A39

35.21 DN315

A1‐1 A1‐4
A1‐4 A1‐8

107.79 DN315
151.43 DN315

9.51

0.58

8.30

3.78 ‐0.58 10.30
0.50 ‐0.32 12.49

1.06
‐0.77
‐0.32 Vel.< 0.5 m/s

COLECTOR 2.2 A2
A2‐1 A2‐3
A2‐1 A45
A2‐3 A2‐7

65.80 DN315
40.00 DN315
122.68 DN315

1.85 ‐0.41 10.34
3.52 0.41 8.90
0.50 ‐0.20 10.05

‐0.54
0.68
‐0.28 Vel.< 0.5 m/s

COLECTOR 2.2 A
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Inicio Final Longitud Diámetros Pendiente Caudal Calado Velocidad
m
mm
%
l/s
mm
m/s
0

A1

34.85 DN315

A1

A6

182.71 DN315

A6

A7

51.65 DN315

A7

A8

51.64 DN315

A8

A9

49.36 DN315

A9 A18

414.96 DN315

A18 A19

53.00 DN315

A19 A21

83.00 DN315

A21 A23

78.79 DN315

A23 A25

96.29 DN315

6.00 ‐35.92 64.86
‐34.87 65.82
0.50 ‐34.87 112.35
‐29.39 123.34

‐3.14
‐3.11
‐1.28
‐1.22
‐1.53
‐1.50
‐2.94
‐2.89
‐1.97
‐1.94
‐1.16
‐0.96
‐1.90
‐1.82
‐1.36
‐1.25
‐1.71
‐1.54
‐0.75
‐0.60
‐1.04
‐1.64
‐1.21
‐0.57

Coment.

A25
A27
A28
A30

A27
A28
A30
A39

43.39 DN315
30.39 DN315
98.14 DN315
399.38 DN315

0.93 ‐29.39 92.85
‐27.84 95.51
6.16 ‐27.84 56.04
‐26.29 57.64
2.09 ‐26.29 71.23
‐24.81 73.34
0.50 ‐24.81 71.82
‐12.36 102.76
3.60 ‐12.04 40.76
‐10.45 43.65
1.55 ‐10.45 43.79
‐7.96 49.98
3.77 ‐7.96 29.90
‐5.60 35.38
0.50 ‐5.41 33.11
‐2.52 47.83
2.49 ‐2.52 22.60
9.08 ‐2.52 16.67
4.03 ‐2.39 19.68
0.50 ‐2.13 30.49

A39
A40
A44
A45
A46
A47
A49
A50
A51

A40
A44
A45
A46
A47
A49
A50
A51
A52

40.64 DN315
146.91 DN315
32.70 DN315
45.80 DN315
45.80 DN315
90.06 DN315
45.00 DN315
16.64 DN315
55.33 DN315

0.49
2.08
2.75
2.75
4.89
2.17
5.78
0.60
6.58

23.71
16.88
15.81
13.10
11.46
13.86
8.78
14.89
8.52

‐0.48 Vel.< 0.5 m/s
‐0.79
‐0.87
‐0.77
‐0.94
‐0.71
‐0.86
‐0.39 Vel.< 0.5 m/s
‐0.90

A52 A53
A53 A56

55.55 DN315
171.55 DN315

2.86 ‐0.51 10.34
0.50 ‐0.51 15.54

‐0.67
‐0.37 Vel.< 0.5 m/s

‐1.24
‐1.24
‐1.24
‐0.83
‐0.83
‐0.83
‐0.51
‐0.51
‐0.51

COLECTOR 2.2 B
18 B1
B1 B2
B2 B3
B3 B4
B4 B5
B5 B7
B7 B10
B10 B11

26.98 DN315
22.45 DN315
38.36 DN315
41.49 DN315
43.53 DN315
112.95 DN315
124.10 DN315
46.74 DN315

0.48
8.95
4.41
0.48
3.70
0.50
6.95
1.33

‐1.15
‐1.15
‐1.15
‐1.15
‐0.65
‐0.65
‐0.65
‐0.39

23.00
11.58
13.67
22.99
10.91
17.39
9.42
10.92

‐0.46 Vel.< 0.5 m/s
‐1.28
‐1.00
‐0.46 Vel.< 0.5 m/s
‐0.79
‐0.40 Vel.< 0.5 m/s
‐0.99
‐0.48 Vel.< 0.5 m/s
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Inicio Final Longitud Diámetros Pendiente Caudal Calado Velocidad
m
mm
%
l/s
mm
m/s
B11 B14 126.77 DN315
3.07 ‐0.39 8.98
‐0.64

Coment.

COLECTOR 2.2 C1
C1‐1 C1‐2
C1‐1 C7

26.27 DN315
31.89 DN315

1.14 ‐0.26
5.83 0.26

9.36
6.41

‐0.40 Vel.< 0.5 m/s
0.70

COLECTOR 2.2 C
27

C1

55.44 DN315

0.49 ‐54.73 151.52
‐49.19 161.60

‐1.42
‐1.38

C1

C2

55.44 DN315

C2

C4

68.74 DN315

C4

C6

76.05 DN315

C6

C7

32.64 DN315

C7

C12

184.63 DN315

2.15 ‐49.19 94.37
‐43.65 100.47
4.23 ‐43.65 72.67
‐36.77 79.24
1.89 ‐36.51 78.85
‐28.91 88.87
0.95 ‐28.91 88.49
‐25.64 94.16
0.48 ‐25.38 54.54
‐6.92 105.41

‐2.38
‐2.30
‐2.94
‐2.80
‐2.09
‐1.96
‐1.53
‐1.48
‐1.15
‐0.79

Observamos como los caudales de bombeo favorecen el funcionamiento del colector 2.2 bajo la
hipótesis de caudal mínimo. El colector 2.2.A como ocurre a lo largo de todo el proyecto no
satisface la condición de velocidad mínima aunque las velocidades en general superan los 0,3 m/s

3.1.3 ZONA 2.3
Esta pequeña zona se corresponde con los colectores que llevan el agua de la urbanización La
Corona y dos restaurantes a los dos bombeos proyectados.
Los caudales de cada tubería los obtenemos del anejo A08 Bombeos.
Urbanización La Corona

Urbanización

Población
53

Dotación
350

Qmed
0,21 l/s

Qmin
0,11 l/s

Qp
1,47 l/s

Qinf
0,21 l/s

Puviales
12 l/s

Esquema de cálculo
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RESULTADOS
Caudal Mínimo
Inicio Final Longitud Diámetros Pendiente Caudal Calado Velocidad Coment.
m
mm
%
l/s
mm
m/s
0
1
85.14 DN315
2.28 ‐0.11 5.40
‐0.39 Vel.< 0.5 m/s
1
2
3

2
3
4

98.39 DN315
31.00 DN315
32.42 DN315

7.46 ‐0.11
5.16 ‐0.11
8.33 ‐0.11

4.10
4.47
4.00

‐0.59
‐0.52
‐0.61

Vel.máx.

Caudal Medio
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Inicio Final Longitud Diámetros Pendiente Caudal Calado Velocidad
m
mm
%
l/s
mm
m/s
0
1
85.14 DN315
2.28 ‐0.42 10.07
‐0.59
1
2
98.39 DN315
7.46 ‐0.42 7.64
‐0.89
2
3
31.00 DN315
5.16 ‐0.42 8.32
‐0.78
3
4
32.42 DN315
8.33 ‐0.42 7.45
‐0.93

Coment.
Vel.mín.

Vel.máx.

Caudal Punta
Inicio Final Longitud Diámetros Pendiente Caudal Calado Velocidad
m
mm
%
l/s
mm
m/s
0
1
85.14 DN315
2.28 ‐1.68 19.27
‐0.90
1
2
98.39 DN315
7.46 ‐1.68 14.59
‐1.36
2
3
31.00 DN315
5.16 ‐1.68 15.90
‐1.20
3

4

32.42 DN315

8.33 ‐1.68 14.22

Coment.
Vel.mín.

‐1.41

Vel.máx.

Inicio Final Longitud Diámetros Pendiente Caudal Calado Velocidad
m
mm
%
l/s
mm
m/s
0
1
85.14 DN315
2.28 ‐13.68 52.60
‐1.69
1
2
98.39 DN315
7.46 ‐13.68 39.43
‐2.56
2
3
31.00 DN315
5.16 ‐13.68 43.10
‐2.25

Coment.

Caudal Máximo

3

4

32.42 DN315

8.33 ‐13.68 38.39

‐2.67

Vel.mín.

Vel.máx.

La tubería funciona correctamente.
Zona Restaurantes

Restaurantes

Población
200

Dotación
30

Qmed
0,07 l/s

Qmin
0,04 l/s

Qp
0,70 l/s

Qinf
0,07 l/s

Caudal Mínimo
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RESULTADOS
Caudal Mínimo
Inicio Final Longitud Diámetros Pendiente Caudal Calado Velocidad Coment.
m
mm
%
l/s
mm
m/s
0
2
83.57 DN315
5.64 ‐0.02 1.99
‐0.32 Vel.< 0.5 m/s
0
A1
30.20 DN315
0.50 ‐0.02 3.49
‐0.14 Vel.< 0.5 m/s
A1
A2
A3

A2
A3
A8

33.10 DN315
32.42 DN315
192.33 DN315

14.96 ‐0.02
14.96 ‐0.02
0.49 ‐0.02

1.59
1.59
3.50

‐0.45 Vel.< 0.5 m/s
‐0.45 Vel.< 0.5 m/s
‐0.14 Vel.< 0.5 m/s
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Inicio Final Longitud Diámetros Pendiente Caudal Calado Velocidad Coment.
m
mm
%
l/s
mm
m/s
A8 A9
46.77 DN315
7.31 ‐0.02 1.87
‐0.35 Vel.< 0.5 m/s

Caudal Medio

Inicio Final Longitud Diámetros Pendiente Caudal Calado Velocidad Coment.
m
mm
%
l/s
mm
m/s
0
2
83.57 DN315
5.64 ‐0.08 3.78
‐0.49 Vel.< 0.5 m/s
0
A1
30.20 DN315
0.50 ‐0.08 6.63
‐0.21 Vel.< 0.5 m/s
A1 A2
33.10 DN315
14.96 ‐0.08 3.01
‐0.68
A2 A3
32.42 DN315
14.96 ‐0.08 3.01
‐0.68 Vel.máx.
A3 A8 192.33 DN315
0.49 ‐0.08 6.66
‐0.21 Vel.< 0.5 m/s
A8 A9
46.77 DN315
7.31 ‐0.08 3.56
‐0.53

Caudal Punta
Inicio Final Longitud Diámetros Pendiente Caudal Calado Velocidad Coment.
m
mm
%
l/s
mm
m/s
0
2
83.57 DN315
5.64 ‐0.39 7.88
‐0.79
0
A1
30.20 DN315
0.50 ‐0.39 13.88
‐0.34 Vel.< 0.5 m/s
A1 A2
33.10 DN315
14.96 ‐0.39 6.28
‐1.11
A2
A3
A8

A3
A8
A9

32.42 DN315
192.33 DN315
46.77 DN315

14.96 ‐0.39 6.28
0.49 ‐0.39 13.94
7.31 ‐0.39 7.42

‐1.11 Vel.máx.
‐0.34 Vel.< 0.5 m/s
‐0.86

4. COMPROBACIÓN DE LOS RESULTADOS
Con el fin de confirmar la idoneidad de la red a largo plazo cuando el uso incrementa la rugosidad
de la red se comparan los resultados con los obtenidos. Para este caso se estima un coeficiente de
rugosidad de Manning n=0.013 en vez del 0,009 original, para distintos diámetros.
Aunque en algún colector se ha superado la pendiente del 10 %, nunca se alcanza la velocidad de
los 5 m/seg. que se considera como límite.
El único colector, en la zona de Peroño, en el que se alcanzaba dicha velocidad se ha eliminado
por ser municipal y no ser objeto del proyecto.
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PROYECTO: SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN (ASTURIAS)

n

POZO

0,009

n

I

Φint

Φ

%

mm

mm

0,013

y

y

α

A

P

Rh

V

Qmax

mm

%

º

m2

m

m

m/s

m3/seg.

POZO

I

Φint

Φ

%

mm

mm

y

y

α

A

P

Rh

V

Qmax

mm

%

º

m2

m

m

m/s

m3/seg.

P1

‐0,7 285,2 315

213,9 75%

240

0,0514 0,5973 0,0860 1,8118

0,0931 P1

‐0,7 285,2 315 213,9 75% 240 0,0514 0,5973 0,0860 1,2543

0,0645

P2

‐1 285,2 315

213,9 75%

240

0,0514 0,5973 0,0860 2,1655

0,1113 P2

‐1 285,2 315 213,9 75% 240 0,0514 0,5973 0,0860 1,4992

0,0771

P3

‐1,5 285,2 315

213,9 75%

240

0,0514 0,5973 0,0860 2,6522

0,1363 P3

‐1,5 285,2 315 213,9 75% 240 0,0514 0,5973 0,0860 1,8361

0,0944

P4

‐2 285,2 315

213,9 75%

240

0,0514 0,5973 0,0860 3,0625

0,1574 P4

‐2 285,2 315 213,9 75% 240 0,0514 0,5973 0,0860 2,1202

0,1090

P5

‐2,5 285,2 315

213,9 75%

240

0,0514 0,5973 0,0860 3,4240

0,1760 P5

‐2,5 285,2 315 213,9 75% 240 0,0514 0,5973 0,0860 2,3705

0,1218

P6

‐3 285,2 315

213,9 75%

240

0,0514 0,5973 0,0860 3,7508

0,1928 P6

‐3 285,2 315 213,9 75% 240 0,0514 0,5973 0,0860 2,5967

0,1335

P7

‐3,5 285,2 315

213,9 75%

240

0,0514 0,5973 0,0860 4,0513

0,2082 P7

‐3,5 285,2 315 213,9 75% 240 0,0514 0,5973 0,0860 2,8048

0,1441

P8

‐4 285,2 315

213,9 75%

240

0,0514 0,5973 0,0860 4,3310

0,2226 P8

‐4 285,2 315 213,9 75% 240 0,0514 0,5973 0,0860 2,9984

0,1541

P9

‐4,5 285,2 315

213,9 75%

240

0,0514 0,5973 0,0860 4,5938

0,2361 P9

‐4,5 285,2 315 213,9 75% 240 0,0514 0,5973 0,0860 3,1803

0,1634

P10

‐5 285,2 315

213,9 75%

240

0,0514 0,5973 0,0860 4,8422

0,2489 P10

‐5 285,2 315 213,9 75% 240 0,0514 0,5973 0,0860 3,3523

0,1723

P11

‐5,5 285,2 315

213,9 75%

240

0,0514 0,5973 0,0860 5,0786

0,2610 P11

‐5,5 285,2 315 213,9 75% 240 0,0514 0,5973 0,0860 3,5159

0,1807

P12

‐6 285,2 315

213,9 75%

240

0,0514 0,5973 0,0860 5,3044

0,2726 P12

‐6 285,2 315 213,9 75% 240 0,0514 0,5973 0,0860 3,6723

0,1887

P13

‐6,5 285,2 315

213,9 75%

240

0,0514 0,5973 0,0860 5,5210

0,2837 P13

‐6,5 285,2 315 213,9 75% 240 0,0514 0,5973 0,0860 3,8222

0,1964

P14

‐7 285,2 315

213,9 75%

240

0,0514 0,5973 0,0860 5,7294

0,2945 P14

‐7 285,2 315 213,9 75% 240 0,0514 0,5973 0,0860 3,9665

0,2039

P15

‐7,5 285,2 315

213,9 75%

240

0,0514 0,5973 0,0860 5,9305

0,3048 P15

‐7,5 285,2 315 213,9 75% 240 0,0514 0,5973 0,0860 4,1057

0,2110

P16

‐8 285,2 315

213,9 75%

240

0,0514 0,5973 0,0860 6,1250

0,3148 P16

‐8 285,2 315 213,9 75% 240 0,0514 0,5973 0,0860 4,2404

0,2179

273 75%

240

0,0837 0,7624 0,1098 2,1318

0,1785 P1

P1

‐0,7

364 400

‐0,7

364 400

273 75% 240 0,0837 0,7624 0,1098 1,4759
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P2

‐1

364 400

273 75%

240

0,0837 0,7624 0,1098 2,5480

0,2133 P2

‐1

364 400

273 75% 240 0,0837 0,7624 0,1098 1,7640

0,1477

P3

‐1,5

364 400

273 75%

240

0,0837 0,7624 0,1098 3,1206

0,2613 P3

‐1,5

364 400

273 75% 240 0,0837 0,7624 0,1098 2,1604

0,1809

P4

‐2

364 400

273 75%

240

0,0837 0,7624 0,1098 3,6034

0,3017 P4

‐2

364 400

273 75% 240 0,0837 0,7624 0,1098 2,4947

0,2088

P5

‐2,5

364 400

273 75%

240

0,0837 0,7624 0,1098 4,0287

0,3373 P5

‐2,5

364 400

273 75% 240 0,0837 0,7624 0,1098 2,7891

0,2335

P6

‐3

364 400

273 75%

240

0,0837 0,7624 0,1098 4,4132

0,3695 P6

‐3

364 400

273 75% 240 0,0837 0,7624 0,1098 3,0553

0,2558

P7

‐3,5

364 400

273 75%

240

0,0837 0,7624 0,1098 4,7668

0,3991 P7

‐3,5

364 400

273 75% 240 0,0837 0,7624 0,1098 3,3001

0,2763

P8

‐4

364 400

273 75%

240

0,0837 0,7624 0,1098 5,0960

0,4266 P8

‐4

364 400

273 75% 240 0,0837 0,7624 0,1098 3,5280

0,2954

P9

‐4,5

364 400

273 75%

240

0,0837 0,7624 0,1098 5,4051

0,4525 P9

‐4,5

364 400

273 75% 240 0,0837 0,7624 0,1098 3,7420

0,3133

P10

‐5

364 400

273 75%

240

0,0837 0,7624 0,1098 5,6975

0,4770 P10

‐5

364 400

273 75% 240 0,0837 0,7624 0,1098 3,9444

0,3302

P11

‐5,5

364 400

273 75%

240

0,0837 0,7624 0,1098 5,9755

0,5003 P11

‐5,5

364 400

273 75% 240 0,0837 0,7624 0,1098 4,1369

0,3463

P12

‐6

364 400

273 75%

240

0,0837 0,7624 0,1098 6,2413

0,5225 P12

‐6

364 400

273 75% 240 0,0837 0,7624 0,1098 4,3209

0,3617

P13

‐6,5

364 400

273 75%

240

0,0837 0,7624 0,1098 6,4961

0,5438 P13

‐6,5

364 400

273 75% 240 0,0837 0,7624 0,1098 4,4973

0,3765

P14

‐7

364 400

273 75%

240

0,0837 0,7624 0,1098 6,7413

0,5644 P14

‐7

364 400

273 75% 240 0,0837 0,7624 0,1098 4,6671

0,3907

P15

‐7,5

364 400

273 75%

240

0,0837 0,7624 0,1098 6,9779

0,5842 P15

‐7,5

364 400

273 75% 240 0,0837 0,7624 0,1098 4,8309

0,4044

P16

‐8

364 400

273 75%

240

0,0837 0,7624 0,1098 7,2068

0,6033 P16

‐8

364 400

273 75% 240 0,0837 0,7624 0,1098 4,9893

0,4177

P1

‐0,7

452 500

339 75%

240

0,1291 0,9467 0,1364 2,4628

0,3179 P1

‐0,7

452 500

339 75% 240 0,1291 0,9467 0,1364 1,7050

0,2201

P2

‐1

452 500

339 75%

240

0,1291 0,9467 0,1364 2,9437

0,3800 P2

‐1

452 500

339 75% 240 0,1291 0,9467 0,1364 2,0379

0,2631

P3

‐1,5

452 500

339 75%

240

0,1291 0,9467 0,1364 3,6052

0,4654 P3

‐1,5

452 500

339 75% 240 0,1291 0,9467 0,1364 2,4959

0,3222

P4

‐2

452 500

339 75%

240

0,1291 0,9467 0,1364 4,1630

0,5374 P4

‐2

452 500

339 75% 240 0,1291 0,9467 0,1364 2,8821

0,3720

P5

‐2,5

452 500

339 75%

240

0,1291 0,9467 0,1364 4,6543

0,6008 P5

‐2,5

452 500

339 75% 240 0,1291 0,9467 0,1364 3,2222

0,4160

P6

‐3

452 500

339 75%

240

0,1291 0,9467 0,1364 5,0986

0,6582 P6

‐3

452 500

339 75% 240 0,1291 0,9467 0,1364 3,5298

0,4557

P7

‐3,5

452 500

339 75%

240

0,1291 0,9467 0,1364 5,5071

0,7109 P7

‐3,5

452 500

339 75% 240 0,1291 0,9467 0,1364 3,8126

0,4922

P8

‐4

452 500

339 75%

240

0,1291 0,9467 0,1364 5,8873

0,7600 P8

‐4

452 500

339 75% 240 0,1291 0,9467 0,1364 4,0758

0,5261

P9

‐4,5

452 500

339 75%

240

0,1291 0,9467 0,1364 6,2444

0,8061 P9

‐4,5

452 500

339 75% 240 0,1291 0,9467 0,1364 4,3231

0,5581
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P10

‐5

452 500

339 75%

240

0,1291 0,9467 0,1364 6,5822

0,8497 P10

‐5

452 500

339 75% 240 0,1291 0,9467 0,1364 4,5569

0,5883

P11

‐5,5

452 500

339 75%

240

0,1291 0,9467 0,1364 6,9035

0,8912 P11

‐5,5

452 500

339 75% 240 0,1291 0,9467 0,1364 4,7793

0,6170

P12

‐6

452 500

339 75%

240

0,1291 0,9467 0,1364 7,2105

0,9308 P12

‐6

452 500

339 75% 240 0,1291 0,9467 0,1364 4,9919

0,6444

P13

‐6,5

452 500

339 75%

240

0,1291 0,9467 0,1364 7,5049

0,9688 P13

‐6,5

452 500

339 75% 240 0,1291 0,9467 0,1364 5,1957

0,6707

P14

‐7

452 500

339 75%

240

0,1291 0,9467 0,1364 7,7882

1,0054 P14

‐7

452 500

339 75% 240 0,1291 0,9467 0,1364 5,3918

0,6960

P15

‐7,5

452 500

339 75%

240

0,1291 0,9467 0,1364 8,0615

1,0407 P15

‐7,5

452 500

339 75% 240 0,1291 0,9467 0,1364 5,5811

0,7205

P16

‐8

452 500

339 75%

240

0,1291 0,9467 0,1364 8,3259

1,0748 P16

‐8

452 500

339 75% 240 0,1291 0,9467 0,1364 5,7641

0,7441

P1

‐0,7

590 630

442,5 75%

240

0,2199 1,2357 0,1780 2,9416

0,6470 P1

‐0,7

590 630 442,5 75% 240 0,2199 1,2357 0,1780 2,0365

0,4479

P2

‐1

590 630

442,5 75%

240

0,2199 1,2357 0,1780 3,5158

0,7733 P2

‐1

590 630 442,5 75% 240 0,2199 1,2357 0,1780 2,4340

0,5354

P3

‐1,5

590 630

442,5 75%

240

0,2199 1,2357 0,1780 4,3060

0,9471 P3

‐1,5

590 630 442,5 75% 240 0,2199 1,2357 0,1780 2,9811

0,6557

P4

‐2

590 630

442,5 75%

240

0,2199 1,2357 0,1780 4,9722

1,0936 P4

‐2

590 630 442,5 75% 240 0,2199 1,2357 0,1780 3,4423

0,7571

P5

‐2,5

590 630

442,5 75%

240

0,2199 1,2357 0,1780 5,5590

1,2227 P5

‐2,5

590 630 442,5 75% 240 0,2199 1,2357 0,1780 3,8486

0,8465

P6

‐3

590 630

442,5 75%

240

0,2199 1,2357 0,1780 6,0896

1,3394 P6

‐3

590 630 442,5 75% 240 0,2199 1,2357 0,1780 4,2159

0,9273

P7

‐3,5

590 630

442,5 75%

240

0,2199 1,2357 0,1780 6,5775

1,4467 P7

‐3,5

590 630 442,5 75% 240 0,2199 1,2357 0,1780 4,5537

1,0016

P8

‐4

590 630

442,5 75%

240

0,2199 1,2357 0,1780 7,0317

1,5466 P8

‐4

590 630 442,5 75% 240 0,2199 1,2357 0,1780 4,8681

1,0707

P9

‐4,5

590 630

442,5 75%

240

0,2199 1,2357 0,1780 7,4582

1,6404 P9

‐4,5

590 630 442,5 75% 240 0,2199 1,2357 0,1780 5,1634

1,1357

P10

‐5

590 630

442,5 75%

240

0,2199 1,2357 0,1780 7,8617

1,7292 P10

‐5

590 630 442,5 75% 240 0,2199 1,2357 0,1780 5,4427

1,1971

P11

‐5,5

590 630

442,5 75%

240

0,2199 1,2357 0,1780 8,2454

1,8136 P11

‐5,5

590 630 442,5 75% 240 0,2199 1,2357 0,1780 5,7083

1,2555

P12

‐6

590 630

442,5 75%

240

0,2199 1,2357 0,1780 8,6120

1,8942 P12

‐6

590 630 442,5 75% 240 0,2199 1,2357 0,1780 5,9622

1,3114

P13

‐6,5

590 630

442,5 75%

240

0,2199 1,2357 0,1780 8,9637

1,9715 P13

‐6,5

590 630 442,5 75% 240 0,2199 1,2357 0,1780 6,2056

1,3649

P14

‐7

590 630

442,5 75%

240

0,2199 1,2357 0,1780 9,3021

2,0460 P14

‐7

590 630 442,5 75% 240 0,2199 1,2357 0,1780 6,4399

1,4164

P15

‐7,5

590 630

442,5 75%

240

0,2199 1,2357 0,1780 9,6285

2,1178 P15

‐7,5

590 630 442,5 75% 240 0,2199 1,2357 0,1780 6,6659

1,4662

P16

‐8

590 630

442,5 75%

240

0,2199 1,2357 0,1780 9,9443

2,1872 P16

‐8

590 630 442,5 75% 240 0,2199 1,2357 0,1780 6,8845

1,5142
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Se han comparado los caudales para un calado del 75% del diámetro de cada tubo para diferentes
pendientes y para todos los diámetros que se utilizan en el proyecto comprobando que, en ningún
caso, los caudales de diseño alcanzan los caudales que podrían circular con este calado.
Por lo que se considera que aun incrementando el coeficiente “n” de Manning el
dimensionamiento de la red es correcto.

La Fresneda, Noviembre de 2018

Ingeniero Técnico de Obras Públicas.

Fdo.: Jesús González Fuente

El Ingeniero de Caminos, Canales y
Puertos

Fdo.: Jesús José Solis García
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1. OBJETO DEL ANEJO
El objeto del presente anejo es la comprobación de la resistencia estructural de las tuberías
proyectadas en función del material, tipo de zanja y cargas actuantes.

2. DATOS DE PARTIDA
Hay que distinguir entre tuberías destinadas al transporte por gravedad de las aguas residuales y
tuberías de impulsión.

2.1.

Tuberías por gravedad

Se emplean dos tipos de materiales:

- Las tuberías PVC corrugado de doble pared SN8 “SANECOR o similar” con
diámetros de 315 mm., 400 mm. y 500 mm.
- Dos tubos de hormigón armado especiales para hincas, de 1000 mm. y 2000 mm.
de diámetro.
2.2.

Tuberías de impulsión

Se emplean tuberías de impulsión de Polietileno de Alta Densidad (PEAD) de 10 atmósferas para
las conducciones que salen de los bombeos. Los diámetros empleados son los siguientes:

-  63 mm. bombeo La Corona 1.
-  125 mm. bombeo La Conora 2.
-  250 mm. bombeo Bañugues.
-  400 mm bombeo Luanco.
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3. METODOLOGÍA DEL DISEÑO ESTRUCTURAL DE TUBERÍAS FLEXIBLES
ENTERRADAS
En el presente capítulo se hace una descripción de la metodología utilizada para el cálculo
estructural de las tuberías enterradas, dentro del cual se definirán las acciones a considerar, las
hipótesis admitidas, las cargas a aplicar y los criterios de diseño.

3.1.

METODOLOGÍA EMPLEADA

El método a seguir ha sido, para cada hipótesis y tipo de zanja, calcular la profundidad crítica a
partir de la cual es necesario reforzar el tubo, tanto para profundidades mínimas como
profundidades máximas, es decir, que a partir de esas profundidades máximas y mínimas es
preciso reforzar el tubo.
Para efectos de diseño en este Proyecto, se considera la acción de las cargas debidas al relleno y
las cargas móviles correspondientes a los ejes de carga normalizados de la Instrucción de
Carreteras. Por ello distinguimos los casos según se encuentren bajo terreno natural o bajo
vial/calle/camino, realizando las comprobaciones de cálculo para los diámetros propuestos.
El valor de las acciones exteriores depende no solo del tipo de terreno, tanto el natural como el
utilizado para relleno de zanjas, sino también de la rigidez de la tubería, ya que una deformación
de esta puede favorecer, por efecto silo, la disminución del empuje sobre la misma.
Por tanto el método de cálculo utilizado ha de tener en cuenta todos estos parámetros. Se ha
adoptado, para el cálculo mecánico de tubos flexibles, la metodología definida en la norma
alemana ATV A‐127, que cumple con todos estos requisitos, válido tanto para tuberías por
gravedad como a presión.

3.2.

CARGAS SOBRE TUBERIAS

3.2.1. CARGAS SOBRE TUBERIAS FLEXIBLES
A efectos de diseño de tuberías, los suelos naturales han sido clasificados, según el código de ATV,
en cuatro grandes grupos, los cuales son función tanto de los tipos de suelo (clasificación) como
de su densidad, que conjuntamente determinan el módulo del suelo. Se agrupan en:
Grupo 1: Suelos muy estables
Gravas, mezclas de arena – grava con al menos un 40% de los grano mayores de 2.0 mm y un
máximo de un 5 % menores que 0.06 mm. Clasificados como: GE, GW, GI, SE, SW, SI.
Grupo 2: Suelos estables
Mezclas de grava y limo – máximo 15% de limo
Mezclas de grava y arcilla – máximo 15% de arcilla
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Mezclas de arena y limo – máximo 15% de limo
Mezclas de arena y arcilla – máximo 15% de arcilla. Menos del 40% de los granos superiores a 2.0
mm.
Clasificados como GU, GT, SU, ST.
Grupo 3: Suelos Mixtos
Como Grupo 2, pero la cantidad de limo ó arcilla permitida se eleva al 40%
Clasificados como GU, GT, SU, ST, UL, UM.
Grupo 4: Suelos Cohesivos
Suelos cohesivos (arcilla, marga) con un contenido de materiales fino superior al 40% que
muestran grados de plasticidad my variables. Clasificados como: TL, TM, TA, OU, OT, OH, OK.
El método ATV requiere que se asignen módulos de deformación del suelo a todos los materiales
circundantes, esto es E1 para el relleno sobre la clave de la tubería, E2 para el relleno a los lados
de la tubería, E3 para el suelo no alterado de la pared de la zanja a la profundidad de la tubería y
E4 para el material de cimentación debajo de la tubería.
Otro aspecto fundamental a definir es la compactación de la zanja, distinguiendo entre:
Relleno A1: Por capas sin control del grado de compactación
Relleno A2: Por capas en la zona del tubo y sin compactar por encima del tubo.
Relleno A3: Zanja entibada, sin compactado posterior a la retirada de las tablas.
Relleno A4: Por capas en toda la altura de la zanja y con grado de compactación > 100%
Proctor Normal.

3.3.

CASOS BAJO TERRENO NATURAL TUBERÍAS FLEXIBLES

3.3.1. CASO 1: ZANJA SIN ENTIBAR DESDE LA MÍNIMA PROFUNDIDAD HASTA LOS 2 m
Este caso hace referencia a las zanjas ejecutadas en talud que acogen los tubos de PVC y PEAD
desde su profundidad mínima hasta los dos metros de profundidad, siendo calculadas tanto en
presencia de N.F. como en ausencia del mismo. Se ha considerado un grado de compactación de
90 % respecto del Proctor Normal en la envolvente del tubo y los 30 cm. situados sobre la clave.
Para el resto del relleno de la zanja no se ha considerado compactación mínima.

3.3.2. CASO 2: ZANJA ENTIBADA DESDE LOS 2 m HASTA LOS 4 m
Este caso hace referencia a las zanjas ejecutadas con =90 talud (talud vertical) que acogen los
tubos de PVC y PEAD desde una profundidad de dos m hasta los cuatro metros de profundidad,
siendo calculadas tanto en presencia de N.F. como en ausencia del mismo. Se ha considerado un
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grado de compactación de 90 % respecto del Proctor Normal en la envolvente del tubo y los 30
cm. situados sobre la clave del tubo. Para el resto del relleno de la zanja no se ha considerado
compactación mínima.

3.3.3. CASO 3: ZANJA ENTIBADA DESDE LOS 4 m HASTA LA MÁXIMA PROFUNIDAD
Este caso hace referencia a las zanjas ejecutadas con entibación (=90) y en presencia de roca
con ausencia de rozamiento ( = 0) que acogen los tubos de PVC y PEAD desde una profundidad
de cuatro m hasta la máxima profundidad a la que se encuentra el tubo, siendo calculadas tanto
en presencia de N.F. como en ausencia del mismo. Se ha considerado un grado de compactación
de 90 % respecto del Proctor Normal en la envolvente del tubo y los 30 cm. situados sobre la clave
del tubo. Para el resto del relleno de la zanja no se ha considerado compactación mínima.

3.3.4. CASO 4: INSTALACIÓN 2 CONDUCCIONES EN LA MISMA ZANJA DESDE
PROFUNDIDAD MÍNIMA HASTA 4 m PROFUNIDAD
Este caso hace referencia a las zanjas que alojan de forma conjunta tuberías de impulsión y
tuberías de gravedad o solo tuberías de impulsión. Para ello, se ejecuta la tubería situada a mayor
profundidad como una zanja terraplenada y la tubería más superficial como instalación en zanja.
Se calculan tanto en presencia de N.F. como en ausencia del mismo. Se ha considerado un grado
de compactación de 90 % respecto del Proctor Normal en la envolvente del tubo y los 30 cm.
situados sobre la clave del tubo. Para el resto del relleno de la zanja no se ha considerado
compactación mínima.

3.3.5. CASO 5: INSTALACIÓN 2 CONDUCCIONES EN LA MISMA ZANJA A MISMO NIVEL
Este caso hace referencia a las zanjas que alojan de forma conjunta tuberías de impulsión y
tuberías de gravedad o solo tuberías de impulsión situadas a la misma profundidad. Se calculan
tanto en presencia de N.F. como en ausencia del mismo. Se ha considerado un grado de
compactación de 90 % respecto del Proctor Normal en la envolvente del tubo y los 30 cm.
situados sobre la clave del tubo. Para el resto del relleno de la zanja no se ha considerado
compactación mínima.

3.4.

CASOS BAJO VIAL/CALLE/CAMINO TUBERÍAS FLEXIBLES

3.4.1. CASO 1: ZANJA SIN ENTIBAR DESDE LA MÍNIMA PROFUNDIDAD HASTA LOS 2 m
Este caso hace referencia a las zanjas ejecutadas en talud que acogen los tubos de PVC y PEAD
desde su profundidad mínima hasta los dos metros de profundidad, siendo calculadas tanto en
presencia de N.F. como en ausencia del mismo. Se ha considerado un grado de compactación de
95 % respecto del Proctor Normal en la envolvente del tubo y los 30 cm. situados sobre la clave
del tubo. Para el resto del relleno de la zanja se ha considerado compactación de 95 % respecto
del Proctor Normal.
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3.4.2. CASO 2: ZANJA ENTIBADA DESDE LOS 2 m HASTA LOS 4 m
Este caso hace referencia a las zanjas ejecutadas con =90 talud (talud vertical) que acogen los
tubos de PVC y PEAD desde una profundidad de dos m hasta los cuatro metros de profundidad,
siendo calculadas tanto en presencia de N.F. como en ausencia del mismo. Se ha considerado un
grado de compactación de 95 % respecto del Proctor Normal en la envolvente del tubo y los 30
cm. situados sobre la clave del tubo. Para el resto del relleno de la zanja se ha considerado
compactación de 95 % respecto del Proctor Normal.

3.4.3. CASO 3: ZANJA ENTIBADA DESDE LOS 4 m HASTA LA MÁXIMA PROFUNIDAD
Este caso hace referencia a las zanjas ejecutadas con entibación (=90) y en ausencia de
rozamiento ( = 0) que acogen los tubos de PVC y PEAD desde una profundidad de cuatro m hasta
la máxima profundidad a la que se encuentra el tubo, siendo calculadas tanto en presencia de N.F.
como en ausencia del mismo. Se ha considerado un grado de compactación de 95 % respecto del
Proctor Normal en la envolvente del tubo y los 30 cm. situados sobre la clave del tubo. Para el
resto del relleno de la zanja se ha considerado compactación de 95 % respecto del Proctor
Normal.

3.4.4. CASO 3: INSTALACIÓN 2 CONDUCCIONES EN LA MISMA ZANJA A DISTINTO
NIVEL DESDE PROFUNDIDAD MÍNIMA HASTA 4 m PROFUNIDAD
Este caso hace referencia a las zanjas que alojan de forma conjunta tuberías de impulsión y
tuberías de gravedad o solo tuberías de impulsión. Para ello, se ejecuta la tubería situada a mayor
profundidad como una zanja terraplenada y la tubería más superficial como instalación en zanja.
Se calculan tanto en presencia de N.F. como en ausencia del mismo. Se ha considerado un grado
de compactación de 95 % respecto del Proctor Normal en la envolvente del tubo y los 30 cm.
situados sobre la clave del tubo. Para el resto del relleno de la zanja se ha considerado
compactación de 95 % respecto del Proctor Normal.

3.4.5. CASO 4: INSTALACIÓN 2 CONDUCCIONES EN LA MISMA ZANJA A MISMO NIVEL
Este caso hace referencia a las zanjas que alojan de forma conjunta tuberías de impulsión y
tuberías de gravedad o solo tuberías de impulsión situadas a la misma profundidad. Se calculan
tanto en presencia de N.F. como en ausencia del mismo. Se ha considerado un grado de
compactación de 95 % respecto del Proctor Normal en la envolvente del tubo y los 30 cm.
situados sobre la clave del tubo. Para el resto del relleno de la zanja se ha considerado
compactación de 95 % respecto del Proctor Normal.

3.5.

FLOTABILIDAD DE LAS TUBERÍAS

En el Anejo Nº 5 GEOLOGÍA Y GEOTECNIA y concretamente en la página 61 se fija el nivel freático,
calculado en base a los sondeos entre 2,80 y 4,90 metros de profundidad. No obstante, y en vista
a prever la flotabilidad de las tuberías se considera un ascenso hasta la generatriz superior de la
misma para el caso de estar enterrada, tan solo, setenta centímetros.
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FLOTABILIDAD
DIÁMETRO

EMPUJE

315
400
500
630

REACCIÓN

0,078
0,126
0,196
0,312

COEF

0,397
0,504
0,630
0,794

5,093
4,011
3,209
2,546

Por lo que CUMPLE con un coeficiente de seguridad superior al 1,5 aplicado normalmente para la
flotabilidad.

3.6.

MACIZOS DE ANCLAJE

En este apartado se justifica la idoneidad de los macizos de anclaje diseñados para soportar los
empujes en los codos de la tubería.
El empuje del codo será dos veces el empuje de la tubería por el seno del ángulo mitad de la
desviación.
P = 2.p.π.Φ^2.sen(α/2).
A los efectos de la resistencia del terreno se considera que será dos tercios del empuje pasivo
menos el activo.
Considerando los codos de cada impulsión obtenemos:
BOMBEO

COTA
INICIAL

ALTURA
MANOMÉTRICA

BAÑUGUES

2,31

66,69

PK

COTA ÁNGULO
ROJA
º

COTA

Φint

EMPUJE SUPERFICIE RESISTENCIA
t
RESISTENTE
t/m2

REACCIÓN
t

5,45

2,7

90

2,41

220,4

3,5928

6,75

9,49

64,04

230,04

1,72

90

13

220,4

3,0215

6,75

6,04

40,80

MONIELLO

5,75

26,63 140,11

2,5

45

8,3

55,4

0,0444

4,90

8,78

43,05

LA CORONA

21,95

50,31 708,16

2,8

90

41,36

110,2

0,4168

6,75

9,84

66,41

920,13

1,67

90

46,33

110,2

0,3498

6,75

5,87

39,61

29,98

2,3

90

21,36

352,6

7,7705

6,75

8,08

54,55

212,28

2,15

90

22,42

352,6

7,6241

6,75

7,55

50,99

651,76

2,29

90

29,39

352,6

6,6616

6,75

8,05

54,32

LUANCO

29,21

48,42

El cálculo de los anclajes CUMPLE.
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4. METODOLOGÍA DEL DISEÑO ESTRUTURAL DE TUBERÍAS DE
HORMIGÓN ARMADO EN HINCA
4.1.

INTRODUCCIÓN

Durante la instalación de tubos de hormigón armado hincados con empujador existen dos tipos
de carga aplicados sobre el tubo: la carga de tierra debida al relleno, con la posibilidad de alguna
sobrecarga debida al asentamiento del terreno de alrededor, y la compresión longitudinal
provocada por las presiones aplicadas con el empujador al instalar el tubo.
Los tubos de hinca se probarán únicamente a fisuración, conforme a lo establecido en la Norma
UNE 127.010.

4.2.

CARGAS PARA TUBOS HINCADOS

Los factores que influyen en la carga vertical que se aplica sobre el tubo son:



El peso del prisma de tierras sobre la perforación.



La fuerza de rozamiento entre el prisma de tierra situado sobre la perforación y los
prismas adyacentes.



La cohesión del terreno.

La carga de tierras es igual al peso de la tierra sobre la perforación menos las fuerzas de
rozamiento entre el prisma superior y los prismas adyacentes a la perforación y por la cohesión
del terreno situado sobre la perforación.

Donde:

- qr = Carga de tierra en condiciones de hincado o perforado (kN/m)
- Cz = Coef. De Marston o de carga.
- γr = Densidad del terreno (kN/m)
- De = Diámetro exterior del tubo (m)
- Co = Cohesión del terreno (kN/m2)
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Siendo

- hr = altura del relleno (m)
- λ = Coef. de Rankine ó relación entre el empuje lateral y la presión vertical.
- μ´ = Coef. de rozamiento entre el material del prisma superior y las paredes
lateraltes
4.3.

DETERMINACIÓN DEL FACTOR DE APOYO

Se define como la relación entre la capacidad resistente de la tubería enterrada y la capacidad
resistente de esa misma tubería sometida al ensayo de flexión transversal.
La instalación por hincado proporciona una buena calidad de contacto entre la menor superficie
exterior del tubo y el terreno circundante. Si el método de perforación es sobre‐excavando el
diámetro exterior del tubo, el espacio entre la perforación y el tubo puede ser rellenado con
arena, lechada, hormigón u otros materiales. En este caso se puede considerar un factor de apoyo
de 3. Para ello, los tubos irán provistos de tres taladros pasantes que permiten realizar las
inyecciones necesarias. Están situados en el centro del tubo y dispuestos formando un ángulo
entre ellos de 120º. El diámetro de estos taladros pasantes será de 2,5 cm. Si el espacio no fuese
rellenado se recomienda disminuir el factor de apoyo a 1,9.
En caso de que el método de perforación consista en que el propio tubo arrastre parte o todo el
terreno, se deberán utilizar los factores de apoyo correspondientes a la instalación en zanja. Los
distintos factores de apoyo en instalación en zanja oscilan entre 1,5 y 3,0. Se aconseja adoptar
para el cálculo 1,5 por ser un valor incierto.

4.4.

DETERMINACIÓN DE LA CLASE DE TUBO

La clase de tubería se asigna en función de su capacidad resistente expresada en kN/m� y del
diámetro interior D expresado en metros. La carga de cálculo será:

γ1=Coeficiente de mayoración de acciones; es la relación que se admite entre la carga de rotura y
la carga de fisuración. Para las clases III y IV se toma un valor de 1,5. Para la clase V se toma un
valor 1,25. Como consecuencia de este cambio de valor del coeficiente de mayoración, se produce
un solape en la carga de cálculo entre las clases IV y V, que se soluciona haciendo un cálculo
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previo de fisuración y comparando con las cargas de fisuración de ambas clases (Carga de
fisuración clase IV = 100 kN/m2; Carga de fisuración clase V = 140 kN/m2.
Fa = Factor de apoyo
Se considera como clase resistente mínima en el caso de la tubería de hincado la clase III de ASTM
C‐76M, que tiene como carga de cálculo última 100 kN/m2.
Clases de los tubos de hinca

Estos cálculos han sido efectuados e indicados en el Apendice II.

4.5.

COMPROBACIÓN A COMPRESIÓN LONGITUDINAL

La fuerza del empuje se compone de la fuerza en el frente de avance y la fuerza del rozamiento
envolvente.

4.5.1. EMPUJE EN EL FRENTE DE AVANCE
Para el cálculo en el frente de avance (F') se tiene en cuenta la tensión de corte del terreno, cuyo
valor oscila entre 300 y 600 kN/m2, tomándose en el cálculo un valor medio de 450 kN/m2.

Siendo:

- F'=Fuerza ejercida en el frente de avance (kN)
- D=Diámetro exterior (m)
4.5.2. ROZAMIENTO ENVOLVENTE
En el cálculo del rozamiento envolvente se considera que el terreno se aplica
omnidireccionalmente al tubo, siendo este criterio el más desfavorable. Existen diversos factores
que pueden reducir este valor, como por ejemplo el hecho de que se pueda constituir una bóveda
sobre la tubería una vez que se haya realizado la perforación, con lo que el terreno no presionaría
sobre toda la conducción. También se puede considerar el uso de productos lubricantes, como la
bentonita, que reducen el rozamiento por debajo de 10 kN/m2, siendo el coeficiente de fricción
tubo‐relleno más restrictivo, m1= 20 kN/m2.
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F = μ1 ∙ π ∙ De ∙ L
Siendo

- F = Fuerza ejercida por el rozamiento (kN)
- μ1 = Coeficiente de fricción (kN/m2)
- De = Diámetro exterior (m)
- L = Longitud de hincado (m)
4.5.3. EMPUJE MÁXIMO ADMISIBLE
El empuje máximo aplicable durante la instalación depende de las características de resistencia a
compresión del hormigón fck dadas por el fabricante y de la superficie de empuje Ce.
La resistencia a compresión mínima de cálculo fck (40 N/mm�) no exceder� del 40% de la
resistencia de cálculo (fcd). La resistencia de cálculo es:

Siendo
γc= Coeficiente de minoración del hormigón = 1,5
El área de la superficie (Ce) sometida a compresión se obtiene a partir del menor espesor de la
pared en la zona de empuje:

Por lo que debe cumplir:

Los resultados de estos cálculos están indicados en el Apéndice II.
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4.6.

PROCESO CONSTRUCTIVO DE LAS HINCAS

4.6.1. POZO DE ATAQUE
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4.6.2. PLANTA Y ALZADO DEL PROCESO
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5. CONCLUSIONES DE LOS CÁLCULOS REALIZADOS
De acuerdo a lo expuesto en los apartados anteriores y a los cálculos realizados, es necesario
reforzar algunos tramos de red para que no sufran ningún tipo de daño y cumplan perfectamente
su función sin sufrir ningún tipo de incidencia.
De los cálculos realizados obtenemos las profundidades límites para cada diámetro y tipo de
material (PVC y PEAD) a partir de la cuales es necesario reforzar las tuberías:
-

Ø 315 PVC
Bajo terreno natural



Profundidad máxima: 6,30 m. + 0,315 m.(tubo)
Bajo calle/vial/camino

-



Profundidad máxima: 5,75 m. + 0,315 m.(tubo)



Profundidad mínima: 0,50 m. + 0,315 m.(tubo)

Ø 400 PVC
Bajo terreno natural



Profundidad máxima: 5,40 m. + 0,400 m.(tubo)
Bajo calle/vial/camino

-



Profundidad máxima: 4,95 m. + 0,400 m.(tubo)



Profundidad mínima: 0,55 m. + 0,400 m.(tubo)

Ø 500 PVC
Bajo terreno natural


-

Profundidad máxima: 5,00 m. + 0,500 m.(tubo)

PEAD
No es necesaria protección para las profundidades proyectadas.

Se diseñan dos tipos de refuerzo según sea un refuerzo por encontrarse en tubo muy superficial o
un refuerzo por encontrarse en tubo en profundidad:

- Refuerzo Tipo 1: Para reforzar tubos que se encuentran a una profundidad mayor
que el límite calculado, donde se proyecta una envolvente de hormigón en todo el
perímetro del tubo.
- Refuerzo Tipo 2: Para refuerzos superficiales que reciben directamente las cargas
de tráfico donde se proyecta una losa armada que reparta las cargas fuera de la
zona de influencia de la tubería.
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APÉNDICE I. CÁLCULOS MECANICOS TUBOS FLEXIBLES DE PVC Y PEAD
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CASO 1 BAJO TERRENO NATURAL


TUBOS DE GRAVEDAD PVC

Anejo nº 9. Cálculo Mecánico de las Conducciones

Pág. 17

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN
(ASTURIAS).

Anejo nº 9. Cálculo Mecánico de las Conducciones

Pág. 18

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN
(ASTURIAS).

Anejo nº 9. Cálculo Mecánico de las Conducciones

Pág. 19

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN
(ASTURIAS).

Anejo nº 9. Cálculo Mecánico de las Conducciones

Pág. 20

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN
(ASTURIAS).

Anejo nº 9. Cálculo Mecánico de las Conducciones

Pág. 21

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN
(ASTURIAS).

Anejo nº 9. Cálculo Mecánico de las Conducciones

Pág. 22

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN
(ASTURIAS).

Anejo nº 9. Cálculo Mecánico de las Conducciones

Pág. 23

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN
(ASTURIAS).

Anejo nº 9. Cálculo Mecánico de las Conducciones

Pág. 24

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN
(ASTURIAS).

Anejo nº 9. Cálculo Mecánico de las Conducciones

Pág. 25

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN
(ASTURIAS).

Anejo nº 9. Cálculo Mecánico de las Conducciones

Pág. 26

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN
(ASTURIAS).

Anejo nº 9. Cálculo Mecánico de las Conducciones

Pág. 27

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN
(ASTURIAS).

Anejo nº 9. Cálculo Mecánico de las Conducciones

Pág. 28

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN
(ASTURIAS).

Anejo nº 9. Cálculo Mecánico de las Conducciones

Pág. 29

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN
(ASTURIAS).

Anejo nº 9. Cálculo Mecánico de las Conducciones

Pág. 30

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN
(ASTURIAS).

Anejo nº 9. Cálculo Mecánico de las Conducciones

Pág. 31

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN
(ASTURIAS).

Anejo nº 9. Cálculo Mecánico de las Conducciones

Pág. 32

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN
(ASTURIAS).

Anejo nº 9. Cálculo Mecánico de las Conducciones

Pág. 33

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN
(ASTURIAS).

Anejo nº 9. Cálculo Mecánico de las Conducciones

Pág. 34

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN
(ASTURIAS).

Anejo nº 9. Cálculo Mecánico de las Conducciones

Pág. 35

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN
(ASTURIAS).

Anejo nº 9. Cálculo Mecánico de las Conducciones

Pág. 36

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN
(ASTURIAS).

Anejo nº 9. Cálculo Mecánico de las Conducciones

Pág. 37

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN
(ASTURIAS).

Anejo nº 9. Cálculo Mecánico de las Conducciones

Pág. 38

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN
(ASTURIAS).

Anejo nº 9. Cálculo Mecánico de las Conducciones

Pág. 39

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN
(ASTURIAS).

Anejo nº 9. Cálculo Mecánico de las Conducciones

Pág. 40

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN
(ASTURIAS).

Anejo nº 9. Cálculo Mecánico de las Conducciones

Pág. 41

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN
(ASTURIAS).

Anejo nº 9. Cálculo Mecánico de las Conducciones

Pág. 42

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN
(ASTURIAS).

Anejo nº 9. Cálculo Mecánico de las Conducciones

Pág. 43

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN
(ASTURIAS).

Anejo nº 9. Cálculo Mecánico de las Conducciones

Pág. 44

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN
(ASTURIAS).

Anejo nº 9. Cálculo Mecánico de las Conducciones

Pág. 45

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN
(ASTURIAS).

Anejo nº 9. Cálculo Mecánico de las Conducciones

Pág. 46

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN
(ASTURIAS).

Anejo nº 9. Cálculo Mecánico de las Conducciones

Pág. 47

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN
(ASTURIAS).

Anejo nº 9. Cálculo Mecánico de las Conducciones

Pág. 48

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN
(ASTURIAS).

Anejo nº 9. Cálculo Mecánico de las Conducciones

Pág. 49

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN
(ASTURIAS).

Anejo nº 9. Cálculo Mecánico de las Conducciones

Pág. 50

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN
(ASTURIAS).

Anejo nº 9. Cálculo Mecánico de las Conducciones

Pág. 51

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN
(ASTURIAS).

Anejo nº 9. Cálculo Mecánico de las Conducciones

Pág. 52

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN
(ASTURIAS).

Anejo nº 9. Cálculo Mecánico de las Conducciones

Pág. 53

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN
(ASTURIAS).

Anejo nº 9. Cálculo Mecánico de las Conducciones

Pág. 54

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN
(ASTURIAS).

Anejo nº 9. Cálculo Mecánico de las Conducciones

Pág. 55

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN
(ASTURIAS).

Anejo nº 9. Cálculo Mecánico de las Conducciones

Pág. 56

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN
(ASTURIAS).

Anejo nº 9. Cálculo Mecánico de las Conducciones

Pág. 57

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN
(ASTURIAS).

Anejo nº 9. Cálculo Mecánico de las Conducciones

Pág. 58

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN
(ASTURIAS).

Anejo nº 9. Cálculo Mecánico de las Conducciones

Pág. 59

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN
(ASTURIAS).

Anejo nº 9. Cálculo Mecánico de las Conducciones

Pág. 60

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN
(ASTURIAS).

Anejo nº 9. Cálculo Mecánico de las Conducciones

Pág. 61

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN
(ASTURIAS).

Anejo nº 9. Cálculo Mecánico de las Conducciones

Pág. 62

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN
(ASTURIAS).

Anejo nº 9. Cálculo Mecánico de las Conducciones

Pág. 63

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN
(ASTURIAS).

Anejo nº 9. Cálculo Mecánico de las Conducciones

Pág. 64

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN
(ASTURIAS).

Anejo nº 9. Cálculo Mecánico de las Conducciones

Pág. 65

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN
(ASTURIAS).

Anejo nº 9. Cálculo Mecánico de las Conducciones

Pág. 66

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN
(ASTURIAS).

Anejo nº 9. Cálculo Mecánico de las Conducciones

Pág. 67

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN
(ASTURIAS).

Anejo nº 9. Cálculo Mecánico de las Conducciones

Pág. 68

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN
(ASTURIAS).

Anejo nº 9. Cálculo Mecánico de las Conducciones

Pág. 69

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN
(ASTURIAS).

Anejo nº 9. Cálculo Mecánico de las Conducciones

Pág. 70

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN
(ASTURIAS).

Anejo nº 9. Cálculo Mecánico de las Conducciones

Pág. 71

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN
(ASTURIAS).

Anejo nº 9. Cálculo Mecánico de las Conducciones

Pág. 72

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN
(ASTURIAS).

Anejo nº 9. Cálculo Mecánico de las Conducciones

Pág. 73

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN
(ASTURIAS).

Anejo nº 9. Cálculo Mecánico de las Conducciones

Pág. 74

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN
(ASTURIAS).

Anejo nº 9. Cálculo Mecánico de las Conducciones

Pág. 75

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN
(ASTURIAS).

Anejo nº 9. Cálculo Mecánico de las Conducciones

Pág. 76

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN
(ASTURIAS).



TUBOS IMPULSIÓN PEAD

Anejo nº 9. Cálculo Mecánico de las Conducciones

Pág. 77

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN
(ASTURIAS).

Anejo nº 9. Cálculo Mecánico de las Conducciones

Pág. 78

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN
(ASTURIAS).

Anejo nº 9. Cálculo Mecánico de las Conducciones

Pág. 79

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN
(ASTURIAS).

Anejo nº 9. Cálculo Mecánico de las Conducciones

Pág. 80

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN
(ASTURIAS).

Anejo nº 9. Cálculo Mecánico de las Conducciones

Pág. 81

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN
(ASTURIAS).

Anejo nº 9. Cálculo Mecánico de las Conducciones

Pág. 82

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN
(ASTURIAS).

Anejo nº 9. Cálculo Mecánico de las Conducciones

Pág. 83

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN
(ASTURIAS).

Anejo nº 9. Cálculo Mecánico de las Conducciones

Pág. 84

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN
(ASTURIAS).

Anejo nº 9. Cálculo Mecánico de las Conducciones

Pág. 85

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN
(ASTURIAS).

Anejo nº 9. Cálculo Mecánico de las Conducciones

Pág. 86

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN
(ASTURIAS).

Anejo nº 9. Cálculo Mecánico de las Conducciones

Pág. 87

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN
(ASTURIAS).

Anejo nº 9. Cálculo Mecánico de las Conducciones

Pág. 88

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN
(ASTURIAS).

Anejo nº 9. Cálculo Mecánico de las Conducciones

Pág. 89

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN
(ASTURIAS).

Anejo nº 9. Cálculo Mecánico de las Conducciones

Pág. 90

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN
(ASTURIAS).

Anejo nº 9. Cálculo Mecánico de las Conducciones

Pág. 91

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN
(ASTURIAS).

Anejo nº 9. Cálculo Mecánico de las Conducciones

Pág. 92

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN
(ASTURIAS).

Anejo nº 9. Cálculo Mecánico de las Conducciones

Pág. 93

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN
(ASTURIAS).

Anejo nº 9. Cálculo Mecánico de las Conducciones

Pág. 94

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN
(ASTURIAS).

Anejo nº 9. Cálculo Mecánico de las Conducciones

Pág. 95

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN
(ASTURIAS).

Anejo nº 9. Cálculo Mecánico de las Conducciones

Pág. 96

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN
(ASTURIAS).

Anejo nº 9. Cálculo Mecánico de las Conducciones

Pág. 97

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN
(ASTURIAS).

Anejo nº 9. Cálculo Mecánico de las Conducciones

Pág. 98

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN
(ASTURIAS).

Anejo nº 9. Cálculo Mecánico de las Conducciones

Pág. 99

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN
(ASTURIAS).

Anejo nº 9. Cálculo Mecánico de las Conducciones

Pág. 100

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN
(ASTURIAS).

Anejo nº 9. Cálculo Mecánico de las Conducciones

Pág. 101

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN
(ASTURIAS).

Anejo nº 9. Cálculo Mecánico de las Conducciones

Pág. 102

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN
(ASTURIAS).

Anejo nº 9. Cálculo Mecánico de las Conducciones

Pág. 103

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN
(ASTURIAS).

Anejo nº 9. Cálculo Mecánico de las Conducciones

Pág. 104

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN
(ASTURIAS).

Anejo nº 9. Cálculo Mecánico de las Conducciones

Pág. 105

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN
(ASTURIAS).

Anejo nº 9. Cálculo Mecánico de las Conducciones

Pág. 106

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN
(ASTURIAS).

Anejo nº 9. Cálculo Mecánico de las Conducciones

Pág. 107

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN
(ASTURIAS).

Anejo nº 9. Cálculo Mecánico de las Conducciones

Pág. 108

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN
(ASTURIAS).

Anejo nº 9. Cálculo Mecánico de las Conducciones

Pág. 109

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN
(ASTURIAS).

Anejo nº 9. Cálculo Mecánico de las Conducciones

Pág. 110

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN
(ASTURIAS).

Anejo nº 9. Cálculo Mecánico de las Conducciones

Pág. 111

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN
(ASTURIAS).

Anejo nº 9. Cálculo Mecánico de las Conducciones

Pág. 112

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN
(ASTURIAS).

Anejo nº 9. Cálculo Mecánico de las Conducciones

Pág. 113

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN
(ASTURIAS).

Anejo nº 9. Cálculo Mecánico de las Conducciones

Pág. 114

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN
(ASTURIAS).

Anejo nº 9. Cálculo Mecánico de las Conducciones

Pág. 115

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN
(ASTURIAS).

Anejo nº 9. Cálculo Mecánico de las Conducciones

Pág. 116

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN
(ASTURIAS).

CASO 1 BAJO CALLE/ VIAL/ CAMINO


TUBOS DE GRAVEDAD PVC

Anejo nº 9. Cálculo Mecánico de las Conducciones

Pág. 117

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN
(ASTURIAS).

Anejo nº 9. Cálculo Mecánico de las Conducciones

Pág. 118

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN
(ASTURIAS).

Anejo nº 9. Cálculo Mecánico de las Conducciones

Pág. 119

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN
(ASTURIAS).

Anejo nº 9. Cálculo Mecánico de las Conducciones

Pág. 120

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN
(ASTURIAS).

Anejo nº 9. Cálculo Mecánico de las Conducciones

Pág. 121

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN
(ASTURIAS).

Anejo nº 9. Cálculo Mecánico de las Conducciones

Pág. 122

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN
(ASTURIAS).

Anejo nº 9. Cálculo Mecánico de las Conducciones

Pág. 123

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN
(ASTURIAS).

Anejo nº 9. Cálculo Mecánico de las Conducciones

Pág. 124

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN
(ASTURIAS).

Anejo nº 9. Cálculo Mecánico de las Conducciones

Pág. 125

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN
(ASTURIAS).

Anejo nº 9. Cálculo Mecánico de las Conducciones

Pág. 126

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN
(ASTURIAS).

Anejo nº 9. Cálculo Mecánico de las Conducciones

Pág. 127

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN
(ASTURIAS).

Anejo nº 9. Cálculo Mecánico de las Conducciones

Pág. 128

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN
(ASTURIAS).

Anejo nº 9. Cálculo Mecánico de las Conducciones

Pág. 129

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN
(ASTURIAS).

Anejo nº 9. Cálculo Mecánico de las Conducciones

Pág. 130

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN
(ASTURIAS).

Anejo nº 9. Cálculo Mecánico de las Conducciones

Pág. 131

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN
(ASTURIAS).

Anejo nº 9. Cálculo Mecánico de las Conducciones

Pág. 132

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN
(ASTURIAS).

Anejo nº 9. Cálculo Mecánico de las Conducciones

Pág. 133

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN
(ASTURIAS).

Anejo nº 9. Cálculo Mecánico de las Conducciones

Pág. 134

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN
(ASTURIAS).

Anejo nº 9. Cálculo Mecánico de las Conducciones

Pág. 135

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN
(ASTURIAS).

Anejo nº 9. Cálculo Mecánico de las Conducciones

Pág. 136

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN
(ASTURIAS).

Anejo nº 9. Cálculo Mecánico de las Conducciones

Pág. 137

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN
(ASTURIAS).

Anejo nº 9. Cálculo Mecánico de las Conducciones

Pág. 138

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN
(ASTURIAS).

Anejo nº 9. Cálculo Mecánico de las Conducciones

Pág. 139

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN
(ASTURIAS).

Anejo nº 9. Cálculo Mecánico de las Conducciones

Pág. 140

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN
(ASTURIAS).

Anejo nº 9. Cálculo Mecánico de las Conducciones

Pág. 141

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN
(ASTURIAS).

Anejo nº 9. Cálculo Mecánico de las Conducciones

Pág. 142

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN
(ASTURIAS).

Anejo nº 9. Cálculo Mecánico de las Conducciones

Pág. 143

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN
(ASTURIAS).

Anejo nº 9. Cálculo Mecánico de las Conducciones

Pág. 144

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN
(ASTURIAS).

Anejo nº 9. Cálculo Mecánico de las Conducciones

Pág. 145

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN
(ASTURIAS).

Anejo nº 9. Cálculo Mecánico de las Conducciones

Pág. 146

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN
(ASTURIAS).

Anejo nº 9. Cálculo Mecánico de las Conducciones

Pág. 147

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN
(ASTURIAS).

Anejo nº 9. Cálculo Mecánico de las Conducciones

Pág. 148

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN
(ASTURIAS).

Anejo nº 9. Cálculo Mecánico de las Conducciones

Pág. 149

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN
(ASTURIAS).

Anejo nº 9. Cálculo Mecánico de las Conducciones

Pág. 150

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN
(ASTURIAS).

Anejo nº 9. Cálculo Mecánico de las Conducciones

Pág. 151

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN
(ASTURIAS).

Anejo nº 9. Cálculo Mecánico de las Conducciones

Pág. 152

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN
(ASTURIAS).

Anejo nº 9. Cálculo Mecánico de las Conducciones

Pág. 153

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN
(ASTURIAS).

Anejo nº 9. Cálculo Mecánico de las Conducciones

Pág. 154

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN
(ASTURIAS).

Anejo nº 9. Cálculo Mecánico de las Conducciones

Pág. 155

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN
(ASTURIAS).

Anejo nº 9. Cálculo Mecánico de las Conducciones

Pág. 156

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN
(ASTURIAS).



TUBOS IMPULSIÓN PEAD

Anejo nº 9. Cálculo Mecánico de las Conducciones

Pág. 157

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN
(ASTURIAS).

Anejo nº 9. Cálculo Mecánico de las Conducciones

Pág. 158

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN
(ASTURIAS).

Anejo nº 9. Cálculo Mecánico de las Conducciones

Pág. 159

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN
(ASTURIAS).

Anejo nº 9. Cálculo Mecánico de las Conducciones

Pág. 160

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN
(ASTURIAS).

Anejo nº 9. Cálculo Mecánico de las Conducciones

Pág. 161

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN
(ASTURIAS).

Anejo nº 9. Cálculo Mecánico de las Conducciones

Pág. 162

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN
(ASTURIAS).

Anejo nº 9. Cálculo Mecánico de las Conducciones

Pág. 163

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN
(ASTURIAS).

Anejo nº 9. Cálculo Mecánico de las Conducciones

Pág. 164

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN
(ASTURIAS).

Anejo nº 9. Cálculo Mecánico de las Conducciones

Pág. 165

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN
(ASTURIAS).

Anejo nº 9. Cálculo Mecánico de las Conducciones

Pág. 166

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN
(ASTURIAS).

Anejo nº 9. Cálculo Mecánico de las Conducciones

Pág. 167

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN
(ASTURIAS).

Anejo nº 9. Cálculo Mecánico de las Conducciones

Pág. 168

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN
(ASTURIAS).

Anejo nº 9. Cálculo Mecánico de las Conducciones

Pág. 169

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN
(ASTURIAS).
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CASO 2 BAJO TERRENO NATURAL


TUBOS DE GRAVEDAD PVC
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TUBOS DE IMPULSION PEAD
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CASO 2 BAJO CALLE/VIAL/CAMINO


TUBOS DE GRAVEDAD PVC
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CASO 3 BAJO TERRENO NATURAL


TUBOS DE GRAVEDAD PVC
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APÉNDICE II. CÁLCULOS MECANICOS TUBOS DE HA PARA HINCAS
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TUBO DE HORMIGÓN ARMADO  1000 mm
CÁLCULO MECÁNICO TUBOS DE HORMIGÓN ARMADO PARA HINCA
De (m)

Cz

γr (kN/m)

Co (kN/m)

1,30

4,09

20,00

2

hr
λμ´

qr
(kN/m)
116,83

Fa

μ1

1,5

20

Qc
(kN/m2)
89,87

13,53 m
0,11

COMPROBACIÓN A COMPRESIÓN LONGITUDINAL
EMPUJE EN EL FRENTE DE AVANCE

F´

597,30 KN

ROZAMIENTO ENVOLVENTE

F

4672,99 KN

TENSIÓN MÁX. A COMPRESIÓN DE
TRABAJO MÁX

fc

9725,13 kN/m2

μ1
L
fck
γc
Ce

<

20
57,21
40
1,5
0,54

10666,67 kN/m2

kN/m2
m
N/mm2
m2

Se obtiene una CLASE III para el Tubo de Hormigón Armado para hinca
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TUBO DE HORMIGÓN ARMADO  2000 mm
CÁLCULO MECÁNICO TUBOS DE HORMIGÓN ARMADO PARA HINCA
De (m)

Cz

γr (kN/m)

Co (kN/m)

2,40

0,38

20,00

2

hr
λμ´

qr
(kN/m)
40,43

Fa

μ1

1,5

20

Qc
(kN/m2)
92,79

0,96 m
0,11

COMPROBACIÓN A COMPRESIÓN LONGITUDINAL
EMPUJE EN EL FRENTE DE AVANCE

F´

2035,75 KN

ROZAMIENTO ENVOLVENTE

F

5255,25 KN

TENSIÓN MÁX. A COMPRESIÓN DE
TRABAJO MÁX

fc

5274,54 kN/m2

μ1
L
fck
γc
Ce

<

20
34,85
40
1,5
1,38

10666,67 kN/m2

kN/m2
m
N/mm2
m2

Se obtiene una CLASE III para el Tubo de Hormigón Armado para hinca
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1. OBJETO DEL ANEJO
En el presente anejo se realiza la comprobación de la resistencia estructural de las construcciones
incluidas en el proyecto.
Los datos del terreno se han obtenido del Anejo05: “Estudio geotécnico”, las cargas usadas se han
establecido de acuerdo al DB SE-AE y los cálculos se han realizado de acuerdo a la EHE-08 y al DB
SE-C.

2. SOFTWARE
Para realizar los cálculos estructurales se ha utilizado la aplicación informática CYPECAD 2016.

3. DESCRIPCIÓN DE LAS ESTRUCTURAS
El proyecto incluye la realización de 4 estaciones de bombeo de hormigón armado, todas ellas
enterradas de geometría rectangular y profundidad variable en función de la cota de llegada del
colector y el volumen necesario para el pozo de bombeo impuesto por los cálculos hidraúlicos..

3.1.

ESQUEMA GENERAL

De forma habitual las EBAR son construcciones enterradas de hormigón armado. En la parte
superior pueden estar abiertas, pero normalmente se dispone de una losa con huecos de registro
para poder acceder a las distintas zonas que la componen y el acceso a su interior se realiza a
través de una caseta. Dada la carga contaminante de las aguas residuales el hormigón deber ser
del tipo HA-30/B/20/IV+Qb de acuerdo a la EHE-08.
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Ilustración 1: Esquema general de una EBAR

La EBAR cuenta con varios cuerpos o cámaras para realizar las funciones de retención de aguas
residuales y bombearlas a una cota más elevada.
El agua entra por un tubo o a través de una arqueta de llegada a una primera cámara o canal de
entrada. Esta cámara está compuesta de dos canales provistos con compuestas manuales para
regular el paso del agua y cada canal va provisto de rejas de desbaste (manual o automática según
el tamaño de la población). A la entrada del canal de desbaste se dispondrá de otra compuerta
para poder llevar a cabo un bypass, de forma que se evite la entrada de agua a la estación para
realizar las tareas de mantenimiento. De esta cámara se pasa a la cámara o pozo de bombeo que
se encuentra a menor cota y donde las aguas residuales se acumulan hasta que se alcanza la cota
de arranque de la bomba. En ese momento se bombea a la cámara seca que disponen de válvula
de retención y válvula de compuerta. Recibe ese nombre porque el agua no la inunda y su función
es acceder al elemento que regula el caudal de salida.
Mención aparte merece el estanque de tormentas de Bañugues, que además de reunir las
características antes citadas posee una cámara de almacenamiento de las aguas de lluvia paralela
al canal de desbaste cuya misión es retener las aguas de primer lavado antes de su vertido directo
al medio.
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Las estructuras planteadas son en general losas de cimentación y muros de sótano de hormigón
armado con forjados realizados mediante losas igualmente de hormigón armado
En los casos de Luanco por proximidad a una carretera y a unas torres de alta tensión, Bañugues
por la presencia de un arroyo e igualmente torres de alta tensión, Antromero 3 por presencia de
un arroyo y Antromero 4 por presencia de construcciones y un arroyo, no es posible realizar la
excavación de muros de sótano por lo que proponemos la ejecución de muros pantalla de
hormigón que además ayudarán a trabajar en seco en el caso probable de presencia de nivel
freático

3.2.

DIMENSIONAMIENTO DE LAS EBAR

Dada la gran similitud entre las estaciones de bombeo proyectadas, diferenciándose algunas de
ellas en profundidades del orden de un metro y dimensiones en planta del orden de centímetros,
las hemos agrupado en 5 tipologías:

-

TIPO 1: BAÑUGUES

Este grupo engloba a la EBAR de Bañugues. Se trata de una EBAR de dimensiones aproximadas de
9,50 x 6,75 m. y una profundidad de pozo 6,10 m. respecto a la cota de la caseta proyectada. Está
dotada a mayores de un tanque de retención.
Se proyectan muros pantalla debido a la proximidad de la EBAR con una carretera, una edificación
y un cauce de río.

-

TIPO 2: LUANCO

Este grupo engloba a la EBAR de Luanco. Se trata de una EBAR de dimensiones aproximadas de
8,80 x 6,90 m. y una profundidad de pozo 6,13 m. respecto a la cota de la caseta proyectada.
Al igual que el caso anterior planteamos la ejecución de muros pantalla por la proximidad de
infraestructuras
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-

Tipo 3. :

Dentro de este grupo se engloban la mayoría de las EBAR diseñadas y el pozo de bombeo. Se trata
de EBAR de dimensiones aproximada 5,00 x 5,00 m. y con profundidades de pozo de bombeo del
orden de los 4 metros.

Igualmente se suponen terrenos similares para dimensionar la

cimentación. Pertenecen a este grupo



EBAR La Corona



Pozo de bombeo La Corona

4. PARÁMETROS DE DISEÑO
4.1.

TERRENO

Partiendo del Anejo 05”Estudio geotécnico”, obtenemos los siguientes parámetros:

SONDEO 1: EBAR LUANCO
El área estudiada está situada mayoritariamente sobre una cobertura cretácica constituido por
limolitas a areniscas de grano muy fino, marrón verdosas con moteados frises y rojizos.
Materiales del sondeo S-1:

-

-1,75 m.: Tierra vegetal areno-limosa

-

-4,70 m.: Materiales posiblemente coluviales

-

-5,65 m.: Limos algo arenosos. Consistencia muy dura (Eluvial)

-

>10,90 m.: Sustrato rocoso

Según las recomendaciones del Estudio Geotécnico el estrato óptimo para cimentar es el sustrato
rocoso de la Unidad 4 ubicada a la cota 17,80 m, cuyos parámetros característicos son los
siguientes:
Parámetro

Notación

Valor parámetro

Peso específico aparente

γ ap

18 a 23 kN/m3

Peso específico sumergido

10 a 13 kN/m3

Ángulo de rozamiento interno

20 a 40º

Módulo balasto

1.000 a 15.000 T/m4
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Las presiones admisibles para cimentaciones superficiales (qadm) resultantes de los ensayos de
laboratorio son del orden de 2,65 kp/cm2.

SONDEO 4: EBAR BAÑUGUES
La zona estudiada se han reconocido materiales pertenecientes a la edad Devónico. También se
han reconocido diversos depósitos pertenecientes al Cuaternario.
Materiales del sondeo S-4:

-

-0,10 m.: Tierra vegetal arenosa marrón

-

-1,80 m.: Rellenos

-

-2,20 m.: Limos algo arenosos a techo, pasando a arcillosos a muro. Consistencia
media y cohesión firme

-

-5,00 m.: Arcillas algo limosas, marrones, con algunos nódulos rojizos a techo.
Consistencia media/dura, poco compacta y cohesión firme/muy firme a techo
pasando a consistencia media

-

-9,40 m.: Pizarras calcáreas gris marronáceas, muy alteradas y disgregadas

-

-12,60 m.: Arcillas marrones, muy blandas con algunos fragmentos y gravas de
pizarras clacáreas. Consistencia muy blanda y cohesión muy baja/baja

-

>14,40 m.: Pizarras calcáreas gris marronáceas, muy alteradas y disgregadas.
Consistencia dura y medianamente compactas.

Según las recomendaciones del Estudio Geotécnico el estrato óptimo para cimentar es el sustrato
rocoso de la Unidad 6 ubicada a la cota -0,4 m, cuyos parámetros característicos son los
siguientes:
Parámetro

Notación

Valor parámetro

Peso específico aparente

γ ap

18 a 21 kN/m3

Peso específico sumergido

10 a 11 kN/m3

Ángulo de rozamiento interno

27º a 40º

Gradiente módulo balastro

800 a 2.000 T/m3

Las presiones admisibles para cimentaciones superficiales (qadm) son del orden de 4,00 kp/cm2.
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RESTO DE EBAR
Como del resto de zonas no tenemos no hay ningún tipo de estudio, se considera que queda del
lado de la seguridad suponer para los cálculos un terreno de granular con los siguientes
parámetros:
Parámetro

Notación Valor parámetro

Peso específico aparente

γ ap

18 kN/m3

Peso específico sumergido

11 kN/m3

Ángulo de rozamiento interno

30º

Gradiente módulo balastro

5.000 T/m3

Las presiones admisibles para cimentaciones superficiales (qadm) son del orden de 2,00 kp/cm2.

4.2.

NIVEL FREÁTICO

De los sondeos y calicatas realizadas se observa una presencia continuada de nivel freático. A
efectos de cálculo se ha tenido en cuento la presencia de agua hasta la altura del aliviadero de
seguridad de cada pozo de bombas.
Los valores de los pesos específicos de los materiales y de las sobrecargas vienen definidos en el
DB SE-AE y en la EHE-08.

Peso propio:
Material o elemento

Peso propio

Hormigón armado

25 kN/m3

Fábrica de ladrillo cerámico hueco

12 kN/m3

Cubierta de teja

3 kN/m2

Forjado 25+5

4 kN/m2

Mortero

23 kN/m3

Aislamiento lana de roca

0,02 kN/m2

Sándwich acústico

0,03 kN/m2

Agua

10 kN/m3
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Sobrecargas:

4.3.

Elemento

Sobrecarga (repartida con parte
proporcional de puntual)

Zona tráfico vehículos

4 kN/m2

Interior construcciones

2 kN/m2

Cubierta

1 kN/m2

CARACTERÍSTICAS DEL HORMIGÓN ARMADO

De acuerdo a la EHE-08 las características del hormigón armado que se empleará son las
siguientes:
ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN EN MASA, ARMADO O PRETENSADO
CUADRO DE CARACTERÍSTICAS ADECUADO A LA INSTRUCCIÓN “EHE-08”.

HORMIGÓN
ELEMENTOS
ESTRUCTURALES

Tipo de
hormigón

Nivel de
control

Recubrimiento nominal
(mm)

Coeficientes parciales
de seguridad (γ c )

Losas cimentación

HA-30/B/20/IV + Qb

ESTADÍSTICO

50

1,5

Muros

HA-30/B/20/IV + Qb

ESTADÍSTICO

50

1,5

Losas cierre

HA-30/B/20/IV + Qb

ESTADÍSTICO

50

1,5

ACERO
ELEMENTOS
ESTRUCTURALES

Tipo de
acero

Nivel de
control

Toda la obra

B 500-S

NORMAL

Nivel de control
de la ejecución

NORMAL

El acero a emplear en las
armaduras deberá estar
certificado

Coeficientes
parciales
de seguridad
(γ s )
1,15

EJECUCIÓN

Coeficientes parciales de seguridad para la comprobación de Estados Límite Últimos
Situación permanente o transitoria
Situación accidental
TIPO DE
Ef.
ACCION
Ef. favorable
Ef. favorable
Ef. desfavorable
desfavorable
Variable

γ Q = 0,00

γ Q = 1,6

γ Q = 0,00

γ Q = 1,00

Permanente

γ Q = 1,00

γ Q = 1,5

γ Q = 1,00

γ Q = 1,00
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5. PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO

5.1.

HIPÓTESIS DE CÁLCULO

Para la comprobación de las EBAR y el pozo de bombeo se realizan tres hipótesis:

-

Situación de vacío: Condicionará el dimensionamiento de los muros externos y se
debe comprobar que no haya flotabilidad; también condicionará el armado
superior de la losa de cimentación.

-

Agua a cota de vertido: Condicionará el dimensionamiento del muro situado entre
la cámara del canal de entrada y la cámara de bombeo y el resto de muros
internos; también condicionará la losa de cimentación.

5.2.

MÓDULO DE BALASTO

El módulo de balasto indicado en las características del terreno se refiere a una placa de 30 x 30
cm. Para otras dimensiones este módulo varía (disminuye al aumentar las dimensiones de la
cimentación).
El procedimiento para el cálculo del módulo de balasto se explica en el DB SE-C (Anejo E.5).
La formulación es la siguiente para suelos granulares:

k sB

 B + 0,3 
= k sp 30 

 2⋅ B 

2

B 
2
k sBL = k sB ⋅ 1 +

3
2⋅ L 

k sB = módulo balasto para zapata cuadrada
k sBL = módulo balasto para zapata rectangular
k sp30 = módulo balasto para placa cuadrada 30 cm
B = ancho zapata (m)
L = largo zapata (m)

5.3.

FLOTABILIDAD

En un depósito sumergido una de las comprobaciones que debe realizarse es que su peso es
suficiente para evitar elevaciones debido a la subpresión con el depósito vacío.
En el DB SE-C entre los factores parciales (tabla 2.1) no se cita este caso. Se considera que se
puede asimilar al caso de deslizamiento, por lo que para este caso debe tener un factor de
seguridad igual o superior a 1,5:
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Festabilizadoras > 1,50 x Fdesestabilizadoras

VERIFICACIÓN DE LA ESTABILIDAD FRENTE A LA SUBPRESIÓN EBAR BAÑUGUES
(TIPO 3)
Según lo indicado en el DB SE-C Cimientos en su artículo 2.4.2.2 Verificación de la Estabilidad, el
equilibrio de la cimentación (estabilidad al vuelco o estabilidad frente a la subpresión) quedará
verificado, si para las situaciones de dimensionado pertinentes se cumple la condición:
Ed,dst ≤ Ed,stb

(2.1)

Siendo:
Ed,dst el valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras;
Ed,stb el valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras.
En este mismo documento, en su artículo 7.4.3 Roturas hidráulicas, nos habla de roturas por
subpresión de una estructura enterrada cuando la presión intersticial supera la sobrecarga media
total.
Aplicaremos por tanto la expresión (2.1) antes mencionada, siendo:

-

Ed,dst= Gd,dst+ Qd,dst

-

Ed,stb= Gd,stb

(7.1)
(7.2)

Donde:
Gd,dst es el valor de cálculo del efecto de las acciones permanentes desestabilizadoras;
Qd,dst es el valor de cálculo del efecto de las acciones variables desestabilizadoras;
Gd, stb es el valor de cálculo del efecto de las acciones permanentes estabilizadoras.
Los valores de cálculo Gd,dst y Qd,dst se obtendrán aplicando unos coeficientes de mayoración de
1 y 1,5 a los valores característicos de las acciones permanentes y variables desestabilizadoras,
respectivamente.
El valor Gd,stb se obtendrá aplicando un coeficiente de minoración de 0,9 al valor característico
de las acciones permanentes estabilizadoras.
Por lo tanto, para el caso a estudio de nuestro depósito enterrado (pozo de bombeo), tendremos
que verificar que el peso de su estructura es suficiente para evitar la flotabilidad debido a la
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subpresión originada por el agua del terreno en función de los datos del nivel freático aportados
por el estudio geotécnico.
Teniendo en cuenta los correspondientes coeficientes de seguridad, la expresión a verificar es la
siguiente:
Subpresión agua NF x 1.5 ≤ Peso depósito x 0.9
Subpresión agua NF = Empuje = ρagua x g x Vagua desalojada
Volumen agua desalojado = 3.5x4x5.4 + 2.25x7.5x3.5 + 5.11x11x3.08 + 1.92x3.1x1.3 + 1.25x7x0.75
= 322.09 m3
Subpresión agua (NF -1.2m) = 322.09x1000x9.8 = 3156482 N = 3156.48 KN
Peso depósito = ρhormigón x g x Vhormigón
Volumen depósito vacío = 222.89 m3
Peso depósito = 2500x9.8x222.89 = 5460805 N = 5460.81 KN
Aplicando los coeficientes de seguridad:
3156.48 x 1.5 ≤ 5460.81 x 0.9
4734.72 ≤ 4914.73 CUMPLE

VERIFICACIÓN DE LA ESTABILIDAD FRENTE A LA SUBPRESIÓN EBAR LUANCO
(TIPO 4)
Según lo indicado en el DB SE-C Cimientos en su artículo 2.4.2.2 Verificación de la Estabilidad, el
equilibrio de la cimentación (estabilidad al vuelco o estabilidad frente a la subpresión) quedará
verificado, si para las situaciones de dimensionado pertinentes se cumple la condición:
Ed,dst ≤ Ed,stb

(2.1)

Siendo:
Ed,dst el valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras;
Ed,stb el valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras.
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En este mismo documento, en su artículo 7.4.3 Roturas hidráulicas, nos habla de roturas por
subpresión de una estructura enterrada cuando la presión intersticial supera la sobrecarga media
total.
Aplicaremos por tanto la expresión (2.1) antes mencionada, siendo:

-

Ed,dst= Gd,dst+ Qd,dst

-

Ed,stb= Gd,stb

(7.1)
(7.2)

Donde:
Gd,dst es el valor de cálculo del efecto de las acciones permanentes desestabilizadoras;
Qd,dst es el valor de cálculo del efecto de las acciones variables desestabilizadoras;
Gd, stb es el valor de cálculo del efecto de las acciones permanentes estabilizadoras.
Los valores de cálculo Gd,dst y Qd,dst se obtendrán aplicando unos coeficientes de mayoración de
1 y 1,5 a los valores característicos de las acciones permanentes y variables desestabilizadoras,
respectivamente.
El valor Gd,stb se obtendrá aplicando un coeficiente de minoración de 0,9 al valor característico
de las acciones permanentes estabilizadoras.
Por lo tanto, para el caso a estudio de nuestro depósito enterrado (pozo de bombeo), tendremos
que verificar que el peso de su estructura es suficiente para evitar la flotabilidad debido a la
subpresión originada por el agua del terreno en función de los datos del nivel freático aportados
por el estudio geotécnico.
Teniendo en cuenta los correspondientes coeficientes de seguridad, la expresión a verificar es la
siguiente:
Subpresión agua NF x 1.5 ≤ Peso depósito x 0.9
Subpresión agua NF = Empuje = ρagua x g x Vagua desalojada
Volumen agua desalojado = 5x5x5.58 + 8.82x1.95x4.13 + 1.05x1.3x2.19 + 1.84x1.3x1.68 +
1.92x4.31x0.28 = 219.86 m3
Subpresión agua (NF -1.05m) = 219.86x1000x9.8 = 2154628 N = 2154.68 KN
Peso depósito = ρhormigón x g x Vhormigón
Volumen depósito vacío = 203.45 m3
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Peso depósito = 2500x9.8x203.45 = 4984525 N = 4984.53 KN
Aplicando los coeficientes de seguridad:
2154.68 x 1.5 ≤ 4984.53 x 0.9

3232.02 ≤ 4486.08 CUMPLE

VERIFICACIÓN DE LA ESTABILIDAD FRENTE A LA SUBPRESIÓN EBAR BAÑUGUES
(TIPO 3)

Según lo indicado en el DB SE-C Cimientos en su artículo 2.4.2.2 Verificación de la Estabilidad, el
equilibrio de la cimentación (estabilidad al vuelco o estabilidad frente a la subpresión) quedará
verificado, si para las situaciones de dimensionado pertinentes se cumple la condición:
Ed,dst ≤ Ed,stb

(2.1)

Siendo:
Ed,dst el valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras;
Ed,stb el valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras.
En este mismo documento, en su artículo 7.4.3 Roturas hidráulicas, nos habla de roturas por
subpresión de una estructura enterrada cuando la presión intersticial supera la sobrecarga media
total.
Aplicaremos por tanto la expresión (2.1) antes mencionada, siendo:

-

Ed,dst= Gd,dst+ Qd,dst

-

Ed,stb= Gd,stb

(7.1)
(7.2)

Donde:
Gd,dst es el valor de cálculo del efecto de las acciones permanentes desestabilizadoras;
Qd,dst es el valor de cálculo del efecto de las acciones variables desestabilizadoras;
Gd, stb es el valor de cálculo del efecto de las acciones permanentes estabilizadoras.
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Los valores de cálculo Gd,dst y Qd,dst se obtendrán aplicando unos coeficientes de mayoración de
1 y 1,5 a los valores característicos de las acciones permanentes y variables desestabilizadoras,
respectivamente.
El valor Gd,stb se obtendrá aplicando un coeficiente de minoración de 0,9 al valor característico
de las acciones permanentes estabilizadoras.
Por lo tanto, para el caso a estudio de nuestro depósito enterrado (pozo de bombeo), tendremos
que verificar que el peso de su estructura es suficiente para evitar la flotabilidad debido a la
subpresión originada por el agua del terreno en función de los datos del nivel freático aportados
por el estudio geotécnico.
Teniendo en cuenta los correspondientes coeficientes de seguridad, la expresión a verificar es la
siguiente:
Subpresión agua NF x 1.5 ≤ Peso depósito x 0.9
Subpresión agua NF = Empuje = ρagua x g x Vagua desalojada
Volumen agua desalojado = 3.5x4x5.4 + 2.25x7.5x3.5 + 5.11x11x3.08 + 1.92x3.1x1.3 + 1.25x7x0.75
= 322.09 m3
Subpresión agua (NF -1.2m) = 322.09x1000x9.8 = 3156482 N = 3156.48 KN
Peso depósito = ρhormigón x g x Vhormigón
Volumen depósito vacío = 222.89 m3
Peso depósito = 2500x9.8x222.89 = 5460805 N = 5460.81 KN

Aplicando los coeficientes de seguridad:
3156.48 x 1.5 ≤ 5460.81 x 0.9
4734.72 ≤ 4914.73 CUMPLE
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6. COMPROBACIONES
Con el fin de comprobar el funcionamiento y fisuración de todas las estructuras se calculan los
muros más solicitados con la carga hidrostática triangular sin la compensación del terreno para
simular un llenado antes de trasdosar los pozos, como cas más desfavorable.

6.1.

BAÑUGUES

Para todos los casos se ha comprobado que la armadura dibujada en planos es capaz de evitar la
fisuración.

ESFUERZOS
MURO M-1

E
lx
ly
q
e
l y /l x

2.857.680 t/m2
6,85
4,20
4,50 t/m2
0,50 m
0,61
COEFICIENTE

w
m y+
m x+
m ym x-

MURO M-2

E
lx
ly
q
e
l y /l x

m x+
m ym x-

Eh3
357.210

0,0055 cm.

19

0,001 4,50 4,20

1

1,5082 t.m/m

8

0,001 4,50 4,20

1

0,6350 t.m/m

48

0,001 4,50 4,20

1

3,8102 t.m/m

30

0,001 4,50 4,20

1

2,3814 t.m/m

2.857.680 t/m2
10,47
4,20
4,50 t/m2
0,50 m
0,40
COEFICIENTE

w
m y+

q
ly
ESFUERZOS
14
0,001 4,50 4,20

q
ly
ESFUERZOS
15
0,001 4,50 4,20

Eh3
357.210

0,0059 cm

21

0,001 4,50 4,20

1

1,6670 t.m/m

8

0,001 4,50 4,20

1

0,6350 t.m/m

50

0,001 4,50 4,20

1

3,9690 t.m/m

30

0,001 4,50 4,20

1

2,3814 t.m/m
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MURO M-3-1

E
lx
ly
q
e
l y /l x

2.857.680 t/m2
4,60
4,20
4,50 t/m2
0,50 m
0,91
COEFICIENTE

w
m y+
m x+
m ym x-

MURO M-3-2

E
lx
ly
q
e
l y /l x

e
l y /l x

m x+
m ym x-

1

1,1113 t.m/m

0,001 4,50 4,20

1

0,7938 t.m/m

37

0,001 4,50 4,20

1

2,9371 t.m/m

29

0,001 4,50 4,20

1

2,3020 t.m/m

q
ly
ESFUERZOS
8
0,001 4,50 4,20

Eh3
357.210

0,0031 cm

12

0,001 4,50 4,20

1

0,9526 t.m/m

11

0,001 4,50 4,20

1

0,8732 t.m/m

33

0,001 4,50 4,20

1

2,6195 t.m/m

27

0,001 4,50 4,20

1

2,1433 t.m/m

2.857.680 t/m2
3,50
6,10
4,50 t/m2
0,50 m
1,74
COEFICIENTE

w
m y+

0,001 4,50 4,20

10

1,74

m x-

q

14

4,50 t/m2
0,50 m

m y-

lx

0,0035 cm

6,10

m x+

ly

357.210

3,50

w
m y+

E

Eh3

2.857.680 t/m2

COEFICIENTE

MURO M-4

q
ly
ESFUERZOS
9
0,001 4,50 4,20

q
ly
ESFUERZOS
8
0,001 4,50 4,20

Eh3
357.210

0,0031 cm

12

0,001 4,50 4,20

1

0,9526 t.m/m

11

0,001 4,50 4,20

1

0,8732 t.m/m

33

0,001 4,50 4,20

1

2,6195 t.m/m

27

0,001 4,50 4,20

1

2,1433 t.m/m
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MURO M-5-8

E

2.857.680 t/m2

lx

3,50

ly

6,10

q

4,50 t/m2
0,40 m

e
l y /l x

1,74
COEFICIENTE

w
m y+
m x+
m ym x-

MURO M-6

E
lx

m x+
m ym x-

e
l y /l x
w
m y+
m x+
m ym x-

0,001 4,50 4,20

1

0,9526 t.m/m

11

0,001 4,50 4,20

1

0,8732 t.m/m

33

0,001 4,50 4,20

1

2,6195 t.m/m

27

0,001 4,50 4,20

1

2,1433 t.m/m

0,61

w
m y+

q

12

4,50 t/m2
0,50 m
COEFICIENTE

ly

0,0061 cm

4,20

e
l y /l x

lx

182.892

6,85

q

E

Eh3

2.857.680 t/m2

ly

LOSA
FORJADO

q
ly
ESFUERZOS
8
0,001 4,50 4,20

q
ly
ESFUERZOS
14
0,001 4,50 4,20

Eh3
357.210

0,0001 m

19

0,001 4,50 4,20

1

1,5082 t.m/m

8

0,001 4,50 4,20

1

0,6350 t.m/m

48

0,001 4,50 4,20

1

3,8102 t.m/m

30

0,001 4,50 4,20

1

2,3814 t.m/m

2.857.680 t/m2
10,50
6,85
0,50 t/m2
0,25 m
0,65
COEFICIENTE

q
ly
ESFUERZOS
28
0,001 0,50 6,85

Eh3
44.651

0,0690 cm.

38

0,001 0,50 6,85

1

0,8915 t.m/m

15

0,001 0,50 6,85

1

0,3519 t.m/m

75

0,001 0,50 6,85

1

1,7596 t.m/m

58

0,001 0,50 6,85

1

1,3608 t.m/m
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6.2.

LUANCO

Se analizan los esfuerzos y la fisuración en los muros más solicitados tanto en el pozo de bombeo
como en de retención, así como la losa superior

ESFUERZOS
MURO M-1 POZO DE BOMBEO
E
2.857.680 t/m2
lx

ly
q
e
l y /l x
w
m y+

4,00
4,16
4,50 t/m2
0,50 m
1,04
COEFICIENTE

m x+
m ym x-

q
ly
ESFUERZOS
8
0,001 4,50 4,16

Eh3
357.210

0,0030 cm.

12

0,001 4,50 4,16

0,9345 t.m/m

11

0,001 4,50 4,16

0,8566 t.m/m

33

0,001 4,50 4,16

2,5699 t.m/m

27

0,001 4,50 4,16

2,1026 t.m/m

MURO M-2 CAMARA DE RETENCIÓN
E
2.857.680 t/m2
lx

ly
q
e
l y /l x
w
m y+
m x+
m ym x-

6,50
3,63
4,50 t/m2
0,50 m
0,56
COEFICIENTE

q
ly
ESFUERZOS
15
0,001 4,50 4,16

Eh3
357.210

0,0057 cm

21

0,001 4,50 4,16

1,6354 t.m/m

8

0,001 4,50 4,16

0,6230 t.m/m

50

0,001 4,50 4,16

3,8938 t.m/m

30

0,001 4,50 4,16

2,3363 t.m/m
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LOSA
FORJADO

E
lx
ly
q
e
l y /l x
w
m y+
m x+
m ym x-

2.857.680 t/m2
6,50
4,00
0,50 t/m2
0,25 m
0,62

ly
Eh3
COEFICIENTE ESFUERZOS q
28
0,001 0,50 4,00 44.651 0,0080 cm.
38

0,001 0,50 4,00

0,3040 t.m/m

13

0,001 0,50 4,00

0,1040 t.m/m

80

0,001 0,50 4,00

0,6400 t.m/m

58

0,001 0,50 4,00

0,4640 t.m/m
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6.3.

MONIELLO

Se analizan los esfuerzos y la fisuración en los muros más solicitados tanto en el pozo de bombeo
como en de retención, así como la losa superior.

ESFUERZOS
MURO M-1 POZO DE BOMBEO
E
2.857.680 t/m2
lx

ly
q
e
l y /l x
w
m y+

1,50
3,44
4,50 t/m2
0,50 m
2,29
COEFICIENTE

m x+
m ym x-

q
ly
ESFUERZOS
8
0,001 4,50 3,44

Eh3
357.210

0,0014 cm.

12

0,001 4,50 3,44

0,6390 t.m/m

11

0,001 4,50 3,44

0,5858 t.m/m

33

0,001 4,50 3,44

1,7573 t.m/m

27

0,001 4,50 3,44

1,4378 t.m/m

MURO M-2 CAMARA DE RETENCIÓN
E
2.857.680 t/m2
lx

ly
q
e
l y /l x
w
m y+
m x+
m ym x-

2,05
2,22
4,50 t/m2
0,50 m
1,08
COEFICIENTE

q
ly
ESFUERZOS
8
0,001 4,50 3,44

Eh3
357.210

0,0014 cm

12

0,001 4,50 3,44

0,6390 t.m/m

11

0,001 4,50 3,44

0,5858 t.m/m

33

0,001 4,50 3,44

1,7573 t.m/m

27

0,001 4,50 3,44

1,4378 t.m/m
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LOSA FORJADO
E
2.857.680 t/m2
lx
2,05
ly
q
e
l y /l x
w
m y+
m x+
m ym x-

1,30
0,50 t/m2
0,25 m
0,63

q
ly
Eh3
COEFICIENTE
ESFUERZOS
28
0,001 0,50 1,30 44.651 0,0001 cm.
38

0,001 0,50 1,30

0,0321 t.m/m

13

0,001 0,50 1,30

0,0110 t.m/m

80

0,001 0,50 1,30

0,0676 t.m/m

58

0,001 0,50 1,30

0,0490 t.m/m
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6.4.

LA CORONA

Se analizan los esfuerzos y la fisuración en los muros más solicitados tanto en el pozo de bombeo
como en de retención, así como la losa superior

ESFUERZOS
MURO M-1 POZO DE BOMBEO
E
2.857.680 t/m2
lx

ly
q
e
l y /l x
w
m y+

3,10
3,77
4,50 t/m2
0,50 m
1,22
COEFICIENTE

m x+
m ym x-

q
ly
ESFUERZOS
8
0,001 4,50 3,77

Eh3
357.210

0,0020 cm.

12

0,001 4,50 3,77

1

0,7675 t.m/m

11

0,001 4,50 3,77

1

0,7035 t.m/m

33

0,001 4,50 3,77

1

2,1106 t.m/m

27

0,001 4,50 3,77

1

1,7269 t.m/m

MURO M-2 CAMARA DE RETENCIÓN
E
2.857.680 t/m2
lx

ly
q
e
l y /l x
w
m y+
m x+
m ym x-

5,10
2,61
4,50 t/m2
0,50 m
0,51
COEFICIENTE

q
ly
ESFUERZOS
15
0,001 4,50 3,77

Eh3
357.210

0,0038 cm

21

0,001 4,50 3,77

1

1,3431 t.m/m

8

0,001 4,50 3,77

1

0,5117 t.m/m

50

0,001 4,50 3,77

1

3,1979 t.m/m

30

0,001 4,50 3,77

1

1,9187 t.m/m
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LOSA FORJADO
E
2.857.680 t/m2
lx
3,10
ly
q
e
l y /l x
w
m y+
m x+
m ym x-

2,60
0,50 t/m2
0,25 m
0,84

q
ly
Eh3
COEFICIENTE
ESFUERZOS
28
0,001 0,50 2,60 44.651 0,0014 cm.
38

0,001 0,50 2,60

1 0,1284 t.m/m

13

0,001 0,50 2,60

1 0,0439 t.m/m

80

0,001 0,50 2,60

1 0,2704 t.m/m

58

0,001 0,50 2,60

1 0,1960 t.m/m
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7. CALCULO CASETAS DE BOMBAS
En este capítulo se comprueba la validez de la caseta dibujada en planos.
Está formada por muros de fábrica de dos ½ pie de ladrillo hueco doble sobre los que se apoya un
forjado 25+5 con viguetas armadas semirresistentes de hormigón separadas 60 cm.
Además de las cargas y la acción del viento se ha considerado una sobrecarga de 3 kN/m2, en
previsión de la instalación de un polipasto para el mantenimiento de las bombas.

Anejo nº 10. Cálculos Estructurales

Pág. 45

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN
(ASTURIAS).

Anejo nº 10. Cálculos Estructurales

Pág. 46

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN
(ASTURIAS).

Anejo nº 10. Cálculos Estructurales

Pág. 47

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN
(ASTURIAS).

Anejo nº 10. Cálculos Estructurales

Pág. 48

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN
(ASTURIAS).

Anejo nº 10. Cálculos Estructurales

Pág. 49

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN
(ASTURIAS).

Anejo nº 10. Cálculos Estructurales

Pág. 50

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN
(ASTURIAS).

Anejo nº 10. Cálculos Estructurales

Pág. 51

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN
(ASTURIAS).

Anejo nº 10. Cálculos Estructurales

Pág. 52

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN
(ASTURIAS).

Anejo nº 10. Cálculos Estructurales

Pág. 53

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN
(ASTURIAS).

Anejo nº 10. Cálculos Estructurales

Pág. 54

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN
(ASTURIAS).

Anejo nº 10. Cálculos Estructurales

Pág. 55

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN
(ASTURIAS).

Anejo nº 10. Cálculos Estructurales

Pág. 56

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN
(ASTURIAS).

Anejo nº 10. Cálculos Estructurales

Pág. 57

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN
(ASTURIAS).

Anejo nº 10. Cálculos Estructurales

Pág. 58

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN
(ASTURIAS).

Anejo nº 10. Cálculos Estructurales

Pág. 59

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN
(ASTURIAS).

La Fresneda, Noviembre de 2018

Ingeniero Técnico de Obras Públicas.

Fdo.: Jesús González Fuente

El Ingeniero de Caminos, Canales y
Puertos

Fdo.: Jesús José Solis García
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LISTADO DE DATOS DE OBRA
1.- VERSIÓN DEL PROGRAMA Y NÚMERO DE LICENCIA
Versión: 2016
Número de licencia: 128194

2.- DATOS GENERALES DE LA ESTRUCTURA
Proyecto: POZO DE BOMBEO - BAÑUGUES (ASTURIAS) CARLOS NICOLAS GONZALEZ - MARZO/16
Clave: CNICOLAS01_Bañugues

3.- NORMAS CONSIDERADAS
Hormigón: EHE-08
Aceros conformados: CTE DB SE-A
Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A
Categoría de uso: A. Zonas residenciales

4.- ACCIONES CONSIDERADAS
4.1.- Gravitatorias
S.C.U
(t/m²)

Cargas muertas
(t/m²)

Suelo +4.56

0.40

0.25

Altura MuroA 1m

0.00

0.20

Cimentación +2.70

0.20

0.10

Cimentación +2.31

0.20

0.10

Altura MuroB 1m

0.00

0.00

Cimentación +0.79

2.60

0.10

Cimentación +0.31

3.00

0.10

Cimentación -1.55

4.90

0.10

Planta

4.2.- Viento
Sin acción de viento

4.3.- Sismo
Sin acción de sismo

4.4.- Hipótesis de carga
Automáticas Peso propio
Cargas muertas
Sobrecarga de uso

4.5.- Empujes en muros
Empuje de Defecto
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Una situación de relleno
Carga:Cargas muertas
Con nivel freático: Cota -1.20 m
Con relleno: Cota 0.00 m
Ángulo de talud 0.00 Grados
Densidad aparente 1.80 t/m³
Densidad sumergida 1.10 t/m³
Ángulo rozamiento interno 30.00 Grados
Evacuación por drenaje 100.00 %
Empuje de Defecto2
Una situación de relleno
Carga:Cargas muertas
Con nivel freático: Cota -1.20 m
Con relleno: Cota -1.94 m
Ángulo de talud 0.00 Grados
Densidad aparente 1.80 t/m³
Densidad sumergida 1.10 t/m³
Ángulo rozamiento interno 30.00 Grados
Evacuación por drenaje 100.00 %
Empuje de Defecto3
Una situación de relleno
Carga:Cargas muertas
Con nivel freático: Cota -1.20 m
Con relleno: Cota -3.78 m
Ángulo de talud 0.00 Grados
Densidad aparente 1.80 t/m³
Densidad sumergida 1.10 t/m³
Ángulo rozamiento interno 30.00 Grados
Evacuación por drenaje 100.00 %
Empuje de Defecto4
Una situación de relleno
Carga:Cargas muertas
Con nivel freático: Cota -3.18 m
Empuje de Defecto5
Una situación de relleno
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Carga:Cargas muertas
Con nivel freático: Cota -1.20 m
Con relleno: Cota -2.25 m
Ángulo de talud 0.00 Grados
Densidad aparente 1.80 t/m³
Densidad sumergida 1.10 t/m³
Ángulo rozamiento interno 30.00 Grados
Evacuación por drenaje 100.00 %

4.6.- Listado de cargas
Cargas especiales introducidas (en t, t/m y t/m²)

Grupo
7

Hipótesis

Tipo Valor

Coordenadas

Cargas muertas

Puntual 0.34 ( 5.64, 8.09)

Cargas muertas

Puntual 0.34 ( 10.51, 8.08)

Cargas muertas

Puntual 0.34 ( 5.64, 2.63)

Cargas muertas

Puntual 0.34 ( 10.51, 2.63)

Cargas muertas

Lineal

2.90 ( 4.56, 8.38) ( 10.82, 8.38)

Cargas muertas

Lineal

2.90 ( 10.83, 8.38) ( 10.83, 2.18)

Cargas muertas

Lineal

2.90 ( 10.83, 2.19) ( 4.60, 2.19)

Cargas muertas

Lineal

2.90 ( 4.59, 2.21) ( 4.59, 8.33)

Sobrecarga de uso Puntual 0.25 ( 10.51, 2.62)
Sobrecarga de uso Puntual 0.25 ( 5.63, 2.63)
Sobrecarga de uso Puntual 0.25 ( 5.64, 8.09)
Sobrecarga de uso Puntual 0.25 ( 10.51, 8.09)

5.- ESTADOS LÍMITE
E.L.U. de rotura. Hormigón
CTE
E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m
Tensiones sobre el terreno
Desplazamientos

Acciones características

6.- SITUACIONES DE PROYECTO
Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los siguientes
criterios:
- Con coeficientes de combinación

∑γ
j ≥1

Gj

Gkj + γPPk + γ Q1Ψ p1Qk1 + ∑ γ Qi Ψ aiQki
i >1

- Sin coeficientes de combinación

∑γ
j ≥1

Gj

Gkj + γPPk + ∑ γ QiQki
i≥1
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- Donde:

G k Acción permanente
P k Acción de pretensado
Q k Acción variable
 G Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes
 P Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensado
 Q,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal
 Q,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento
 p,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal
 a,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento

6.1.- Coeficientes parciales de seguridad () y coeficientes de combinación ()
Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán:
E.L.U. de rotura. Hormigón: EHE-08

Persistente o transitoria
Coeficientes parciales de seguridad ()

Coeficientes de combinación ()

Favorable

Desfavorable

Principal ( p )

Acompañamiento ( a )

Carga permanente (G)

1.000

1.350

-

-

Sobrecarga (Q)

0.000

1.500

1.000

0.700

E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE-08 / CTE DB-SE C

Persistente o transitoria
Coeficientes parciales de seguridad ()

Coeficientes de combinación ()

Favorable

Desfavorable

Principal ( p )

Acompañamiento ( a )

Carga permanente (G)

1.000

1.600

-

-

Sobrecarga (Q)

0.000

1.600

1.000

0.700

Tensiones sobre el terreno

Característica
Coeficientes parciales de seguridad ()

Coeficientes de combinación ()

Favorable

Desfavorable

Principal ( p )

Acompañamiento ( a )

Carga permanente (G)

1.000

1.000

-

-

Sobrecarga (Q)

0.000

1.000

1.000

1.000

Desplazamientos

Característica
Coeficientes parciales de seguridad ()
Favorable

Desfavorable

Coeficientes de combinación ()
Principal ( p )

Acompañamiento ( a )
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Característica
Coeficientes parciales de seguridad ()

Coeficientes de combinación ()

Favorable

Desfavorable

Principal ( p )

Acompañamiento ( a )

Carga permanente (G)

1.000

1.000

-

-

Sobrecarga (Q)

0.000

1.000

1.000

1.000

6.2.- Combinaciones


Nombres de las hipótesis

PP Peso propio
CM Cargas muertas
Qa Sobrecarga de uso


E.L.U. de rotura. Hormigón

Comb. PP



CM

Qa

1

1.000 1.000

2

1.350 1.350

3

1.000 1.000 1.500

4

1.350 1.350 1.500

E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones

Comb. PP



Tensiones sobre el terreno



Desplazamientos

CM

Qa

1

1.000 1.000

2

1.600 1.600

3

1.000 1.000 1.600

4

1.600 1.600 1.600

Comb. PP

CM

Qa

1

1.000 1.000

2

1.000 1.000 1.000

7.- DATOS GEOMÉTRICOS DE GRUPOS Y PLANTAS
Grupo Nombre del grupo Planta Nombre planta

Altura Cota

7 Suelo +4.56

7 Suelo +4.56

1.20 0.00

6 Altura MuroA 1m

6 Altura MuroA 1m

0.75 -1.20

5 Cimentación +2.70

5 Cimentación +2.70

0.31 -1.95

4 Cimentación +2.31

4 Cimentación +2.31

0.92 -2.26

3 Altura MuroB 1m

3 Altura MuroB 1m

0.61 -3.18

2 Cimentación +0.79

2 Cimentación +0.79

0.51 -3.79
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Grupo Nombre del grupo Planta Nombre planta
1 Cimentación +0.31

1 Cimentación +0.31

Altura Cota
1.81 -4.30

0 Cimentación -1.55

-6.11

8.- DATOS GEOMÉTRICOS DE PILARES, PANTALLAS Y MUROS
8.1.- Muros
- Las coordenadas de los vértices inicial y final son absolutas.
- Las dimensiones están expresadas en metros.
Datos geométricos del muro
Referencia

Tipo muro

GI- GF

Inicial

Vértices

Final

Planta

Dimensiones
Izquierda+Derecha=Total

M1

Muro pantalla

*-7

( 0.20, 0.28) ( 0.20, 7.15)

7
6
5
4
3
2
1

0.275+0.275=0.55
0.275+0.275=0.55
0.275+0.275=0.55
0.275+0.275=0.55
0.275+0.275=0.55
0.275+0.275=0.55
0.275+0.275=0.55

M2

Muro pantalla

*-7

( 0.20, 0.28) ( 10.73, 0.28)

7
6
5
4
3
2
1

0.275+0.275=0.55
0.275+0.275=0.55
0.275+0.275=0.55
0.275+0.275=0.55
0.275+0.275=0.55
0.275+0.275=0.55
0.275+0.275=0.55

M3

Muro pantalla

*-7 ( 10.73, 0.28) ( 10.73, 8.40)

7
6
5
4
3
2
1

0.275+0.275=0.55
0.275+0.275=0.55
0.275+0.275=0.55
0.275+0.275=0.55
0.275+0.275=0.55
0.275+0.275=0.55
0.275+0.275=0.55

M4

Muro pantalla

*-7

( 7.20, 8.40) ( 10.73, 8.40)

7
6
5
4
3
2
1

0.275+0.275=0.55
0.275+0.275=0.55
0.275+0.275=0.55
0.275+0.275=0.55
0.275+0.275=0.55
0.275+0.275=0.55
0.275+0.275=0.55

M5

Muro pantalla

*-7

( 7.20, 7.15) ( 7.20, 8.40)

7
6
5
4
3
2
1

0.275+0.275=0.55
0.275+0.275=0.55
0.275+0.275=0.55
0.275+0.275=0.55
0.275+0.275=0.55
0.275+0.275=0.55
0.275+0.275=0.55

M6

Muro pantalla

*-6

( 0.20, 7.15) ( 7.20, 7.15)

6
5
4
3
2
1

0.1+0.1=0.2
0.2+0.35=0.55
0.2+0.35=0.55
0.2+0.35=0.55
0.2+0.35=0.55
0.2+0.35=0.55

M7

Muro de hormigón armado 1-3

( 0.20, 5.35) ( 7.20, 5.35)

3
2

0.2+0.2=0.4
0.2+0.2=0.4
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Referencia

Tipo muro

GI- GF

Inicial

Vértices

Final

Planta

Dimensiones
Izquierda+Derecha=Total

M8

Muro de hormigón armado 0-7

( 7.20, 5.35) ( 7.20, 7.15)

7
6
5
4
3
2
1

0.2+0.2=0.4
0.2+0.2=0.4
0.2+0.2=0.4
0.2+0.2=0.4
0.2+0.2=0.4
0.2+0.2=0.4
0.2+0.2=0.4

M9

Muro de hormigón armado 0-7

( 7.20, 5.35) ( 10.73, 5.35)

7
6
5
4
3
2
1

0.2+0.2=0.4
0.2+0.2=0.4
0.2+0.2=0.4
0.2+0.2=0.4
0.2+0.2=0.4
0.2+0.2=0.4
0.2+0.2=0.4

M10

Muro de hormigón armado 5-7

( 0.20, 8.40) ( 7.20, 8.40)

7
6

0.15+0.15=0.3
0.15+0.15=0.3

M11

Muro de hormigón armado 5-7

( 0.20, 7.15) ( 0.20, 8.40)

7
6

0.15+0.15=0.3
0.15+0.15=0.3

M12

Muro de hormigón armado 4-7 ( 10.73, 8.25) ( 12.77, 8.25)

7
6
5

0.15+0.15=0.3
0.15+0.15=0.3
0.15+0.15=0.3

M13

Muro de hormigón armado 4-7 ( 12.77, 5.45) ( 12.77, 8.25)

7
6
5

0.15+0.15=0.3
0.15+0.15=0.3
0.15+0.15=0.3

M14

Muro de hormigón armado 4-7 ( 10.73, 5.45) ( 12.77, 5.45)

7
6
5

0.15+0.15=0.3
0.15+0.15=0.3
0.15+0.15=0.3

Referencia

Empujes y zapata del muro
Empujes
Zapata del muro

M7

Empuje izquierdo:
Empuje de Defecto4
Empuje derecho:
Sin empujes

Viga de cimentación: 0.400 x 0.400
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.40
Tensiones admisibles
-Situaciones persistentes: 4.00 kp/cm²
-Situaciones accidentales: 4.00 kp/cm²
Módulo de balasto: 5000.00 t/m³

M8

Empuje izquierdo: Viga de cimentación: 0.400 x 0.500
Empuje de Defecto Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.50
Empuje derecho:
Tensiones admisibles
Sin empujes
-Situaciones persistentes: 4.00 kp/cm²
-Situaciones accidentales: 4.00 kp/cm²
Módulo de balasto: 5000.00 t/m³

M9

Empuje izquierdo:
Sin empujes
Empuje derecho:
Empuje de Defecto3

M10

Empuje izquierdo: Viga de cimentación: 0.300 x 0.250
Empuje de Defecto Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.25
Empuje derecho:
Tensiones admisibles
Sin empujes
-Situaciones persistentes: 4.00 kp/cm²
-Situaciones accidentales: 4.00 kp/cm²
Módulo de balasto: 5000.00 t/m³

Viga de cimentación: 0.400 x 0.500
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.50
Tensiones admisibles
-Situaciones persistentes: 4.00 kp/cm²
-Situaciones accidentales: 4.00 kp/cm²
Módulo de balasto: 5000.00 t/m³
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Referencia

Empujes

Zapata del muro

M11

Empuje izquierdo: Viga de cimentación: 0.300 x 0.250
Empuje de Defecto Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.25
Empuje derecho:
Tensiones admisibles
-Situaciones persistentes: 4.00 kp/cm²
Sin empujes
-Situaciones accidentales: 4.00 kp/cm²
Módulo de balasto: 5000.00 t/m³

M12

Empuje izquierdo: Viga de cimentación: 0.300 x 0.250
Empuje de Defecto Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.25
Empuje derecho:
Tensiones admisibles
Sin empujes
-Situaciones persistentes: 4.00 kp/cm²
-Situaciones accidentales: 4.00 kp/cm²
Módulo de balasto: 5000.00 t/m³

M13

Empuje izquierdo: Viga de cimentación: 0.300 x 0.250
Sin empujes
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.25
Empuje derecho:
Tensiones admisibles
Empuje de Defecto -Situaciones persistentes: 4.00 kp/cm²
-Situaciones accidentales: 4.00 kp/cm²
Módulo de balasto: 5000.00 t/m³

M14

Empuje izquierdo: Viga de cimentación: 0.300 x 0.250
Sin empujes
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.25
Empuje derecho:
Tensiones admisibles
Empuje de Defecto -Situaciones persistentes: 4.00 kp/cm²
-Situaciones accidentales: 4.00 kp/cm²
Módulo de balasto: 5000.00 t/m³

9.- LOSAS Y ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN
Grupo

Losas cimentación Canto (cm) Módulo balasto (t/m³) Tensión admisible Tensión admisible
en situaciones
en situaciones
persistentes
accidentales
(kp/cm²)
(kp/cm²)

Cimentación -1.55

Todas

50

5000.00

4.00

4.00

Cimentación +0.31

Todas

40

5000.00

4.00

4.00

Cimentación +0.79

Todas

40

5000.00

4.00

4.00

Cimentación +2.31

Todas

25

5000.00

4.00

4.00

Cimentación +2.70

Todas

25

5000.00

4.00

4.00

Suelo +4.56

Todas

25

5000.00

4.00

4.00

10.- MATERIALES UTILIZADOS
10.1.- Hormigones

Elemento
Todos

Hormigón
HA-30

f ck
(kp/cm²)
306

Árido
c

Naturaleza

1.50 Cuarcita

Tamaño máximo
(mm)
20
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10.2.- Aceros por elemento y posición
10.2.1.- Aceros en barras

Elemento

Acero

Todos

B 500 S

f yk
(kp/cm²)

s

5097

1.15

10.2.2.- Aceros en perfiles

Tipo de acero para perfiles Acero

Límite elástico Módulo de elasticidad
(kp/cm²)
(kp/cm²)

Acero conformado

S235

2396

2140673

Acero laminado

S275

2803

2140673
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LISTADO DE ARMADO DE MUROS
Muro M7: Longitud: 700 cm [Nudo inicial: 0.20;5.35 -> Nudo final: 7.20;5.35]
Planta

Armadura vertical
Espesor
(cm)
Izquierda
Derecha

Armadura horizontal
Izquierda

Derecha

Armadura transversal
Ramas Diám.

F.C.
Sep.ver Sep.hor (%) Estado
(cm)
(cm)

Altura MuroB 1m

40.0

Ø12c/30 cm Ø12c/30 cm Ø16c/30 cm Ø16c/30 cm

---

---

---

---

100.0

---

Cimentación +0.79

40.0

Ø12c/30 cm Ø12c/30 cm Ø16c/30 cm Ø16c/30 cm

---

---

---

---

100.0

---

Muro M8: Longitud: 180 cm [Nudo inicial: 7.20;5.35 -> Nudo final: 7.20;7.15]
Planta

Armadura vertical
Espesor
(cm)
Izquierda
Derecha

Armadura horizontal
Izquierda

Derecha

Armadura transversal
Ramas Diám.

F.C.
Sep.ver Sep.hor (%) Estado
(cm)
(cm)

Suelo +4.56

40.0

Ø12c/30 cm Ø12c/30 cm Ø16c/30 cm Ø16c/30 cm

---

---

---

---

86.2

---

Altura MuroA 1m

40.0

Ø12c/30 cm Ø12c/30 cm Ø16c/30 cm Ø16c/30 cm

---

---

---

---

92.5

---

Cimentación +2.70

40.0

Ø12c/30 cm Ø12c/30 cm Ø16c/30 cm Ø16c/30 cm

---

---

---

---

100.0

---

Cimentación +2.31

40.0

Ø12c/30 cm Ø12c/30 cm Ø16c/30 cm Ø16c/30 cm

---

---

---

---

100.0

---

Altura MuroB 1m

40.0

Ø12c/30 cm Ø12c/30 cm Ø16c/30 cm Ø16c/30 cm

---

---

---

---

100.0

---

Cimentación +0.79

40.0

Ø12c/30 cm Ø12c/30 cm Ø16c/30 cm Ø16c/30 cm

---

---

---

---

100.0

---

Cimentación +0.31

40.0

Ø12c/30 cm Ø12c/30 cm Ø16c/30 cm Ø16c/30 cm

---

---

---

---

100.0

---

Muro M9: Longitud: 352.5 cm [Nudo inicial: 7.20;5.35 -> Nudo final: 10.73;5.35]
Planta

Armadura vertical
Espesor
(cm)
Izquierda
Derecha

Armadura horizontal
Izquierda

Derecha

Armadura transversal
Ramas Diám.

F.C.
Sep.ver Sep.hor (%) Estado
(cm)
(cm)

Suelo +4.56

40.0

Ø12c/30 cm Ø12c/30 cm Ø16c/30 cm Ø16c/30 cm

---

---

---

---

100.0

---

Altura MuroA 1m

40.0

Ø12c/30 cm Ø12c/30 cm Ø16c/30 cm Ø16c/30 cm

---

---

---

---

100.0

---

Cimentación +2.70

40.0

Ø12c/30 cm Ø12c/30 cm Ø16c/30 cm Ø16c/30 cm

---

---

---

---

95.8

---

Cimentación +2.31

40.0

Ø12c/30 cm Ø12c/30 cm Ø16c/30 cm Ø16c/30 cm

---

---

---

---

100.0

---

Altura MuroB 1m

40.0

Ø12c/30 cm Ø12c/30 cm Ø16c/30 cm Ø16c/30 cm

---

---

---

---

100.0

---

Cimentación +0.79

40.0

Ø12c/30 cm Ø12c/30 cm Ø16c/30 cm Ø16c/30 cm

---

---

---

---

100.0

---

Cimentación +0.31

40.0

Ø12c/30 cm Ø12c/30 cm Ø16c/30 cm Ø16c/30 cm

---

---

---

---

100.0

---

Muro M10: Longitud: 700 cm [Nudo inicial: 0.20;8.40 -> Nudo final: 7.20;8.40]
Planta

Armadura vertical
Espesor
(cm)
Izquierda
Derecha

Armadura horizontal
Izquierda

Derecha

Armadura transversal
Ramas Diám.

F.C.
Sep.ver Sep.hor (%) Estado
(cm)
(cm)

Suelo +4.56

30.0

Ø10c/15 cm Ø10c/15 cm Ø10c/15 cm Ø10c/15 cm

---

---

---

---

95.9

---

Altura MuroA 1m

30.0

Ø10c/15 cm Ø10c/15 cm Ø10c/15 cm Ø10c/15 cm

---

---

---

---

100.0

---

Muro M11: Longitud: 125 cm [Nudo inicial: 0.20;7.15 -> Nudo final: 0.20;8.40]
Planta

Armadura vertical
Espesor
(cm)
Izquierda
Derecha

Armadura horizontal
Izquierda

Derecha

Armadura transversal
Ramas Diám.

F.C.
Sep.ver Sep.hor (%) Estado
(cm)
(cm)

Suelo +4.56

30.0

Ø10c/15 cm Ø10c/15 cm Ø10c/15 cm Ø10c/15 cm

---

---

---

---

100.0

---

Altura MuroA 1m

30.0

Ø10c/15 cm Ø10c/15 cm Ø10c/15 cm Ø10c/15 cm

---

---

---

---

100.0

---

Muro M12: Longitud: 204.176 cm [Nudo inicial: 10.73;8.25 -> Nudo final: 12.77;8.25]
Planta
Suelo +4.56

Armadura vertical
Espesor
(cm)
Izquierda
Derecha
30.0

Armadura horizontal
Izquierda

Derecha

Ø10c/15 cm Ø10c/15 cm Ø10c/15 cm Ø10c/15 cm

Armadura transversal
Ramas Diám.
---

---

F.C.
Sep.ver Sep.hor (%) Estado
(cm)
(cm)
---
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Muro M12: Longitud: 204.176 cm [Nudo inicial: 10.73;8.25 -> Nudo final: 12.77;8.25]
Planta

Armadura vertical
Espesor
(cm)
Izquierda
Derecha

Armadura horizontal
Izquierda

Derecha

Armadura transversal
Ramas Diám.

F.C.
Sep.ver Sep.hor (%) Estado
(cm)
(cm)

Altura MuroA 1m

30.0

Ø10c/15 cm Ø10c/15 cm Ø10c/15 cm Ø10c/15 cm

---

---

---

---

100.0

---

Cimentación +2.70

30.0

Ø10c/15 cm Ø10c/15 cm Ø10c/15 cm Ø10c/15 cm

---

---

---

---

100.0

---

Muro M13: Longitud: 280 cm [Nudo inicial: 12.77;5.45 -> Nudo final: 12.77;8.25]
Planta

Armadura vertical
Espesor
(cm)
Izquierda
Derecha

Armadura horizontal
Izquierda

Derecha

Armadura transversal
Ramas Diám.

F.C.
Sep.ver Sep.hor (%) Estado
(cm)
(cm)

Suelo +4.56

30.0

Ø10c/15 cm Ø10c/15 cm Ø10c/15 cm Ø10c/15 cm

---

---

---

---

100.0

---

Altura MuroA 1m

30.0

Ø10c/15 cm Ø10c/15 cm Ø10c/15 cm Ø10c/15 cm

---

---

---

---

100.0

---

Cimentación +2.70

30.0

Ø10c/15 cm Ø10c/15 cm Ø10c/15 cm Ø10c/15 cm

---

---

---

---

100.0

---

Muro M14: Longitud: 204.176 cm [Nudo inicial: 10.73;5.45 -> Nudo final: 12.77;5.45]
Planta

Armadura vertical
Espesor
(cm)
Izquierda
Derecha

Armadura horizontal
Izquierda

Derecha

Armadura transversal
Ramas Diám.

F.C.
Sep.ver Sep.hor (%) Estado
(cm)
(cm)

Suelo +4.56

30.0

Ø10c/15 cm Ø10c/15 cm Ø10c/15 cm Ø10c/15 cm

---

---

---

---

100.0

---

Altura MuroA 1m

30.0

Ø10c/15 cm Ø10c/15 cm Ø10c/15 cm Ø10c/15 cm

---

---

---

---

100.0

---

Cimentación +2.70

30.0

Ø10c/15 cm Ø10c/15 cm Ø10c/15 cm Ø10c/15 cm

---

---

---

---

100.0

---

F.C. = El factor de cumplimiento indica el porcentaje de área en el cual el armado y espesor de
hormigón son suficientes.
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LISTADO DE ARMADOS DE LOSA
Cimentación -1.55
Número Plantas Iguales: 1
Malla 1: Losa maciza
————————————————————————————————————————————
——————————————————————————————————
Alineaciones longitudinales
Armadura Base Inferior: 1Ø12c/20
Armadura Base Superior: 1Ø12c/20
Canto: 50
————————————————————————————————————————————
——————————————————————————————————
Alineaciones transversales
Armadura Base Inferior: 1Ø12c/20
Armadura Base Superior: 1Ø12c/20
Canto: 50
Cimentación +0.31
Número Plantas Iguales: 1
Malla 2: Losa maciza
————————————————————————————————————————————
——————————————————————————————————
Alineaciones longitudinales
Armadura Base Inferior: 1Ø12c/25
Armadura Base Superior: 1Ø12c/25
Canto: 40
————————————————————————————————————————————
——————————————————————————————————
Alineaciones transversales
Armadura Base Inferior: 1Ø12c/25
Armadura Base Superior: 1Ø12c/25
Canto: 40
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Cimentación +0.79
Número Plantas Iguales: 1
Malla 3: Losa maciza
————————————————————————————————————————————
——————————————————————————————————
Alineaciones longitudinales
Armadura Base Inferior: 1Ø12c/25
Armadura Base Superior: 1Ø12c/25
Canto: 40
————————————————————————————————————————————
——————————————————————————————————
Alineaciones transversales
Armadura Base Inferior: 1Ø12c/25
Armadura Base Superior: 1Ø12c/25
Canto: 40
Cimentación +2.31
Número Plantas Iguales: 1
Malla 4: Losa maciza
————————————————————————————————————————————
——————————————————————————————————
Alineaciones longitudinales
Armadura Base Inferior: 1Ø12c/25
Armadura Base Superior: 1Ø12c/25
Canto: 25
————————————————————————————————————————————
——————————————————————————————————
Alineaciones transversales
Armadura Base Inferior: 1Ø12c/25
Armadura Base Superior: 1Ø12c/25
Canto: 25
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Cimentación +2.70
Número Plantas Iguales: 1
Malla 5: Losa maciza
————————————————————————————————————————————
——————————————————————————————————
Alineaciones longitudinales
Armadura Base Inferior: 1Ø12c/25
Armadura Base Superior: 1Ø12c/25
Canto: 25
————————————————————————————————————————————
——————————————————————————————————
Alineaciones transversales
Armadura Base Inferior: 1Ø12c/25
Armadura Base Superior: 1Ø12c/25
Canto: 25
Suelo +4.56
Número Plantas Iguales: 1
Malla 6: Losa maciza
————————————————————————————————————————————
——————————————————————————————————
Alineaciones longitudinales
Armadura Base Inferior: 1Ø12c/15
Armadura Base Superior: 1Ø12c/15
Canto: 25
————————————————————————————————————————————
——————————————————————————————————
Alineaciones transversales
Armadura Base Inferior: 1Ø12c/15
Armadura Base Superior: 1Ø12c/15
Canto: 25
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LISTADO DE MUROS PANTALLA
1.- NORMA Y MATERIALES
Norma de hormigón: EHE-08 (España)
Hormigón: HA-30, Yc=1.5
Acero: B 500 S, Ys=1.15
Clase de exposición: Clase Qb
Recubrimiento geométrico: 5.0 cm
Tamaño máximo del árido: 20 mm

2.- ACCIONES
Mayoración esfuerzos en construcción: 1.60
Mayoración esfuerzos en servicio: 1.60
Sin análisis sísmico
Sin considerar acciones térmicas en puntales

3.- DATOS GENERALES
Cota de la rasante: 0.00 m
Altura del muro sobre la rasante: 0.00 m
Tipología: Muro pantalla de hormigón armado

4.- DESCRIPCIÓN DEL TERRENO
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro pantalla: 0.0 %
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro pantalla: 0.0 %
Profundidad del nivel freático: 1.20 m

ESTRATOS
Referencias

Cota superior

Descripción

Coeficientes de empuje

1 - Suelo vegetal

0.00 m

Densidad aparente: 1.8 kg/dm³
Densidad sumergida: 1.0 kg/dm³
Ángulo rozamiento interno: 30 grados
Cohesión: 0.00 t/m²
Módulo de balasto empuje activo: 800.0 t/m³
Módulo de balasto empuje pasivo: 800.0 t/m³
Gradiente módulo de balasto: 0.0 t/m4

Activo trasdós: 0.33
Reposo trasdós: 0.50
Pasivo trasdós: 3.00
Activo intradós: 0.33
Reposo intradós: 0.50
Pasivo intradós: 3.00

2 - Relleno antrópico

-0.40 m

Densidad aparente: 1.8 kg/dm³
Densidad sumergida: 1.0 kg/dm³
Ángulo rozamiento interno: 30 grados
Cohesión: 0.00 t/m²
Módulo de balasto empuje activo: 1000.0 t/m³
Módulo de balasto empuje pasivo: 1000.0 t/m³
Gradiente módulo de balasto: 0.0 t/m4

Activo trasdós: 0.33
Reposo trasdós: 0.50
Pasivo trasdós: 3.00
Activo intradós: 0.33
Reposo intradós: 0.50
Pasivo intradós: 3.00
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Cota superior

Descripción

3 - Arenas y limos

Referencias

-1.40 m

Densidad aparente: 2.0 kg/dm³
Densidad sumergida: 1.0 kg/dm³
Ángulo rozamiento interno: 27 grados
Cohesión: 0.00 t/m²
Módulo de balasto empuje activo: 2000.0 t/m³
Módulo de balasto empuje pasivo: 2000.0 t/m³
Gradiente módulo de balasto: 0.0 t/m4

Coeficientes de empuje
Activo trasdós: 0.38
Reposo trasdós: 0.55
Pasivo trasdós: 2.66
Activo intradós: 0.38
Reposo intradós: 0.55
Pasivo intradós: 2.66

4 - Gravas y arenas

-2.40 m

Densidad aparente: 2.0 kg/dm³
Densidad sumergida: 1.1 kg/dm³
Ángulo rozamiento interno: 38 grados
Cohesión: 0.00 t/m²
Módulo de balasto empuje activo: 9000.0 t/m³
Módulo de balasto empuje pasivo: 9000.0 t/m³
Gradiente módulo de balasto: 0.0 t/m4

Activo trasdós: 0.24
Reposo trasdós: 0.38
Pasivo trasdós: 4.20
Activo intradós: 0.24
Reposo intradós: 0.38
Pasivo intradós: 4.20

5 - Dolomias

-4.40 m

Densidad aparente: 2.1 kg/dm³
Densidad sumergida: 1.1 kg/dm³
Ángulo rozamiento interno: 40 grados
Cohesión: 0.00 t/m²
Módulo de balasto empuje activo: 15000.0 t/m³
Módulo de balasto empuje pasivo: 15000.0 t/m³
Gradiente módulo de balasto: 0.0 t/m4

Activo trasdós: 0.22
Reposo trasdós: 0.36
Pasivo trasdós: 4.60
Activo intradós: 0.22
Reposo intradós: 0.36
Pasivo intradós: 4.60

5.- SECCIÓN VERTICAL DEL TERRENO

6.- GEOMETRÍA
Altura total: 9.60 m
Espesor: 55 cm
Longitud tramo: 2.50 m
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7.- ESQUEMA DE LAS FASES

Referencias
Fase 1

Referencias
Fase 2

Nombre

Descripción

Fase 1 Excavación 1 Autoportante Tipo de fase: Servicio
Cota de excavación: -3.00 m
Con nivel freático trasdós hasta la cota: -1.20 m
Con nivel freático intradós hasta la cota: -3.00 m

Nombre

Descripción

Fase 2 Excavación 2 y Puntales 1 Tipo de fase: Constructiva
Cota de excavación: -6.60 m
Con nivel freático trasdós hasta la cota: -1.20 m
Con nivel freático intradós hasta la cota: -6.60 m
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Referencias
Fase 3

Nombre

Descripción

Fase 3 Eliminación Puntales 1 Tipo de fase: Constructiva
Cota de excavación: -6.60 m
Con nivel freático trasdós hasta la cota: -1.20 m
Con nivel freático intradós hasta la cota: -6.60 m

8.- ELEMENTOS DE APOYO
PUNTALES
Descripción

Fase inicial

Fase final

Cota: -1.90 m
Fase 2 Excavación 2 y Puntales 1 Fase 2 Excavación 2 y Puntales 1
Rigidez axil: 1000000 t/m
Separación: 2.5 m

FORJADOS
Descripción

Fase de construcción

Fase de servicio

Cota: -6.10 m
Fase 2 Excavación 2 y Puntales 1 Fase 3 Eliminación Puntales 1
Canto: 50 cm
Cortante fase constructiva: 0 t/m
Cortante fase de servicio: 0 t/m
Rigidez axil: 1000000 t/m²
Cota: 0.00 m
Fase 3 Eliminación Puntales 1
Canto: 25 cm
Cortante fase constructiva: 0 t/m
Cortante fase de servicio: 0 t/m
Rigidez axil: 1000000 t/m²

Fase 3 Eliminación Puntales 1

Anejo nº 10. Cálculos Estructurales

Pág. 79

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN
(ASTURIAS).

9.- RESULTADOS DE LAS FASES
Esfuerzos sin mayorar.

FASE 1: FASE 1 EXCAVACIÓN 1 AUTOPORTANTE
BÁSICA
Cota
(m)

Desplazamientos Ley de axiles Ley de cortantes Ley de momento flector Ley de empujes Presión hidrostática
(mm)
(t/m)
(t/m)
(t·m/m)
(t/m²)
(t/m²)

0.00

-4.81

0.00

0.00

-0.00

0.00

0.00

-0.76

-4.10

1.04

0.11

0.04

0.45

0.00

-1.52

-3.40

2.08

0.59

0.34

0.93

0.32

-2.27

-2.70

3.13

1.79

1.35

1.21

1.07

-3.03

-2.01

4.17

3.54

3.58

0.82

1.80

-3.79

-1.38

5.21

4.69

6.99

-2.49

1.80

-4.55

-0.85

6.25

3.34

10.00

-6.58

1.80

-5.31

-0.46

7.29

-0.97

10.45

-6.40

1.80

-6.06

-0.22

8.34

-3.46

8.29

-2.94

1.80

-6.82

-0.10

9.38

-3.81

5.41

-1.24

1.80

-7.58

-0.06

10.42

-3.15

2.81

-0.31

1.80

-8.34

-0.05

11.46

-1.94

1.02

-0.18

1.80

-9.09

-0.06

12.51

-0.78

0.15

-0.47

1.80

Máximos

-0.05
13.20
Cota: -8.08 m Cota: -9.60 m

4.69
Cota: -3.79 m

10.69
Cota: -5.05 m

1.21
Cota: -2.27 m

1.80
Cota: -9.35 m

Mínimos

-4.81
0.00
Cota: 0.00 m Cota: 0.00 m

-3.85
Cota: -6.57 m

-0.00
Cota: 0.00 m

-8.05
Cota: -5.05 m

0.00
Cota: 0.00 m

FASE 2: FASE 2 EXCAVACIÓN 2 Y PUNTALES 1
BÁSICA
Cota
(m)

Desplazamientos Ley de axiles Ley de cortantes Ley de momento flector Ley de empujes Presión hidrostática
(mm)
(t/m)
(t/m)
(t·m/m)
(t/m²)
(t/m²)

0.00

-4.35

0.00

0.00

-0.00

0.00

0.00

-1.01

-3.66

1.39

0.47

0.22

0.82

0.00

-1.90

-3.05

2.61

1.68

1.16

1.07

0.70

-2.78

-2.47

3.82

-1.73

-0.98

0.90

1.58

-3.79

-1.78

5.21

1.25

-0.95

1.16

2.59

-4.80

-1.07

6.60

5.50

2.91

1.30

3.60

-5.81

-0.43

7.99

10.93

11.80

1.55

4.61

-6.57

-0.15

9.03

-14.07

15.99

1.73

5.37

-7.58

-0.10

10.42

-7.89

5.83

0.02

5.40

-8.59

-0.21

11.81

-3.01

1.08

-1.77

5.40

-9.60

-0.35

13.20

0.00

-0.00

-3.99

5.40

Máximos

-0.09
13.20
Cota: -7.33 m Cota: -9.60 m

15.83
Cota: -6.35 m

19.06
Cota: -6.35 m

1.73
Cota: -6.57 m

5.40
Cota: -9.35 m

Mínimos

-4.35
0.00
Cota: 0.00 m Cota: 0.00 m

-14.07
Cota: -6.57 m

-1.36
Cota: -3.28 m

-3.99
Cota: -9.60 m

0.00
Cota: 0.00 m
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FASE 3: FASE 3 ELIMINACIÓN PUNTALES 1
BÁSICA
Cota
(m)

Desplazamientos Ley de axiles Ley de cortantes Ley de momento flector Ley de empujes Presión hidrostática
(mm)
(t/m)
(t/m)
(t·m/m)
(t/m²)
(t/m²)

0.00

-4.32

0.00

0.00

-0.00

0.00

0.00

-0.76

-3.96

1.04

-2.72

-1.79

0.60

0.00

-1.77

-3.43

2.43

-1.89

-4.08

1.02

0.57

-2.78

-2.80

3.82

0.13

-4.78

0.90

1.58

-3.79

-2.05

5.21

3.11

-2.87

1.16

2.59

-4.80

-1.23

6.60

7.36

2.87

1.30

3.60

-5.81

-0.48

7.99

12.79

13.63

1.55

4.61

-6.57

-0.14

9.03

-15.80

18.45

1.83

5.37

-7.58

-0.08

10.42

-9.12

6.79

0.79

5.40

-8.59

-0.19

11.81

-3.51

1.26

-1.18

5.40

-9.60

-0.34

13.20

0.00

-0.00

-3.73

5.40

Máximos

-0.07
13.20
Cota: -7.33 m Cota: -9.60 m

17.69
Cota: -6.35 m

21.90
Cota: -6.35 m

1.83
Cota: -6.57 m

5.40
Cota: -9.35 m

Mínimos

-4.32
0.00
Cota: 0.00 m Cota: 0.00 m

-15.80
Cota: -6.57 m

-4.81
Cota: -2.53 m

-3.73
Cota: -9.60 m

0.00
Cota: 0.00 m

10.- RESULTADOS PARA LOS ELEMENTOS DE APOYO
Esfuerzos sin mayorar.

Puntales
Cota: -1.90 m
Fase

Resultado

Fase 2 Excavación 2 y Puntales 1 Carga puntual: 12.57 t
Carga lineal: 5.03 t/m

Forjados
Cota: -6.10 m
Fase

Resultado

Fase 2 Excavación 2 y Puntales 1 Carga lineal: 29.90 t/m
Fase 3 Eliminación Puntales 1

Carga lineal: 33.49 t/m

Cota: 0.00 m
Fase

Resultado

Fase 3 Eliminación Puntales 1 Carga lineal: 2.97 t/m

11.- DESCRIPCIÓN DEL ARMADO
Armado vertical trasdós
Ø20c/30
Refuerzos:
- Ø20 L(310), D(475)
D: Distancia desde coronación

Armado vertical intradós

Armado base horizontal Rigidizador vertical Rigidizador horizontal

Ø20c/30
Ø12c/20
Refuerzos:
- Ø20 L(310), D(475)
D: Distancia desde coronación

2Ø20
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12.- COMPROBACIONES GEOMÉTRICAS Y DE RESISTENCIA
Referencia: CNICOLAS01_Bañugues_NFreatico (CARLOS NICOLAS GONZALEZ - MARZO/16)
Comprobación
Recubrimiento:
Norma EHE-08. Artículo 37.2.4.1

Separación libre mínima armaduras horizontales:

Valores

Estado

Mínimo: 5 cm
Calculado: 5 cm

Cumple

Mínimo: 2.5 cm
Calculado: 18.8 cm Cumple

Norma EHE-08. Artículo 69.4.1

Separación máxima armaduras horizontales:

Máximo: 30 cm
Calculado: 20 cm

Norma EHE-08. Artículo 42.3.1

Cuantía geométrica mínima horizontal por cara:

Cumple

Mínimo: 0.001
Calculado: 0.00113 Cumple

Norma EHE-08. Artículo 42.3.5

Cuantía mínima mecánica horizontal por cara:
Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". (Cuantía horizontal > 20% Cuantía vertical)

Longitud de patilla horizontal:
La longitud de la patilla debe ser, como mínimo, 12 veces el diámetro. Criterio de J. Calavera, "Manual de Detalles
Constructivos en Obras de Hormigón Armado".

Mínimo: 0.00076
Calculado: 0.00102 Cumple
Mínimo: 14 cm
Calculado: 33 cm

Cumple

Cuantía mínima geométrica vertical cara traccionada:
Norma EHE-08. Artículo 42.3.5

Mínimo: 0.0009

- Trasdós:

Calculado: 0.0019 Cumple

- Intradós:

Calculado: 0.0019 Cumple

Cuantía mínima geométrica vertical cara comprimida:
Norma EHE-08. Artículo 42.3.5

Mínimo: 0.00027

- Trasdós:

Calculado: 0.0019 Cumple

- Intradós:

Calculado: 0.0019 Cumple

Cuantía mínima mecánica vertical cara traccionada:
Norma EHE-08. Artículo 42.3.2

- Trasdós:

Mínimo: 0.00184
Calculado: 0.0038 Cumple

- Intradós:

Mínimo: 0.00095
Calculado: 0.0019 Cumple

Cuantía mínima mecánica vertical cara comprimida:
Norma EHE-08. Artículo 42.3.3

Calculado: 0.0019

- Trasdós:

Mínimo: 2e-005

Cumple

- Intradós:

Mínimo: 4e-005

Cumple

Separación libre mínima armaduras verticales:
Norma EHE-08. Artículo 69.4.1

Mínimo: 2.5 cm

- Trasdós:

Calculado: 13 cm

Cumple

- Intradós:

Calculado: 13 cm

Cumple

Separación máxima entre barras:
Norma EHE-08. Artículo 42.3.1

Máximo: 30 cm

- Armadura vertical Trasdós:

Calculado: 30 cm

Anejo nº 10. Cálculos Estructurales

Cumple

Pág. 82

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN
(ASTURIAS).

Referencia: CNICOLAS01_Bañugues_NFreatico (CARLOS NICOLAS GONZALEZ - MARZO/16)
Comprobación
- Armadura vertical Intradós:

Valores

Estado

Calculado: 30 cm

Cumple

Comprobación a flexión compuesta:
Comprobación realizada por módulo de pantalla

Cumple

Comprobación a cortante:

Máximo: 63.85 t
Calculado: 63.85 t Cumple

Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.1

Comprobación de fisuración:

Máximo: 0.1 mm
Calculado: 0 mm

Norma EHE-08. Artículo 49.2.3

Cumple

Rigidizadores horizontales:
- Diámetro mínimo:
Criterio de CYPE Ingenieros. El diámetro del rigidizador debe ser como mínimo igual al mayor diámetro de la
armadura base vertical.

- Separación máxima:

Mínimo: 20 mm
Calculado: 20 mm Cumple
Máximo: 2.5 m
Calculado: 2.4 m

Criterio NTE. Acondicionamiento del Terreno. Cimentaciones.

Cumple

Rigidizadores verticales:
- Diámetro mínimo:
Criterio de CYPE Ingenieros. El diámetro del rigidizador debe ser como mínimo igual al mayor diámetro de la
armadura base vertical.

- Separación máxima:

Mínimo: 20 mm
Calculado: 20 mm Cumple
Máximo: 1.5 m
Calculado: 1.25 m Cumple

Criterio NTE. Acondicionamiento del Terreno. Cimentaciones.

Se cumplen todas las comprobaciones
Información adicional:
- Sección crítica a flexión compuesta: Cota: -6.32 m, Md: 85.18 t·m, Nd: 0.00 t, Vd: 63.92 t, Tensión máxima del acero:
3.932 t/cm²
- Sección crítica a cortante: Cota: -6.32 m
- Los esfuerzos están mayorados y corresponden al ancho total del tramo definido. (Longitud tramo: 2.50 m)

13.- COMPROBACIONES DE ESTABILIDAD (COEFICIENTES DE SEGURIDAD)
Referencia: Comprobaciones de estabilidad (Coeficientes de seguridad): CNICOLAS01_Bañugues_NFreatico (CARLOS
NICOLAS GONZALEZ - MARZO/16)
Comprobación

Valores

Estado

Relación entre el momento originado por los empujes pasivos en el intradós y el
momento originado por los empujes activos en el trasdós:
- Hipótesis básica.
Fase 1 Excavación 1 Autoportante:

Mínimo: 1.67
Calculado: 2.421

Valor introducido por el usuario.

- Fase 2 Excavación 2 y Puntales 1

(1)

Cumple
No procede

- Fase 3 Eliminación Puntales 1 (1)

No procede

(1) Existe más de un apoyo.

Relación entre el empuje pasivo total en el intradós y el empuje realmente movilizado
en el intradós:
Valor introducido por el usuario.

Mínimo: 1.67

Hipótesis básica:
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Referencia: Comprobaciones de estabilidad (Coeficientes de seguridad): CNICOLAS01_Bañugues_NFreatico (CARLOS
NICOLAS GONZALEZ - MARZO/16)
Comprobación

Valores

Estado

- Fase 1 Excavación 1 Autoportante:

Calculado: 3.921

Cumple

- Fase 2 Excavación 2 y Puntales 1:

Calculado: 2.39

Cumple

- Fase 3 Eliminación Puntales 1:

Calculado: 2.624

Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

14.- COMPROBACIONES DE ESTABILIDAD (CÍRCULO DE DESLIZAMIENTO PÉSIMO)
Referencia: Comprobaciones de estabilidad (Círculo de deslizamiento pésimo): CNICOLAS01_Bañugues_NFreatico
(CARLOS NICOLAS GONZALEZ - MARZO/16)
Comprobación

Valores

Estado

Círculo de deslizamiento pésimo:
- Combinaciones sin sismo.
Fase 1 Excavación 1 Autoportante: Coordenadas del centro del círculo (-1.55 m ; 2.80
m) - Radio: 12.51 m:
Valor introducido por el usuario.

Mínimo: 1.8
Calculado: 6.658

Cumple

- Fase 2 Excavación 2 y Puntales 1 (1)

No procede

- Fase 3 Eliminación Puntales 1

No procede

(1)

(1) No es necesario comprobar la estabilidad global (círculo de deslizamiento pésimo) cuando en la fase se ha

definido algún forjado.

Se cumplen todas las comprobaciones
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APÉNDICE II. CÁLCULOS ESTRUCTURALES EBAR TIPO 4: LUANCO
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LISTADO DE DATOS DE OBRA
1.- VERSIÓN DEL PROGRAMA Y NÚMERO DE LICENCIA
Versión: 2016
Número de licencia: 128194

2.- DATOS GENERALES DE LA ESTRUCTURA
Proyecto: POZO DE BOMBEO - LUANCO (ASTURIAS) CARLOS NICOLAS GONZALEZ - MARZO/16
Clave: CNICOLAS01_Luanco

3.- NORMAS CONSIDERADAS
Hormigón: EHE-08
Aceros conformados: CTE DB SE-A
Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A
Categoría de uso: A. Zonas residenciales

4.- ACCIONES CONSIDERADAS
4.1.- Gravitatorias
S.C.U
(t/m²)

Cargas muertas
(t/m²)

Suelo +22.40

0.20

0.25

Cimentación +21.32

0.20

0.10

Cimentación +19.91

1.40

0.10

Losa +19.67

1.70

0.10

Cimentación +19.41

1.90

0.10

Cimentación +18.77

3.60

0.10

Cimentación +16.27

5.00

0.10

Planta

4.2.- Viento
Sin acción de viento

4.3.- Sismo
Sin acción de sismo

4.4.- Hipótesis de carga
Automáticas Peso propio
Cargas muertas
Sobrecarga de uso
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4.5.- Empujes en muros
Empuje de Defecto
Una situación de relleno
Carga:Cargas muertas
Con nivel freático: Cota -1.05 m
Con relleno: Cota 0.00 m
Ángulo de talud 0.00 Grados
Densidad aparente 1.80 t/m³
Densidad sumergida 1.10 t/m³
Ángulo rozamiento interno 30.00 Grados
Evacuación por drenaje 100.00 %
Empuje de Defecto2
Una situación de relleno
Carga:Cargas muertas
Con nivel freático: Cota -1.05 m
Con relleno: Cota -2.99 m
Ángulo de talud 0.00 Grados
Densidad aparente 1.80 t/m³
Densidad sumergida 1.10 t/m³
Ángulo rozamiento interno 30.00 Grados
Evacuación por drenaje 100.00 %
Empuje de Defecto3
Una situación de relleno
Carga:Cargas muertas
Con nivel freático: Cota -1.05 m
Con relleno: Cota -1.08 m
Ángulo de talud 0.00 Grados
Densidad aparente 1.80 t/m³
Densidad sumergida 1.10 t/m³
Ángulo rozamiento interno 30.00 Grados
Evacuación por drenaje 100.00 %
Empuje de Defecto4
Una situación de relleno
Carga:Cargas muertas
Con nivel freático: Cota -1.05 m
Con relleno: Cota -3.63 m
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Ángulo de talud 0.00 Grados
Densidad aparente 1.80 t/m³
Densidad sumergida 1.10 t/m³
Ángulo rozamiento interno 30.00 Grados
Evacuación por drenaje 100.00 %
4.6.- Listado de cargas
Cargas especiales introducidas (en t, t/m y t/m²)

Grupo
6

Hipótesis

Tipo Valor

Coordenadas

Cargas muertas

Puntual 0.45 ( 0.94, 6.20)

Cargas muertas

Puntual 0.45 ( 8.38, 6.20)

Cargas muertas

Puntual 0.45 ( 8.38, 0.73)

Cargas muertas

Puntual 0.45 ( 0.95, 0.76)

Cargas muertas

Lineal

2.90 ( 0.17, 6.80) ( 8.63, 6.80)

Cargas muertas

Lineal

2.90 ( 8.64, 6.77) ( 8.64, 0.18)

Cargas muertas

Lineal

2.90 ( 8.65, 0.18) ( 0.17, 0.18)

Cargas muertas

Lineal

2.90 ( 0.17, 6.79) ( 0.17, 0.12)

Sobrecarga de uso Puntual 0.75 ( 0.95, 0.76)
Sobrecarga de uso Puntual 0.75 ( 8.39, 0.73)
Sobrecarga de uso Puntual 0.75 ( 8.37, 6.20)
Sobrecarga de uso Puntual 0.75 ( 0.94, 6.20)

5.- ESTADOS LÍMITE
E.L.U. de rotura. Hormigón
CTE
E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m
Tensiones sobre el terreno
Desplazamientos

Acciones características

6.- SITUACIONES DE PROYECTO
Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los siguientes
criterios:
- Con coeficientes de combinación

∑γ
j ≥1

Gj

Gkj + γPPk + γ Q1Ψ p1Qk1 + ∑ γ Qi Ψ aiQki
i >1

- Sin coeficientes de combinación

∑γ
j ≥1

Gj

Gkj + γPPk + ∑ γ QiQki
i≥1

- Donde:
G k Acción permanente
P k Acción de pretensado
Q k Acción variable
 G Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes
 P Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensado
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 Q,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal
 Q,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento
 p,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal
 a,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento

6.1.- Coeficientes parciales de seguridad () y coeficientes de combinación ()
Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán:
E.L.U. de rotura. Hormigón: EHE-08

Persistente o transitoria
Coeficientes parciales de seguridad ()

Coeficientes de combinación ()

Favorable

Desfavorable

Principal ( p )

Acompañamiento ( a )

Carga permanente (G)

1.000

1.350

-

-

Sobrecarga (Q)

0.000

1.500

1.000

0.700

E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE-08 / CTE DB-SE C

Persistente o transitoria
Coeficientes parciales de seguridad ()

Coeficientes de combinación ()

Favorable

Desfavorable

Principal ( p )

Acompañamiento ( a )

Carga permanente (G)

1.000

1.600

-

-

Sobrecarga (Q)

0.000

1.600

1.000

0.700

Tensiones sobre el terreno

Característica
Coeficientes parciales de seguridad ()

Coeficientes de combinación ()

Favorable

Desfavorable

Principal ( p )

Acompañamiento ( a )

Carga permanente (G)

1.000

1.000

-

-

Sobrecarga (Q)

0.000

1.000

1.000

1.000

Desplazamientos

Característica
Coeficientes parciales de seguridad ()

Coeficientes de combinación ()

Favorable

Desfavorable

Principal ( p )

Acompañamiento ( a )

Carga permanente (G)

1.000

1.000

-

-

Sobrecarga (Q)

0.000

1.000

1.000

1.000

6.2.- Combinaciones


Nombres de las hipótesis

PP Peso propio
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CM Cargas muertas
Qa Sobrecarga de uso


E.L.U. de rotura. Hormigón

Comb. PP



CM

Qa

1

1.000 1.000

2

1.350 1.350

3

1.000 1.000 1.500

4

1.350 1.350 1.500

E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones

Comb. PP



Tensiones sobre el terreno



Desplazamientos

CM

Qa

1

1.000 1.000

2

1.600 1.600

3

1.000 1.000 1.600

4

1.600 1.600 1.600

Comb. PP

CM

Qa

1

1.000 1.000

2

1.000 1.000 1.000

7.- DATOS GEOMÉTRICOS DE GRUPOS Y PLANTAS
Grupo Nombre del grupo Planta Nombre planta

Altura Cota

6 Suelo +22.40

6 Suelo +22.40

1.08 0.00

5 Cimentación +21.32

5 Cimentación +21.32

1.39 -1.08

4 Cimentación +19.91

4 Cimentación +19.91

0.26 -2.47

3 Losa +19.67

3 Losa +19.67

0.26 -2.73

2 Cimentación +19.41

2 Cimentación +19.41

0.64 -2.99

1 Cimentación +18.77

1 Cimentación +18.77

2.50 -3.63

0 Cimentación +16.27

-6.13

8.- DATOS GEOMÉTRICOS DE PILARES, PANTALLAS Y MUROS
8.1.- Muros
- Las coordenadas de los vértices inicial y final son absolutas.
- Las dimensiones están expresadas en metros.
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Datos geométricos del muro
Referencia

Tipo muro

GI- GF

Inicial

Vértices

Final

Planta

Dimensiones
Izquierda+Derecha=Total

M1

Muro pantalla

*-6

( 0.20, 6.73) ( 8.59, 6.73)

6
5
4
3
2
1

0.275+0.275=0.55
0.275+0.275=0.55
0.275+0.275=0.55
0.275+0.275=0.55
0.275+0.275=0.55
0.275+0.275=0.55

M2

Muro pantalla

*-6

( 8.59, 0.22) ( 8.59, 6.73)

6
5
4
3
2
1

0.275+0.275=0.55
0.275+0.275=0.55
0.275+0.275=0.55
0.275+0.275=0.55
0.275+0.275=0.55
0.275+0.275=0.55

M3

Muro pantalla

*-6

( 1.93, 0.22) ( 8.59, 0.22)

6
5
4
3
2
1

0.275+0.275=0.55
0.275+0.275=0.55
0.275+0.275=0.55
0.275+0.275=0.55
0.275+0.275=0.55
0.275+0.275=0.55

M4

Muro pantalla

*-6

( 0.20, 4.72) ( 0.20, 6.73)

6
5
4
3
2
1

0.275+0.275=0.55
0.275+0.275=0.55
0.275+0.275=0.55
0.275+0.275=0.55
0.275+0.275=0.55
0.275+0.275=0.55

M5

Muro pantalla

*-6

( 0.20, 4.72) ( 1.93, 4.72)

6
5
4
3
2
1

0.275+0.275=0.55
0.275+0.275=0.55
0.275+0.275=0.55
0.275+0.275=0.55
0.275+0.275=0.55
0.275+0.275=0.55

M6

Muro pantalla

*-6

( 1.93, 0.22) ( 1.93, 4.72)

6
5
4
3
2
1

0.275+0.275=0.55
0.275+0.275=0.55
0.275+0.275=0.55
0.275+0.275=0.55
0.275+0.275=0.55
0.275+0.275=0.55

M8

Muro de hormigón armado 0-6 ( 4.07, 0.22) ( 4.07, 4.70)

6
5
4
3
2
1

0.25+0.25=0.5
0.25+0.25=0.5
0.25+0.25=0.5
0.25+0.25=0.5
0.25+0.25=0.5
0.25+0.25=0.5

M9

Muro de hormigón armado 0-6 ( 1.93, 4.70) ( 8.59, 4.70)

6
5
4
3
2
1

0.25+0.25=0.5
0.25+0.25=0.5
0.25+0.25=0.5
0.25+0.25=0.5
0.25+0.25=0.5
0.25+0.25=0.5

M10

Muro de hormigón armado 0-3 ( 7.02, 0.22) ( 7.02, 4.70)

3
2
1

0.15+0.15=0.3
0.15+0.15=0.3
0.15+0.15=0.3

M11

Muro de hormigón armado 1-6 ( 7.15, 4.70) ( 7.15, 6.73)

6
5
4
3
2

0.15+0.15=0.3
0.15+0.15=0.3
0.15+0.15=0.3
0.15+0.15=0.3
0.15+0.15=0.3

M12

Muro de hormigón armado 1-2 ( 5.00, 5.72) ( 7.15, 5.72)

2

0.125+0.125=0.25
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Referencia

Tipo muro

GI- GF

Inicial

Vértices

Final

Planta

Dimensiones
Izquierda+Derecha=Total

M13

Muro de hormigón armado 2-6 ( -0.92, 5.19) ( 0.20, 5.19)

6
5
4
3

0.125+0.125=0.25
0.125+0.125=0.25
0.125+0.125=0.25
0.125+0.125=0.25

M14

Muro de hormigón armado 2-6 ( -0.92, 5.19) ( -0.92, 6.24)

6
5
4
3

0.125+0.125=0.25
0.125+0.125=0.25
0.125+0.125=0.25
0.125+0.125=0.25

M15

Muro de hormigón armado 2-6 ( -0.92, 6.24) ( 0.20, 6.24)

6
5
4
3

0.125+0.125=0.25
0.125+0.125=0.25
0.125+0.125=0.25
0.125+0.125=0.25

M16

Muro de hormigón armado 4-6 ( -0.92, 6.24) ( -0.92, 8.08)

6
5

0.125+0.125=0.25
0.125+0.125=0.25

M17

Muro de hormigón armado 4-6 ( -0.92, 8.08) ( 0.22, 8.08)

6
5

0.125+0.125=0.25
0.125+0.125=0.25

M18

Muro de hormigón armado 4-6 ( 0.23, 6.73) ( 0.22, 8.08)

6
5

0.125+0.125=0.25
0.125+0.125=0.25

Referencia

Empujes y zapata del muro
Empujes
Zapata del muro

M1

Empuje izquierdo: Viga de cimentación: 0.550 x 0.500
Empuje de Defecto Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.50
Empuje derecho:
Tensiones admisibles
Sin empujes
-Situaciones persistentes: 2.65 kp/cm²
-Situaciones accidentales: 3.00 kp/cm²
Módulo de balasto: 5000.00 t/m³

M2

Empuje izquierdo: Viga de cimentación: 0.550 x 0.500
Sin empujes
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.50
Empuje derecho:
Tensiones admisibles
Empuje de Defecto -Situaciones persistentes: 2.65 kp/cm²
-Situaciones accidentales: 3.00 kp/cm²
Módulo de balasto: 5000.00 t/m³

M3

Empuje izquierdo: Viga de cimentación: 0.550 x 0.500
Sin empujes
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.50
Empuje derecho:
Tensiones admisibles
Empuje de Defecto -Situaciones persistentes: 2.65 kp/cm²
-Situaciones accidentales: 3.00 kp/cm²
Módulo de balasto: 5000.00 t/m³

M4

Empuje izquierdo:
Empuje de Defecto2
Empuje derecho:
Sin empujes

M5

Empuje izquierdo: Viga de cimentación: 0.550 x 0.500
Sin empujes
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.50
Empuje derecho:
Tensiones admisibles
Empuje de Defecto -Situaciones persistentes: 2.65 kp/cm²
-Situaciones accidentales: 3.00 kp/cm²
Módulo de balasto: 5000.00 t/m³

M6

Empuje izquierdo: Viga de cimentación: 0.550 x 0.500
Empuje de Defecto Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.50
Empuje derecho:
Tensiones admisibles
Sin empujes
-Situaciones persistentes: 2.65 kp/cm²
-Situaciones accidentales: 3.00 kp/cm²
Módulo de balasto: 5000.00 t/m³

Viga de cimentación: 0.550 x 0.500
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.50
Tensiones admisibles
-Situaciones persistentes: 2.65 kp/cm²
-Situaciones accidentales: 3.00 kp/cm²
Módulo de balasto: 5000.00 t/m³
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Referencia

Empujes

Zapata del muro

M8

Empuje izquierdo:
Empuje de Defecto3
Empuje derecho:
Sin empujes

Viga de cimentación: 0.500 x 0.500
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.50
Tensiones admisibles
-Situaciones persistentes: 2.65 kp/cm²
-Situaciones accidentales: 3.00 kp/cm²
Módulo de balasto: 5000.00 t/m³

M9

Empuje izquierdo: Viga de cimentación: 0.500 x 0.500
Sin empujes
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.50
Empuje derecho:
Tensiones admisibles
Empuje de Defecto -Situaciones persistentes: 2.65 kp/cm²
-Situaciones accidentales: 3.00 kp/cm²
Módulo de balasto: 5000.00 t/m³

M10

Empuje izquierdo:
Sin empujes
Empuje derecho:
Sin empujes

Viga de cimentación: 0.300 x 0.500
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.50
Tensiones admisibles
-Situaciones persistentes: 2.65 kp/cm²
-Situaciones accidentales: 3.00 kp/cm²
Módulo de balasto: 5000.00 t/m³

M11

Empuje izquierdo:
Sin empujes
Empuje derecho:
Sin empujes

Viga de cimentación: 0.300 x 0.500
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.50
Tensiones admisibles
-Situaciones persistentes: 2.65 kp/cm²
-Situaciones accidentales: 3.00 kp/cm²
Módulo de balasto: 5000.00 t/m³

M12

Empuje izquierdo:
Sin empujes
Empuje derecho:
Sin empujes

Viga de cimentación: 0.250 x 0.400
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.40
Tensiones admisibles
-Situaciones persistentes: 2.65 kp/cm²
-Situaciones accidentales: 3.00 kp/cm²
Módulo de balasto: 5000.00 t/m³

M13

Empuje izquierdo: Viga de cimentación: 0.250 x 0.250
Sin empujes
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.25
Empuje derecho:
Tensiones admisibles
Empuje de Defecto -Situaciones persistentes: 2.65 kp/cm²
-Situaciones accidentales: 3.00 kp/cm²
Módulo de balasto: 5000.00 t/m³

M14

Empuje izquierdo: Viga de cimentación: 0.250 x 0.250
Empuje de Defecto Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.25
Empuje derecho:
Tensiones admisibles
Sin empujes
-Situaciones persistentes: 2.65 kp/cm²
-Situaciones accidentales: 3.00 kp/cm²
Módulo de balasto: 5000.00 t/m³

M15

Empuje izquierdo:
Sin empujes
Empuje derecho:
Sin empujes

M16

Empuje izquierdo: Viga de cimentación: 0.250 x 0.250
Empuje de Defecto Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.25
Empuje derecho:
Tensiones admisibles
Sin empujes
-Situaciones persistentes: 2.65 kp/cm²
-Situaciones accidentales: 3.00 kp/cm²
Módulo de balasto: 5000.00 t/m³

Viga de cimentación: 0.250 x 0.250
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.25
Tensiones admisibles
-Situaciones persistentes: 2.65 kp/cm²
-Situaciones accidentales: 3.00 kp/cm²
Módulo de balasto: 5000.00 t/m³
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Referencia

Empujes

Zapata del muro

M17

Empuje izquierdo: Viga de cimentación: 0.250 x 0.250
Empuje de Defecto Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.25
Empuje derecho:
Tensiones admisibles
-Situaciones persistentes: 2.65 kp/cm²
Sin empujes
-Situaciones accidentales: 3.00 kp/cm²
Módulo de balasto: 5000.00 t/m³

M18

Empuje izquierdo: Viga de cimentación: 0.250 x 0.250
Sin empujes
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.25
Empuje derecho:
Tensiones admisibles
Empuje de Defecto -Situaciones persistentes: 2.65 kp/cm²
-Situaciones accidentales: 3.00 kp/cm²
Módulo de balasto: 5000.00 t/m³

9.- LOSAS Y ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN
Grupo

Losas cimentación Canto (cm) Módulo balasto (t/m³) Tensión admisible Tensión admisible
en situaciones
en situaciones
persistentes
accidentales
(kp/cm²)
(kp/cm²)

Cimentación +16.27

Todas

50

5000.00

2.65

3.00

Cimentación +18.77

Todas

40

5000.00

2.65

3.00

Cimentación +19.41

Todas

25

5000.00

2.65

3.00

Cimentación +19.91

Todas

25

5000.00

2.65

3.00

Cimentación +21.32

Todas

25

5000.00

2.65

3.00

Suelo +22.40

Todas

25

5000.00

2.65

3.00

10.- MATERIALES UTILIZADOS
10.1.- Hormigones

Elemento
Todos

Hormigón
HA-30

f ck
(kp/cm²)
306

Árido
c

Naturaleza

Tamaño máximo
(mm)

1.50 Cuarcita

20

Ec
(kp/cm²)
291305

10.2.- Aceros por elemento y posición
10.2.1.- Aceros en barras

Elemento
Todos

Acero
B 500 S

f yk
(kp/cm²)

s

5097

1.15
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10.2.2.- Aceros en perfiles

Tipo de acero para perfiles Acero

Límite elástico Módulo de elasticidad
(kp/cm²)
(kp/cm²)

Acero conformado

S235

2396

2140673

Acero laminado

S275

2803

2140673
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LISTADO DE ARMADOS DE MUROS DE SÓTANO
Muro M8: Longitud: 447.5 cm [Nudo inicial: 4.07;0.22 -> Nudo final: 4.07;4.70]
Planta

Armadura vertical
Espesor
(cm)
Izquierda
Derecha

Armadura horizontal
Izquierda

Derecha

Armadura transversal
Ramas Diám.

F.C.
Sep.ver Sep.hor (%) Estado
(cm)
(cm)

Suelo +22.40

50.0

Ø12c/25 cm Ø12c/25 cm Ø16c/25 cm Ø16c/25 cm

---

---

---

---

100.0

---

Cimentación +21.32

50.0

Ø12c/25 cm Ø12c/25 cm Ø16c/25 cm Ø16c/25 cm

---

---

---

---

100.0

---

Cimentación +19.91

50.0

Ø12c/25 cm Ø12c/25 cm Ø16c/25 cm Ø16c/25 cm

---

---

---

---

94.4

---

Losa +19.67

50.0

Ø12c/25 cm Ø12c/25 cm Ø16c/25 cm Ø16c/25 cm

---

---

---

---

94.4

---

Cimentación +19.41

50.0

Ø12c/25 cm Ø12c/25 cm Ø16c/25 cm Ø16c/25 cm

---

---

---

---

91.1

---

Cimentación +18.77

50.0

Ø12c/25 cm Ø12c/25 cm Ø16c/25 cm Ø16c/25 cm

---

---

---

---

100.0

---

Muro M9: Longitud: 666.676 cm [Nudo inicial: 1.93;4.70 -> Nudo final: 8.59;4.70]
Planta

Armadura vertical
Espesor
(cm)
Izquierda
Derecha

Armadura horizontal
Izquierda

Derecha

Armadura transversal
Ramas Diám.

F.C.
Sep.ver Sep.hor (%) Estado
(cm)
(cm)

Suelo +22.40

50.0

Ø12c/25 cm Ø12c/25 cm Ø16c/25 cm Ø16c/25 cm

---

---

---

---

100.0

---

Cimentación +21.32

50.0

Ø12c/25 cm Ø12c/25 cm Ø16c/25 cm Ø16c/25 cm

---

---

---

---

100.0

---

Cimentación +19.91

50.0

Ø12c/25 cm Ø12c/25 cm Ø16c/25 cm Ø16c/25 cm

---

---

---

---

100.0

---

Losa +19.67

50.0

Ø12c/25 cm Ø12c/25 cm Ø16c/25 cm Ø16c/25 cm

---

---

---

---

100.0

---

Cimentación +19.41

50.0

Ø12c/25 cm Ø12c/25 cm Ø16c/25 cm Ø16c/25 cm

---

---

---

---

100.0

---

Cimentación +18.77

50.0

Ø12c/25 cm Ø12c/25 cm Ø16c/25 cm Ø16c/25 cm

---

---

---

---

99.2

---

Muro M10: Longitud: 447.5 cm [Nudo inicial: 7.02;0.22 -> Nudo final: 7.02;4.70]
Planta

Armadura vertical
Espesor
(cm)
Izquierda
Derecha

Armadura horizontal
Izquierda

Derecha

Armadura transversal
Ramas Diám.

F.C.
Sep.ver Sep.hor (%) Estado
(cm)
(cm)

Losa +19.67

30.0

Ø10c/15 cm Ø10c/15 cm Ø10c/15 cm Ø10c/15 cm

---

---

---

---

100.0

---

Cimentación +19.41

30.0

Ø10c/15 cm Ø10c/15 cm Ø10c/15 cm Ø10c/15 cm

---

---

---

---

100.0

---

Cimentación +18.77

30.0

Ø10c/15 cm Ø10c/15 cm Ø10c/15 cm Ø10c/15 cm

---

---

---

---

100.0

---

Muro M11: Longitud: 202.5 cm [Nudo inicial: 7.15;4.70 -> Nudo final: 7.15;6.73]
Planta

Armadura vertical
Espesor
(cm)
Izquierda
Derecha

Armadura horizontal
Izquierda

Derecha

Armadura transversal
Ramas Diám.

F.C.
Sep.ver Sep.hor (%) Estado
(cm)
(cm)

Suelo +22.40

30.0

Ø10c/15 cm Ø10c/15 cm Ø10c/15 cm Ø10c/15 cm

---

---

---

---

100.0

---

Cimentación +21.32

30.0

Ø10c/15 cm Ø10c/15 cm Ø10c/15 cm Ø10c/15 cm

---

---

---

---

100.0

---

Cimentación +19.91

30.0

Ø10c/15 cm Ø10c/15 cm Ø10c/15 cm Ø10c/15 cm

---

---

---

---

100.0

---

Losa +19.67

30.0

Ø10c/15 cm Ø10c/15 cm Ø10c/15 cm Ø10c/15 cm

---

---

---

---

100.0

---

Cimentación +19.41

30.0

Ø10c/15 cm Ø10c/15 cm Ø10c/15 cm Ø10c/15 cm

---

---

---

---

100.0

---

Muro M12: Longitud: 215 cm [Nudo inicial: 5.00;5.72 -> Nudo final: 7.15;5.72]
Planta
Cimentación +19.41

Armadura vertical
Espesor
(cm) Izquierda Derecha
25.0

Armadura horizontal
Izquierda

Armadura transversal

Derecha Ramas Diám.

Ø8c/20 cm Ø8c/20 cm Ø8c/20 cm Ø8c/20 cm

---

---

F.C.
Sep.ver Sep.hor (%) Estado
(cm)
(cm)
---

---
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Muro M13: Longitud: 112.5 cm [Nudo inicial: -0.92;5.19 -> Nudo final: 0.20;5.19]
Planta

Armadura vertical
Espesor
(cm)
Izquierda
Derecha

Armadura horizontal
Izquierda

Derecha

Armadura transversal
Ramas Diám.

F.C.
Sep.ver Sep.hor (%) Estado
(cm)
(cm)

Suelo +22.40

25.0

Ø10c/15 cm Ø10c/15 cm Ø10c/15 cm Ø10c/15 cm

---

---

---

---

100.0

---

Cimentación +21.32

25.0

Ø10c/15 cm Ø10c/15 cm Ø10c/15 cm Ø10c/15 cm

---

---

---

---

100.0

---

Cimentación +19.91

25.0

Ø10c/15 cm Ø10c/15 cm Ø10c/15 cm Ø10c/15 cm

---

---

---

---

100.0

---

Losa +19.67

25.0

Ø10c/15 cm Ø10c/15 cm Ø10c/15 cm Ø10c/15 cm

---

---

---

---

100.0

---

Muro M14: Longitud: 105 cm [Nudo inicial: -0.92;5.19 -> Nudo final: -0.92;6.24]
Planta

Armadura vertical
Espesor
(cm)
Izquierda
Derecha

Armadura horizontal
Izquierda

Derecha

Armadura transversal
Ramas Diám.

F.C.
Sep.ver Sep.hor (%) Estado
(cm)
(cm)

Suelo +22.40

25.0

Ø10c/15 cm Ø10c/15 cm Ø10c/15 cm Ø10c/15 cm

---

---

---

---

100.0

---

Cimentación +21.32

25.0

Ø10c/15 cm Ø10c/15 cm Ø10c/15 cm Ø10c/15 cm

---

---

---

---

100.0

---

Cimentación +19.91

25.0

Ø10c/15 cm Ø10c/15 cm Ø10c/15 cm Ø10c/15 cm

---

---

---

---

100.0

---

Losa +19.67

25.0

Ø10c/15 cm Ø10c/15 cm Ø10c/15 cm Ø10c/15 cm

---

---

---

---

100.0

---

Muro M15: Longitud: 112.5 cm [Nudo inicial: -0.92;6.24 -> Nudo final: 0.20;6.24]
Planta

Armadura vertical
Espesor
(cm)
Izquierda
Derecha

Armadura horizontal
Izquierda

Derecha

Armadura transversal
Ramas Diám.

F.C.
Sep.ver Sep.hor (%) Estado
(cm)
(cm)

Suelo +22.40

25.0

Ø10c/15 cm Ø10c/15 cm Ø10c/15 cm Ø10c/15 cm

---

---

---

---

100.0

---

Cimentación +21.32

25.0

Ø10c/15 cm Ø10c/15 cm Ø10c/15 cm Ø10c/15 cm

---

---

---

---

100.0

---

Cimentación +19.91

25.0

Ø10c/15 cm Ø10c/15 cm Ø10c/15 cm Ø10c/15 cm

---

---

---

---

100.0

---

Losa +19.67

25.0

Ø10c/15 cm Ø10c/15 cm Ø10c/15 cm Ø10c/15 cm

---

---

---

---

100.0

---

Muro M16: Longitud: 183.933 cm [Nudo inicial: -0.92;6.24 -> Nudo final: -0.92;8.08]
Planta

Armadura vertical
Espesor
(cm)
Izquierda
Derecha

Armadura horizontal
Izquierda

Derecha

Armadura transversal
Ramas Diám.

F.C.
Sep.ver Sep.hor (%) Estado
(cm)
(cm)

Suelo +22.40

25.0

Ø10c/15 cm Ø10c/15 cm Ø10c/15 cm Ø10c/15 cm

---

---

---

---

100.0

---

Cimentación +21.32

25.0

Ø10c/15 cm Ø10c/15 cm Ø10c/15 cm Ø10c/15 cm

---

---

---

---

100.0

---

Muro M17: Longitud: 115 cm [Nudo inicial: -0.92;8.08 -> Nudo final: 0.22;8.08]
Planta

Armadura vertical
Espesor
(cm)
Izquierda
Derecha

Armadura horizontal
Izquierda

Derecha

Armadura transversal
Ramas Diám.

F.C.
Sep.ver Sep.hor (%) Estado
(cm)
(cm)

Suelo +22.40

25.0

Ø10c/15 cm Ø10c/15 cm Ø10c/15 cm Ø10c/15 cm

---

---

---

---

100.0

---

Cimentación +21.32

25.0

Ø10c/15 cm Ø10c/15 cm Ø10c/15 cm Ø10c/15 cm

---

---

---

---

100.0

---

Muro M18: Longitud: 135 cm [Nudo inicial: 0.23;6.73 -> Nudo final: 0.22;8.08]
Planta

Armadura vertical
Espesor
(cm)
Izquierda
Derecha

Armadura horizontal
Izquierda

Derecha

Armadura transversal
Ramas Diám.

F.C.
Sep.ver Sep.hor (%) Estado
(cm)
(cm)

Suelo +22.40

25.0

Ø10c/15 cm Ø10c/15 cm Ø10c/15 cm Ø10c/15 cm

---

---

---

---

100.0

---

Cimentación +21.32

25.0

Ø10c/15 cm Ø10c/15 cm Ø10c/15 cm Ø10c/15 cm

---

---

---

---

96.1

---

F.C. = El factor de cumplimiento indica el porcentaje de área en el cual el armado y espesor de
hormigón son suficientes.
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LISTADO DE ARMADOS DE LOSAS
Cimentación +16.27
Número Plantas Iguales: 1
Malla 1: Losa maciza
————————————————————————————————————————————
——————————————————————————————————
Alineaciones longitudinales
Armadura Base Inferior: 1Ø12c/20
Armadura Base Superior: 1Ø12c/20
Canto: 50
————————————————————————————————————————————
——————————————————————————————————
Alineaciones transversales
Armadura Base Inferior: 1Ø12c/20
Armadura Base Superior: 1Ø12c/20
Canto: 50
Cimentación +18.77
Número Plantas Iguales: 1
Malla 2: Losa maciza
————————————————————————————————————————————
——————————————————————————————————
Alineaciones longitudinales
Armadura Base Inferior: 1Ø12c/25
Armadura Base Superior: 1Ø12c/25
Canto: 40
————————————————————————————————————————————
——————————————————————————————————
Alineaciones transversales
Armadura Base Inferior: 1Ø12c/25
Armadura Base Superior: 1Ø12c/25
Canto: 40
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Cimentación +19.41
Número Plantas Iguales: 1
Malla 3: Losa maciza
————————————————————————————————————————————
——————————————————————————————————
Alineaciones longitudinales
Armadura Base Inferior: 1Ø12c/25
Armadura Base Superior: 1Ø12c/25
Canto: 25
————————————————————————————————————————————
——————————————————————————————————
Alineaciones transversales
Armadura Base Inferior: 1Ø12c/25
Armadura Base Superior: 1Ø12c/25
Canto: 25
Losa +19.67
Número Plantas Iguales: 1
Malla 4: Losa maciza
————————————————————————————————————————————
——————————————————————————————————
Alineaciones longitudinales
Armadura Base Inferior: 1Ø10c/20
Armadura Base Superior: 1Ø10c/20
Canto: 25
————————————————————————————————————————————
——————————————————————————————————
Alineaciones transversales
Armadura Base Inferior: 1Ø10c/20
Armadura Base Superior: 1Ø10c/20
Canto: 25

Anejo nº 10. Cálculos Estructurales

Pág. 99

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN
(ASTURIAS).

Cimentación +19.91
Número Plantas Iguales: 1
Malla 5: Losa maciza
————————————————————————————————————————————
——————————————————————————————————
Alineaciones longitudinales
Armadura Base Inferior: 1Ø12c/25
Armadura Base Superior: 1Ø12c/25
Canto: 25
————————————————————————————————————————————
——————————————————————————————————
Alineaciones transversales
Armadura Base Inferior: 1Ø12c/25
Armadura Base Superior: 1Ø12c/25
Canto: 25
Cimentación +21.32
Número Plantas Iguales: 1
Malla 6: Losa maciza
————————————————————————————————————————————
——————————————————————————————————
Alineaciones longitudinales
Armadura Base Inferior: 1Ø12c/25
Armadura Base Superior: 1Ø12c/25
Canto: 25
————————————————————————————————————————————
——————————————————————————————————
Alineaciones transversales
Armadura Base Inferior: 1Ø12c/25
Armadura Base Superior: 1Ø12c/25
Canto: 25
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Suelo +22.40
Número Plantas Iguales: 1
Malla 7: Losa maciza
————————————————————————————————————————————
——————————————————————————————————
Alineaciones longitudinales
Armadura Base Inferior: 1Ø10c/20
Armadura Base Superior: 1Ø10c/20
Canto: 25
————————————————————————————————————————————
——————————————————————————————————
Alineaciones transversales
Armadura Base Inferior: 1Ø10c/20
Armadura Base Superior: 1Ø10c/20
Canto: 25
Malla 8: Losa maciza
————————————————————————————————————————————
——————————————————————————————————
Alineaciones longitudinales
Armadura Base Inferior: 1Ø12c/20
Armadura Base Superior: 1Ø10c/20
Canto: 25
————————————————————————————————————————————
——————————————————————————————————
Alineaciones transversales
Armadura Base Inferior: 1Ø12c/20
Armadura Base Superior: 1Ø10c/20
Canto: 25
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LISTADO DE MUROS PANTALLA
1.- NORMA Y MATERIALES
Norma de hormigón: EHE-08 (España)
Hormigón: HA-30, Yc=1.5
Acero: B 500 S, Ys=1.15
Clase de exposición: Clase Qb
Recubrimiento geométrico: 5.0 cm
Tamaño máximo del árido: 20 mm

2.- ACCIONES
Mayoración esfuerzos en construcción: 1.60
Mayoración esfuerzos en servicio: 1.60
Sin análisis sísmico
Sin considerar acciones térmicas en puntales

3.- DATOS GENERALES
Cota de la rasante: 0.00 m
Altura del muro sobre la rasante: 0.00 m
Tipología: Muro pantalla de hormigón armado

4.- DESCRIPCIÓN DEL TERRENO
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro pantalla: 0.0 %
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro pantalla: 0.0 %
Profundidad del nivel freático: 1.05 m

ESTRATOS
Referencias

Cota
superior

Descripción

Coeficientes de
empuje

1 - Tierra vegetal y relleno
antrópico

0.00 m

Densidad aparente: 1.8 kg/dm³
Densidad sumergida: 1.0 kg/dm³
Ángulo rozamiento interno: 30 grados
Cohesión: 0.00 t/m²
Módulo de balasto empuje activo: 1000.0 t/m³
Módulo de balasto empuje pasivo: 1000.0
t/m³
Gradiente módulo de balasto: 0.0 t/m4

Activo trasdós: 0.33
Reposo trasdós: 0.50
Pasivo trasdós: 3.00
Activo intradós: 0.33
Reposo intradós: 0.50
Pasivo intradós: 3.00

2 - Coluvial

-2.00 m

Densidad aparente: 1.9 kg/dm³
Densidad sumergida: 1.1 kg/dm³
Ángulo rozamiento interno: 33 grados
Cohesión: 0.00 t/m²
Módulo de balasto empuje activo: 4000.0 t/m³
Módulo de balasto empuje pasivo: 4000.0
t/m³
Gradiente módulo de balasto: 0.0 t/m4

Activo trasdós: 0.29
Reposo trasdós: 0.46
Pasivo trasdós: 3.39
Activo intradós: 0.29
Reposo intradós: 0.46
Pasivo intradós: 3.39
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Referencias

Cota
superior

Descripción

Coeficientes de
empuje

3 - Eluvial

-4.00 m

Densidad aparente: 2.1 kg/dm³
Densidad sumergida: 1.1 kg/dm³
Ángulo rozamiento interno: 20 grados
Cohesión: 10.00 t/m²
Módulo de balasto empuje activo: 4000.0 t/m³
Módulo de balasto empuje pasivo: 4000.0
t/m³
Gradiente módulo de balasto: 0.0 t/m4

Activo trasdós: 0.49
Reposo trasdós: 0.66
Pasivo trasdós: 2.04
Activo intradós: 0.49
Reposo intradós: 0.66
Pasivo intradós: 2.04

4 - Dolomias

-5.65 m

Densidad aparente: 2.3 kg/dm³
Densidad sumergida: 1.3 kg/dm³
Ángulo rozamiento interno: 40 grados
Cohesión: 0.00 t/m²
Módulo de balasto empuje activo: 15000.0
t/m³
Módulo de balasto empuje pasivo: 15000.0
t/m³
Gradiente módulo de balasto: 0.0 t/m4

Activo trasdós: 0.22
Reposo trasdós: 0.36
Pasivo trasdós: 4.60
Activo intradós: 0.22
Reposo intradós: 0.36
Pasivo intradós: 4.60

5.- SECCIÓN VERTICAL DEL TERRENO

6.- GEOMETRÍA
Altura total: 9.60 m
Espesor: 55 cm
Longitud tramo: 2.50 m

7.- ESQUEMA DE LAS FASES
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Referencias
Fase 1

Referencias
Fase 2

Nombre

Descripción

Fase 1 Excavación 1 Autoportante Tipo de fase: Servicio
Cota de excavación: -3.00 m
Con nivel freático trasdós hasta la cota: -1.05 m
Con nivel freático intradós hasta la cota: -3.00 m

Nombre

Descripción

Fase 2 Excavación 2 y Puntales 1 Tipo de fase: Constructiva
Cota de excavación: -6.63 m
Con nivel freático trasdós hasta la cota: -1.05 m
Con nivel freático intradós hasta la cota: -6.63 m

Anejo nº 10. Cálculos Estructurales

Pág. 104

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN
(ASTURIAS).

Referencias
Fase 3

Nombre

Descripción

Fase 3 Eliminación Puntales 1 Tipo de fase: Constructiva
Cota de excavación: -6.63 m
Con nivel freático trasdós hasta la cota: -1.05 m
Con nivel freático intradós hasta la cota: -6.63 m

8.- ELEMENTOS DE APOYO
PUNTALES
Descripción

Fase inicial

Fase final

Cota: -1.30 m
Fase 2 Excavación 2 y Puntales 1 Fase 2 Excavación 2 y Puntales 1
Rigidez axil: 1000000 t/m
Separación: 2.5 m

FORJADOS
Descripción

Fase de construcción

Fase de servicio

Cota: -6.13 m
Fase 2 Excavación 2 y Puntales 1 Fase 3 Eliminación Puntales 1
Canto: 50 cm
Cortante fase constructiva: 0 t/m
Cortante fase de servicio: 0 t/m
Rigidez axil: 1000000 t/m²
Cota: 0.00 m
Fase 3 Eliminación Puntales 1
Canto: 25 cm
Cortante fase constructiva: 0 t/m
Cortante fase de servicio: 0 t/m
Rigidez axil: 1000000 t/m²

Fase 3 Eliminación Puntales 1

9.- RESULTADOS DE LAS FASES
Esfuerzos sin mayorar.
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FASE 1: FASE 1 EXCAVACIÓN 1 AUTOPORTANTE
BÁSICA
Cota
(m)

Desplazamientos Ley de axiles Ley de cortantes Ley de momento flector Ley de empujes Presión hidrostática
(mm)
(t/m)
(t/m)
(t·m/m)
(t/m²)
(t/m²)

0.00

-6.08

0.00

0.00

-0.00

0.00

0.00

-0.76

-5.24

1.04

0.11

0.04

0.45

0.00

-1.52

-4.39

2.08

0.61

0.35

0.79

0.47

-2.27

-3.55

3.13

1.79

1.37

0.93

1.22

-3.03

-2.73

4.17

3.67

3.64

1.05

1.95

-3.79

-1.95

5.21

5.30

7.35

-1.53

1.95

-4.55

-1.29

6.25

2.72

10.41

-6.27

1.95

-5.31

-0.77

7.29

-0.04

10.98

-3.56

1.95

-6.06

-0.41

8.34

-1.91

10.24

-5.75

1.95

-6.82

-0.19

9.38

-3.91

7.64

-2.68

1.95

-7.58

-0.09

10.42

-4.02

4.55

-1.24

1.95

-8.34

-0.05

11.46

-3.11

1.90

-0.04

1.95

-9.09

-0.03

12.51

-1.53

0.32

0.40

1.95

Máximos

-0.03
13.20
Cota: -9.60 m Cota: -9.60 m

5.40
Cota: -4.04 m

10.99
Cota: -5.05 m

1.09
Cota: -2.78 m

1.95
Cota: -3.28 m

Mínimos

-6.08
0.00
Cota: 0.00 m Cota: 0.00 m

-4.12
Cota: -7.33 m

-0.00
Cota: 0.00 m

-7.62
Cota: -4.04 m

0.00
Cota: 0.00 m

FASE 2: FASE 2 EXCAVACIÓN 2 Y PUNTALES 1
BÁSICA
Cota
(m)

Desplazamientos Ley de axiles Ley de cortantes Ley de momento flector Ley de empujes Presión hidrostática
(mm)
(t/m)
(t/m)
(t·m/m)
(t/m²)
(t/m²)

0.00

-5.75

-0.00

0.00

-0.00

0.00

0.00

-1.01

-4.89

1.39

0.38

0.18

0.68

0.00

-1.77

-4.25

2.43

-2.48

-0.88

0.87

0.72

-2.78

-3.37

3.82

-0.45

-2.20

1.09

1.73

-3.79

-2.44

5.21

2.90

-0.65

1.42

2.74

-4.80

-1.50

6.60

6.41

4.56

0.00

3.75

-5.81

-0.67

7.99

10.85

13.66

1.54

4.76

-6.57

-0.27

9.03

-14.95

18.57

1.75

5.52

-7.58

-0.13

10.42

-9.01

7.47

-0.36

5.58

-8.59

-0.18

11.81

-4.00

1.59

-1.35

5.58

-9.60

-0.28

13.20

0.00

0.00

-2.97

5.58

Máximos

-0.13
13.20
Cota: -7.58 m Cota: -9.60 m

15.87
Cota: -6.38 m

21.39
Cota: -6.38 m

1.75
Cota: -6.57 m

5.58
Cota: -6.82 m

Mínimos

-5.75
-0.00
Cota: 0.00 m Cota: 0.00 m

-14.95
Cota: -6.57 m

-2.20
Cota: -2.78 m

-2.97
Cota: -9.60 m

0.00
Cota: 0.00 m

FASE 3: FASE 3 ELIMINACIÓN PUNTALES 1
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BÁSICA
Cota
(m)

Desplazamientos Ley de axiles Ley de cortantes Ley de momento flector Ley de empujes Presión hidrostática
(mm)
(t/m)
(t/m)
(t·m/m)
(t/m²)
(t/m²)

0.00

-5.73

0.00

-0.00

0.00

0.00

0.00

-0.76

-5.18

1.04

-2.41

-1.58

0.51

0.00

-1.77

-4.41

2.43

-1.58

-3.58

0.87

0.72

-2.78

-3.54

3.82

0.45

-3.99

1.09

1.73

-3.79

-2.58

5.21

3.80

-1.53

1.42

2.74

-4.80

-1.58

6.60

7.31

4.58

0.00

3.75

-5.81

-0.69

7.99

11.71

14.58

1.54

4.76

-6.57

-0.27

9.03

-15.81

19.82

1.79

5.52

-7.58

-0.12

10.42

-9.63

7.96

0.02

5.58

-8.59

-0.17

11.81

-4.26

1.69

-1.05

5.58

-9.60

-0.28

13.20

0.00

0.00

-2.83

5.58

Máximos

-0.12
13.20
Cota: -7.58 m Cota: -9.60 m

16.72
Cota: -6.38 m

22.80
Cota: -6.38 m

1.79
Cota: -6.57 m

5.58
Cota: -6.82 m

Mínimos

-5.73
0.00
Cota: 0.00 m Cota: 0.00 m

-15.81
Cota: -6.57 m

-4.11
Cota: -2.53 m

-2.83
Cota: -9.60 m

0.00
Cota: 0.00 m

10.- RESULTADOS PARA LOS ELEMENTOS DE APOYO
Esfuerzos sin mayorar.

Puntales
Cota: -1.30 m
Fase

Resultado

Fase 2 Excavación 2 y Puntales 1 Carga puntual: 8.97 t
Carga lineal: 3.59 t/m

Forjados
Cota: -6.13 m
Fase

Resultado

Fase 2 Excavación 2 y Puntales 1 Carga lineal: 30.82 t/m
Fase 3 Eliminación Puntales 1

Carga lineal: 32.54 t/m

Cota: 0.00 m
Fase

Resultado

Fase 3 Eliminación Puntales 1 Carga lineal: 2.63 t/m

11.- DESCRIPCIÓN DEL ARMADO
Armado vertical trasdós
Ø20c/30
Refuerzos:
- Ø20 L(335), D(475)
D: Distancia desde coronación

Armado vertical intradós

Armado base horizontal Rigidizador vertical Rigidizador horizontal

Ø20c/30
Ø12c/20
Refuerzos:
- Ø20 L(335), D(475)
D: Distancia desde coronación

2Ø20

4Ø20

12.- COMPROBACIONES GEOMÉTRICAS Y DE RESISTENCIA
Referencia: CNICOLAS01_Luanco_NFreatico (CARLOS NICOLAS GONZALEZ - MARZO/16)
Comprobación

Valores
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Referencia: CNICOLAS01_Luanco_NFreatico (CARLOS NICOLAS GONZALEZ - MARZO/16)
Comprobación
Recubrimiento:
Norma EHE-08. Artículo 37.2.4.1

Separación libre mínima armaduras horizontales:

Valores

Estado

Mínimo: 5 cm
Calculado: 5 cm

Cumple

Mínimo: 2.5 cm
Calculado: 18.8 cm Cumple

Norma EHE-08. Artículo 69.4.1

Separación máxima armaduras horizontales:

Máximo: 30 cm
Calculado: 20 cm

Norma EHE-08. Artículo 42.3.1

Cuantía geométrica mínima horizontal por cara:

Cumple

Mínimo: 0.001
Calculado: 0.00113 Cumple

Norma EHE-08. Artículo 42.3.5

Cuantía mínima mecánica horizontal por cara:
Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". (Cuantía horizontal > 20% Cuantía vertical)

Longitud de patilla horizontal:
La longitud de la patilla debe ser, como mínimo, 12 veces el diámetro. Criterio de J. Calavera, "Manual de Detalles
Constructivos en Obras de Hormigón Armado".

Mínimo: 0.00076
Calculado: 0.00102 Cumple
Mínimo: 14 cm
Calculado: 33 cm

Cumple

Cuantía mínima geométrica vertical cara traccionada:
Norma EHE-08. Artículo 42.3.5

Mínimo: 0.0009

- Trasdós:

Calculado: 0.0019 Cumple

- Intradós:

Calculado: 0.0019 Cumple

Cuantía mínima geométrica vertical cara comprimida:
Norma EHE-08. Artículo 42.3.5

Mínimo: 0.00027

- Trasdós:

Calculado: 0.0019 Cumple

- Intradós:

Calculado: 0.0019 Cumple

Cuantía mínima mecánica vertical cara traccionada:
Norma EHE-08. Artículo 42.3.2

- Trasdós:

Mínimo: 0.00184
Calculado: 0.0038 Cumple

- Intradós:

Mínimo: 0.00082
Calculado: 0.0019 Cumple

Cuantía mínima mecánica vertical cara comprimida:
Norma EHE-08. Artículo 42.3.3

Calculado: 0.0019

- Trasdós:

Mínimo: 2e-005

Cumple

- Intradós:

Mínimo: 4e-005

Cumple

Separación libre mínima armaduras verticales:
Norma EHE-08. Artículo 69.4.1

Mínimo: 2.5 cm

- Trasdós:

Calculado: 13 cm

Cumple

- Intradós:

Calculado: 13 cm

Cumple

Separación máxima entre barras:
Norma EHE-08. Artículo 42.3.1

Máximo: 30 cm

- Armadura vertical Trasdós:

Calculado: 30 cm

Cumple

- Armadura vertical Intradós:

Calculado: 30 cm

Cumple
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Referencia: CNICOLAS01_Luanco_NFreatico (CARLOS NICOLAS GONZALEZ - MARZO/16)
Comprobación

Valores

Estado

Comprobación a flexión compuesta:
Comprobación realizada por módulo de pantalla

Cumple

Comprobación a cortante:

Máximo: 63.85 t
Calculado: 63.25 t Cumple

Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.1

Comprobación de fisuración:

Máximo: 0.1 mm
Calculado: 0 mm

Norma EHE-08. Artículo 49.2.3

Cumple

Rigidizadores horizontales:
- Diámetro mínimo:
Criterio de CYPE Ingenieros. El diámetro del rigidizador debe ser como mínimo igual al mayor diámetro de la
armadura base vertical.

- Separación máxima:

Mínimo: 20 mm
Calculado: 20 mm Cumple
Máximo: 2.5 m
Calculado: 2.4 m

Criterio NTE. Acondicionamiento del Terreno. Cimentaciones.

Cumple

Rigidizadores verticales:
- Diámetro mínimo:
Criterio de CYPE Ingenieros. El diámetro del rigidizador debe ser como mínimo igual al mayor diámetro de la
armadura base vertical.

- Separación máxima:

Mínimo: 20 mm
Calculado: 20 mm Cumple
Máximo: 1.5 m
Calculado: 1.25 m Cumple

Criterio NTE. Acondicionamiento del Terreno. Cimentaciones.

Se cumplen todas las comprobaciones
Información adicional:
- Sección crítica a flexión compuesta: Cota: -6.32 m, Md: 86.89 t·m, Nd: 0.00 t, Vd: 59.88 t, Tensión máxima del acero:
4.011 t/cm²
- Sección crítica a cortante: Cota: -6.57 m
- Los esfuerzos están mayorados y corresponden al ancho total del tramo definido. (Longitud tramo: 2.50 m)

13.- COMPROBACIONES DE ESTABILIDAD (COEFICIENTES DE SEGURIDAD)
Referencia: Comprobaciones de estabilidad (Coeficientes de seguridad): CNICOLAS01_Luanco_NFreatico (CARLOS
NICOLAS GONZALEZ - MARZO/16)
Comprobación

Valores

Estado

Relación entre el momento originado por los empujes pasivos en el intradós y el
momento originado por los empujes activos en el trasdós:
- Hipótesis básica.
Fase 1 Excavación 1 Autoportante:

Mínimo: 1.67
Calculado: 4.787

Valor introducido por el usuario.

- Fase 2 Excavación 2 y Puntales 1
- Fase 3 Eliminación Puntales 1

(1)

Cumple
No procede

(1)

No procede

(1) Existe más de un apoyo.

Relación entre el empuje pasivo total en el intradós y el empuje realmente movilizado
en el intradós:
Valor introducido por el usuario.

Mínimo: 1.67

Hipótesis básica:
- Fase 1 Excavación 1 Autoportante:

Calculado: 5.547
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Referencia: Comprobaciones de estabilidad (Coeficientes de seguridad): CNICOLAS01_Luanco_NFreatico (CARLOS
NICOLAS GONZALEZ - MARZO/16)
Comprobación

Valores

Estado

- Fase 2 Excavación 2 y Puntales 1:

Calculado: 2.784

Cumple

- Fase 3 Eliminación Puntales 1:

Calculado: 2.915

Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

14.- COMPROBACIONES DE ESTABILIDAD (CÍRCULO DE DESLIZAMIENTO PÉSIMO)
Referencia: Comprobaciones de estabilidad (Círculo de deslizamiento pésimo): CNICOLAS01_Luanco_NFreatico (CARLOS
NICOLAS GONZALEZ - MARZO/16)
Comprobación

Valores

Estado

Círculo de deslizamiento pésimo:
- Combinaciones sin sismo.
Fase 1 Excavación 1 Autoportante: Coordenadas del centro del círculo (-0.75 m ; 3.64
m) - Radio: 13.26 m:
Valor introducido por el usuario.

- Fase 2 Excavación 2 y Puntales 1

Mínimo: 1.8
Calculado: 8.863

(1)

Cumple
No procede

- Fase 3 Eliminación Puntales 1 (1)

No procede

(1) No es necesario comprobar la estabilidad global (círculo de deslizamiento pésimo) cuando en la fase se ha

definido algún forjado.

Se cumplen todas las comprobaciones
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APÉNDICE III. CÁLCULOS ESTRUCTURALES EBAR TIPO 5

Anejo nº 10. Cálculos Estructurales

Pág. 111

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN
(ASTURIAS).

LISTADO DE DATOS DE OBRA
1.- VERSIÓN DEL PROGRAMA Y NÚMERO DE LICENCIA
Versión: 2016
Número de licencia: 128194

2.- DATOS GENERALES DE LA ESTRUCTURA
Proyecto: POZO DE BOMBEO - VERDICIO (ASTURIAS) CARLOS NICOLAS GONZÁLEZ - MARZO 16
Clave: CNICOLAS01_Verdicio

3.- NORMAS CONSIDERADAS
Hormigón: EHE-08
Aceros conformados: CTE DB SE-A
Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A
Categoría de uso: A. Zonas residenciales

4.- ACCIONES CONSIDERADAS
4.1.- Gravitatorias
S.C.U
(t/m²)

Cargas muertas
(t/m²)

Suelo +9.00

0.20

0.25

Solera arqueta +7.75

0.20

0.10

Plataforma +4.20

0.20

0.10

Altura Muro 1m

0.00

0.00

Plataforma +1.20

0.20

0.10

Cimentación +0.33

0.20

0.10

Planta

4.2.- Viento
Sin acción de viento

4.3.- Sismo
Sin acción de sismo

4.4.- Hipótesis de carga
Automáticas Peso propio
Cargas muertas
Sobrecarga de uso

4.5.- Empujes en muros
Empuje de Defecto
Una situación de relleno
Carga:Cargas muertas
Con nivel freático: Cota -5.10 m
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Con relleno: Cota 0.00 m
Ángulo de talud 0.00 Grados
Densidad aparente 1.80 t/m³
Densidad sumergida 1.10 t/m³
Ángulo rozamiento interno 30.00 Grados
Evacuación por drenaje 100.00 %
Empuje de Defecto2
Una situación de relleno
Carga:Cargas muertas
Con nivel freático: Cota -5.10 m

4.6.- Listado de cargas
Cargas especiales introducidas (en t, t/m y t/m²)

Grupo
0

Hipótesis

Tipo

Valor

Coordenadas

Sobrecarga de uso Superficial 3.40 ( 0.50, 4.45) ( 0.50, 1.95)
( 4.32, 1.95) ( 4.32, 4.45)
Sobrecarga de uso Superficial 2.50 ( 4.62, 5.07) ( 4.62, 0.50)
( 6.02, 0.50) ( 6.02, 5.07)
Sobrecarga de uso Superficial 2.50 ( 6.02, 6.72) ( 4.62, 6.72)
( 4.62, 5.37) ( 6.02, 5.37)

5

Cargas muertas

Puntual

0.43 ( 0.75, 6.52)

Cargas muertas

Puntual

0.43 ( 6.12, 6.52)

Cargas muertas

Puntual

0.43 ( 6.12, 0.68)

Cargas muertas

Puntual

0.43 ( 0.76, 0.67)

Cargas muertas

Lineal

2.40 ( 0.30, 6.97) ( 6.27, 6.97)

Cargas muertas

Lineal

2.40 ( 6.29, 6.95) ( 6.29, 0.22)

Cargas muertas

Lineal

2.40 ( 6.29, 0.25) ( 0.26, 0.25)

Cargas muertas

Lineal

2.40 ( 0.23, 0.27) ( 0.23, 6.98)

Sobrecarga de uso Puntual

0.20 ( 0.75, 6.52)

Sobrecarga de uso Puntual

0.20 ( 6.11, 6.53)

Sobrecarga de uso Puntual

0.20 ( 6.12, 0.68)

Sobrecarga de uso Puntual

0.20 ( 0.76, 0.67)

5.- ESTADOS LÍMITE
E.L.U. de rotura. Hormigón
CTE
E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m
Tensiones sobre el terreno
Desplazamientos

Acciones características
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6.- SITUACIONES DE PROYECTO
Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los siguientes
criterios:
- Con coeficientes de combinación

∑γ
j ≥1

Gj

Gkj + γPPk + γ Q1Ψ p1Qk1 + ∑ γ Qi Ψ aiQki
i >1

- Sin coeficientes de combinación

∑γ
j ≥1

Gj

Gkj + γPPk + ∑ γ QiQki
i≥1

- Donde:

G k Acción permanente
P k Acción de pretensado
Q k Acción variable
 G Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes
 P Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensado
 Q,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal
 Q,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento
 p,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal
 a,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento

6.1.- Coeficientes parciales de seguridad () y coeficientes de combinación ()
Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán:
E.L.U. de rotura. Hormigón: EHE-08

Persistente o transitoria
Coeficientes parciales de seguridad ()

Coeficientes de combinación ()

Favorable

Desfavorable

Principal ( p )

Acompañamiento ( a )

Carga permanente (G)

1.000

1.350

-

-

Sobrecarga (Q)

0.000

1.500

1.000

0.700

E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE-08 / CTE DB-SE C

Persistente o transitoria
Coeficientes parciales de seguridad ()

Coeficientes de combinación ()

Favorable

Desfavorable

Principal ( p )

Carga permanente (G)

1.000

1.600

-

Acompañamiento ( a )
-

Sobrecarga (Q)

0.000

1.600

1.000

0.700
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Tensiones sobre el terreno

Característica
Coeficientes parciales de seguridad ()

Coeficientes de combinación ()

Favorable

Desfavorable

Principal ( p )

Acompañamiento ( a )

Carga permanente (G)

1.000

1.000

-

-

Sobrecarga (Q)

0.000

1.000

1.000

1.000

Desplazamientos
Característica
Coeficientes parciales de seguridad ()

Coeficientes de combinación ()

Favorable

Desfavorable

Principal ( p )

Acompañamiento ( a )

Carga permanente (G)

1.000

1.000

-

-

Sobrecarga (Q)

0.000

1.000

1.000

1.000

6.2.- Combinaciones


Nombres de las hipótesis

PP Peso propio
CM Cargas muertas
Qa Sobrecarga de uso


E.L.U. de rotura. Hormigón

Comb. PP



CM

Qa

1

1.000 1.000

2

1.350 1.350

3

1.000 1.000 1.500

4

1.350 1.350 1.500

E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones

Comb. PP



Tensiones sobre el terreno



Desplazamientos

CM

Qa

1

1.000 1.000

2

1.600 1.600

3

1.000 1.000 1.600

4

1.600 1.600 1.600

Comb. PP

CM

Qa

1

1.000 1.000

2

1.000 1.000 1.000
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7.- DATOS GEOMÉTRICOS DE GRUPOS Y PLANTAS
Grupo Nombre del grupo

Planta Nombre planta

Altura Cota

5 Suelo +9.00

5 Suelo +9.00

1.25 0.00

4 Solera arqueta +7.75

4 Solera arqueta +7.75

3.55 -1.25

3 Plataforma +4.20

3 Plataforma +4.20

2.10 -4.80

2 Altura Muro 1m

2 Altura Muro 1m

0.90 -6.90

1 Plataforma +1.20

1 Plataforma +1.20

0.87 -7.80

0 Cimentación +0.33

-8.67

8.- DATOS GEOMÉTRICOS DE PILARES, PANTALLAS Y MUROS
8.1.- Muros
- Las coordenadas de los vértices inicial y final son absolutas.
- Las dimensiones están expresadas en metros.
Datos geométricos del muro
Referencia

Tipo muro

GI- GF

Inicial

Vértices

Final

Planta

Dimensiones
Izquierda+Derecha=Total

M1

Muro de hormigón armado 0-5 ( 0.25, 6.97) ( 6.27, 6.97)

5
4
3
2
1

0.25+0.25=0.5
0.25+0.25=0.5
0.25+0.25=0.5
0.25+0.25=0.5
0.25+0.25=0.5

M2

Muro de hormigón armado 0-5 ( 0.25, 0.25) ( 0.25, 6.97)

5
4
3
2
1

0.25+0.25=0.5
0.25+0.25=0.5
0.25+0.25=0.5
0.25+0.25=0.5
0.25+0.25=0.5

M3

Muro de hormigón armado 0-5 ( 6.27, 0.25) ( 6.27, 6.97)

5
4
3
2
1

0.25+0.25=0.5
0.25+0.25=0.5
0.25+0.25=0.5
0.25+0.25=0.5
0.25+0.25=0.5

M4

Muro de hormigón armado 0-5 ( 0.25, 0.25) ( 6.27, 0.25)

5
4
3
2
1

0.25+0.25=0.5
0.25+0.25=0.5
0.25+0.25=0.5
0.25+0.25=0.5
0.25+0.25=0.5

M5

Muro de hormigón armado 0-5 ( 0.25, 4.65) ( 4.47, 4.65)

5
4
3
2
1

0.2+0.2=0.4
0.2+0.2=0.4
0.2+0.2=0.4
0.2+0.2=0.4
0.2+0.2=0.4

M6

Muro de hormigón armado 0-5 ( 4.47, 0.25) ( 4.47, 6.97)

5
4
3
2
1

0.15+0.15=0.3
0.15+0.15=0.3
0.15+0.15=0.3
0.15+0.15=0.3
0.15+0.15=0.3

M8

Muro de hormigón armado 0-3 ( 0.25, 1.80) ( 4.47, 1.80)

3
2
1

0.15+0.15=0.3
0.15+0.15=0.3
0.15+0.15=0.3

M9

Muro de hormigón armado 1-2 ( 5.32, 1.23) ( 5.32, 4.27)

2

0.1+0.1=0.2
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Referencia
M10

Tipo muro

GI- GF

Inicial

Vértices

Final

Muro de hormigón armado 0-3 ( 4.47, 5.22) ( 6.27, 5.22)

Referencia

Planta
3
2
1

Dimensiones
Izquierda+Derecha=Total
0.15+0.15=0.3
0.15+0.15=0.3
0.15+0.15=0.3

Empujes y zapata del muro
Empujes
Zapata del muro

M1

Empuje izquierdo: Viga de cimentación: 0.500 x 0.500
Empuje de Defecto Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.50
Empuje derecho:
Tensiones admisibles
-Situaciones persistentes: 4.90 kp/cm²
Sin empujes
-Situaciones accidentales: 4.00 kp/cm²
Módulo de balasto: 5000.00 t/m³

M2

Empuje izquierdo: Viga de cimentación: 0.500 x 0.500
Empuje de Defecto Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.50
Empuje derecho:
Tensiones admisibles
Sin empujes
-Situaciones persistentes: 4.90 kp/cm²
-Situaciones accidentales: 4.00 kp/cm²
Módulo de balasto: 5000.00 t/m³

M3

Empuje izquierdo: Viga de cimentación: 0.500 x 0.500
Sin empujes
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.50
Empuje derecho:
Tensiones admisibles
Empuje de Defecto -Situaciones persistentes: 4.90 kp/cm²
-Situaciones accidentales: 4.00 kp/cm²
Módulo de balasto: 5000.00 t/m³

M4

Empuje izquierdo: Viga de cimentación: 0.500 x 0.500
Sin empujes
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.50
Empuje derecho:
Tensiones admisibles
Empuje de Defecto -Situaciones persistentes: 4.90 kp/cm²
-Situaciones accidentales: 4.00 kp/cm²
Módulo de balasto: 5000.00 t/m³

M5

Empuje izquierdo:
Empuje de Defecto2
Empuje derecho:
Sin empujes

Viga de cimentación: 0.400 x 0.500
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.50
Tensiones admisibles
-Situaciones persistentes: 4.90 kp/cm²
-Situaciones accidentales: 4.00 kp/cm²
Módulo de balasto: 5000.00 t/m³

M6

Empuje izquierdo:
Sin empujes
Empuje derecho:
Sin empujes

Viga de cimentación: 0.300 x 0.500
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.50
Tensiones admisibles
-Situaciones persistentes: 4.90 kp/cm²
-Situaciones accidentales: 4.00 kp/cm²
Módulo de balasto: 5000.00 t/m³

M8

Empuje izquierdo:
Sin empujes
Empuje derecho:
Sin empujes

Viga de cimentación: 0.300 x 0.500
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.50
Tensiones admisibles
-Situaciones persistentes: 4.90 kp/cm²
-Situaciones accidentales: 4.00 kp/cm²
Módulo de balasto: 5000.00 t/m³

M9

Empuje izquierdo:
Sin empujes
Empuje derecho:
Sin empujes

Viga de cimentación: 0.200 x 0.500
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.50
Tensiones admisibles
-Situaciones persistentes: 4.90 kp/cm²
-Situaciones accidentales: 4.00 kp/cm²
Módulo de balasto: 5000.00 t/m³
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Referencia
M10

Empujes

Zapata del muro

Empuje izquierdo:
Sin empujes
Empuje derecho:
Sin empujes

Viga de cimentación: 0.300 x 0.500
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.50
Tensiones admisibles
-Situaciones persistentes: 4.90 kp/cm²
-Situaciones accidentales: 4.00 kp/cm²
Módulo de balasto: 5000.00 t/m³

9.- LOSAS Y ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN
Losas cimentación Canto (cm) Módulo balasto (t/m³) Tensión admisible Tensión admisible
en situaciones
en situaciones
persistentes
accidentales
(kp/cm²)
(kp/cm²)
Todas

50

5000.00

4.90

4.00

10.- MATERIALES UTILIZADOS
10.1.- Hormigones

Elemento
Todos

Hormigón
HA-30

f ck
(kp/cm²)
306

Árido
c

Naturaleza

Tamaño máximo
(mm)

1.50 Cuarcita

20

Ec
(kp/cm²)
291305

10.2.- Aceros por elemento y posición
10.2.1.- Aceros en barras

Elemento

Acero

Todos

B 500 S

f yk
(kp/cm²)

s

5097

1.15

10.2.2.- Aceros en perfiles

Tipo de acero para perfiles Acero

Límite elástico Módulo de elasticidad
(kp/cm²)
(kp/cm²)

Acero conformado

S235

2396

2140673

Acero laminado

S275

2803

2140673
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LISTADO DE ARMADO DE MUROS
Muro M1: Longitud: 601.643 cm [Nudo inicial: 0.25;6.97 -> Nudo final: 6.27;6.97]
Planta

Armadura vertical
Espesor
(cm)
Izquierda
Derecha

Armadura horizontal
Izquierda

Derecha

Armadura transversal
Ramas Diám.

F.C.
Sep.ver Sep.hor (%) Estado
(cm)
(cm)

Suelo +9.00

50.0

Ø12c/25 cm Ø12c/25 cm Ø16c/25 cm Ø16c/25 cm

---

---

---

---

100.0

---

Solera arqueta +7.75

50.0

Ø12c/25 cm Ø12c/25 cm Ø16c/25 cm Ø16c/25 cm

---

---

---

---

100.0

---

Plataforma +4.20

50.0

Ø12c/25 cm Ø12c/25 cm Ø16c/25 cm Ø16c/25 cm

---

---

---

---

100.0

---

Altura Muro 1m

50.0

Ø12c/25 cm Ø12c/25 cm Ø16c/25 cm Ø16c/25 cm

---

---

---

---

100.0

---

Plataforma +1.20

50.0

Ø12c/25 cm Ø12c/25 cm Ø16c/25 cm Ø16c/25 cm

---

---

---

---

98.8

---

Muro M2: Longitud: 671.569 cm [Nudo inicial: 0.25;0.25 -> Nudo final: 0.25;6.97]
Planta

Armadura vertical
Espesor
(cm)
Izquierda
Derecha

Armadura horizontal
Izquierda

Derecha

Armadura transversal
Ramas Diám.

F.C.
Sep.ver Sep.hor (%) Estado
(cm)
(cm)

Suelo +9.00

50.0

Ø12c/25 cm Ø12c/25 cm Ø16c/25 cm Ø16c/25 cm

---

---

---

---

100.0

---

Solera arqueta +7.75

50.0

Ø12c/25 cm Ø12c/25 cm Ø16c/25 cm Ø16c/25 cm

---

---

---

---

99.3

---

Plataforma +4.20

50.0

Ø12c/25 cm Ø12c/25 cm Ø16c/25 cm Ø16c/25 cm

---

---

---

---

99.1

---

Altura Muro 1m

50.0

Ø12c/25 cm Ø12c/25 cm Ø16c/25 cm Ø16c/25 cm

---

---

---

---

100.0

---

Plataforma +1.20

50.0

Ø12c/25 cm Ø12c/25 cm Ø16c/25 cm Ø16c/25 cm

---

---

---

---

100.0

---

Muro M3: Longitud: 671.6 cm [Nudo inicial: 6.27;0.25 -> Nudo final: 6.27;6.97]
Planta

Armadura vertical
Espesor
(cm)
Izquierda
Derecha

Armadura horizontal
Izquierda

Derecha

Armadura transversal
Ramas Diám.

F.C.
Sep.ver Sep.hor (%) Estado
(cm)
(cm)

Suelo +9.00

50.0

Ø12c/25 cm Ø12c/25 cm Ø16c/25 cm Ø16c/25 cm

---

---

---

---

99.3

---

Solera arqueta +7.75

50.0

Ø12c/25 cm Ø12c/25 cm Ø16c/25 cm Ø16c/25 cm

---

---

---

---

98.8

---

Plataforma +4.20

50.0

Ø12c/25 cm Ø12c/25 cm Ø16c/25 cm Ø16c/25 cm

---

---

---

---

97.6

---

Altura Muro 1m

50.0

Ø12c/25 cm Ø12c/25 cm Ø16c/25 cm Ø16c/25 cm

---

---

---

---

100.0

---

Plataforma +1.20

50.0

Ø12c/25 cm Ø12c/25 cm Ø16c/25 cm Ø16c/25 cm

---

---

---

---

100.0

---

Muro M4: Longitud: 601.643 cm [Nudo inicial: 0.25;0.25 -> Nudo final: 6.27;0.25]
Planta

Armadura vertical
Espesor
(cm)
Izquierda
Derecha

Armadura horizontal
Izquierda

Derecha

Armadura transversal
Ramas Diám.

F.C.
Sep.ver Sep.hor (%) Estado
(cm)
(cm)

Suelo +9.00

50.0

Ø12c/25 cm Ø12c/25 cm Ø16c/25 cm Ø16c/25 cm

---

---

---

---

100.0

---

Solera arqueta +7.75

50.0

Ø12c/25 cm Ø12c/25 cm Ø16c/25 cm Ø16c/25 cm

---

---

---

---

100.0

---

Plataforma +4.20

50.0

Ø12c/25 cm Ø12c/25 cm Ø16c/25 cm Ø16c/25 cm

---

---

---

---

100.0

---

Altura Muro 1m

50.0

Ø12c/25 cm Ø12c/25 cm Ø16c/25 cm Ø16c/25 cm

---

---

---

---

100.0

---

Plataforma +1.20

50.0

Ø12c/25 cm Ø12c/25 cm Ø16c/25 cm Ø16c/25 cm

---

---

---

---

98.8

---

Muro M5: Longitud: 421.643 cm [Nudo inicial: 0.25;4.65 -> Nudo final: 4.47;4.65]
Planta

Armadura vertical
Espesor
(cm)
Izquierda
Derecha

Armadura horizontal
Izquierda

Derecha

Armadura transversal
Ramas Diám.

F.C.
Sep.ver Sep.hor (%) Estado
(cm)
(cm)

Suelo +9.00

40.0

Ø12c/30 cm Ø12c/30 cm Ø16c/30 cm Ø16c/30 cm

---

---

---

---

100.0

---

Solera arqueta +7.75

40.0

Ø12c/30 cm Ø12c/30 cm Ø16c/30 cm Ø16c/30 cm

---

---

---

---

100.0

---

Plataforma +4.20

40.0

Ø12c/30 cm Ø12c/30 cm Ø16c/30 cm Ø16c/30 cm

---

---

---

---

100.0

---

Altura Muro 1m

40.0

Ø12c/30 cm Ø12c/30 cm Ø16c/30 cm Ø16c/30 cm

---

---

---

---

100.0

---

Plataforma +1.20

40.0

Ø12c/30 cm Ø12c/30 cm Ø16c/30 cm Ø16c/30 cm

---

---

---

---

100.0

---
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Muro M6: Longitud: 671.591 cm [Nudo inicial: 4.47;0.25 -> Nudo final: 4.47;6.97]
Armadura vertical
Espesor
(cm)
Izquierda
Derecha

Planta

Armadura horizontal
Izquierda

Armadura transversal

Derecha

Ramas Diám.

F.C.
Sep.ver Sep.hor (%) Estado
(cm)
(cm)

Suelo +9.00

30.0

Ø10c/15 cm Ø10c/15 cm Ø10c/15 cm Ø10c/15 cm

---

---

---

---

100.0

---

Solera arqueta +7.75

30.0

Ø10c/15 cm Ø10c/15 cm Ø10c/15 cm Ø10c/15 cm

---

---

---

---

100.0

---

Plataforma +4.20

30.0

Ø10c/15 cm Ø10c/15 cm Ø10c/15 cm Ø10c/15 cm

---

---

---

---

100.0

---

Altura Muro 1m

30.0

Ø10c/15 cm Ø10c/15 cm Ø10c/15 cm Ø10c/15 cm

---

---

---

---

100.0

---

Plataforma +1.20

30.0

Ø10c/15 cm Ø10c/15 cm Ø10c/15 cm Ø10c/15 cm

---

---

---

---

100.0

---

Muro M8: Longitud: 421.644 cm [Nudo inicial: 0.25;1.80 -> Nudo final: 4.47;1.80]
Planta

Armadura vertical
Espesor
(cm)
Izquierda
Derecha

Armadura horizontal
Izquierda

Armadura transversal

Derecha

Ramas Diám.

F.C.
Sep.ver Sep.hor (%) Estado
(cm)
(cm)

Plataforma +4.20

30.0

Ø10c/15 cm Ø10c/15 cm Ø10c/15 cm Ø10c/15 cm

---

---

---

---

100.0

---

Altura Muro 1m

30.0

Ø10c/15 cm Ø10c/15 cm Ø10c/15 cm Ø10c/15 cm

---

---

---

---

100.0

---

Plataforma +1.20

30.0

Ø10c/15 cm Ø10c/15 cm Ø10c/15 cm Ø10c/15 cm

---

---

---

---

100.0

---

Muro M9: Longitud: 303.773 cm [Nudo inicial: 5.32;1.23 -> Nudo final: 5.32;4.27]
Armadura vertical
Espesor
(cm) Izquierda Derecha

Planta
Altura Muro 1m

20.0

Armadura horizontal
Izquierda

Armadura transversal

Derecha Ramas Diám.

Ø8c/20 cm Ø8c/20 cm Ø8c/20 cm Ø8c/20 cm

---

F.C.
Sep.ver Sep.hor (%) Estado
(cm)
(cm)

---

---

---

100.0

---

Muro M10: Longitud: 180 cm [Nudo inicial: 4.47;5.22 -> Nudo final: 6.27;5.22]
Planta

Armadura vertical
Espesor
(cm)
Izquierda
Derecha

Armadura horizontal
Izquierda

Derecha

Armadura transversal
Ramas Diám.

F.C.
Sep.ver Sep.hor (%) Estado
(cm)
(cm)

Plataforma +4.20

30.0

Ø10c/15 cm Ø10c/15 cm Ø10c/15 cm Ø10c/15 cm

---

---

---

---

100.0

---

Altura Muro 1m

30.0

Ø10c/15 cm Ø10c/15 cm Ø10c/15 cm Ø10c/15 cm

---

---

---

---

100.0

---

Plataforma +1.20

30.0

Ø10c/15 cm Ø10c/15 cm Ø10c/15 cm Ø10c/15 cm

---

---

---

---

100.0

---

F.C. = El factor de cumplimiento indica el porcentaje de área en el cual el armado y espesor de
hormigón son suficientes.
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8. CONCLUSION
Con los cálculos anteriores se justifica la idoneidad de los planos presentados, la no fisuración de
los muros y la resistencia de las casetas tanto a los esfuerzos de uso como al viento.

La Fresneda, Noviembre de 2018

Ingeniero Técnico de Obras Públicas.

Fdo.: Jesús González Fuente

El Ingeniero de Caminos, Canales y
Puertos
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1. OBJETO DEL ANEJO
En el presente anejo se estudia y justifica la adecuada ventilación de las conducciones de forma
natural. En el caso de las estaciones de bombeos, la ventilación es forzada, aspecto incluido en el
anejo nº 12 Estaciones de Bombeo.
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2. VENTILACIÓN Y ELIMINACIÓN DE OLORES
2.1. INTRODUCCIÓN
Varios son los objetivos que se pretenden alcanzar una vez lograda una correcta ventilación de las
conducciones, a saber:

‐

Evitar la reducción del contenido de oxígeno en la atmósfera del colector.

‐

Reducir la concentración de H2S en la misma con la consiguiente mejora en la
esperanza de vida del colector.

‐

Evitar ambientes tóxicos que pudieran afectar al personal de mantenimiento.

‐

Evitar concentraciones de gases hasta niveles que diesen lugar situaciones de
peligro de explosión en los colectores.

‐

Controlar los malos olores que a su vez pudieran escaparse en zonas inadecuadas.

Los tres últimos objetivos podrían llegar a ser controlados de un modo más eficaz mediante la
introducción y adecuado cumplimiento de un reglamento de vertidos, mientras que si
aseguramos una ventilación continuada, estaríamos en condiciones de afirmar la consecución de
las dos primeras mejoras establecidas en la lista anteriormente expuesta.

2.2. ABSORCIÓN DE OXÍGENO POR AGUAS RESIDUALES
Es fundamental conocer el ritmo al que el agua residual circulante absorbe oxígeno, cara a la
elección del sistema de ventilación más adecuado, ya que habrá que asegurar un aceptable nivel
de renovación del aire en el colector en un período de tiempo determinado.
Mediciones experimentales realizadas en colectores reales indican que la “respiración de las
aguas residuales” varía con la hora del día entre valores extremos de 1,5 y 19,9 mg/l∙h.
Para los gases poco solubles como el oxígeno, el mecanismo que controla la transferencia en la
superficie gas/agua es la difusión del gas disuelto en la capa superficial al resto del volumen de
agua.
La concentración de oxígeno disuelto en esta capa superficial es la de saturación y depende
directamente de la presión parcial del gas en la atmósfera que se encuentra sobre la mencionada
superficie.
La difusión del oxígeno disuelto depende a su vez del estado de turbulencia existente en ella y del
gradiente de concentración del mismo entre dicha superficie (de saturación) y el cuerpo de agua.

Anejo nº 11: Ventilación y corrosión

Pág. 3

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN
(ASTURIAS).

La concentración de saturación de oxígeno en agua pura a 20 grados C, expuesta a aire normal y a
760 mm de presión es de 9,195 mg/l.
En el caso de aguas residuales la concentración de saturación es un 90 % de la del agua pura,
siendo un valor típico de verano el de 8,276 mg/l para la concentración de la superficie expuesta
al aire normal en climas moderados.
Si la presión parcial del oxígeno en la atmósfera del colector se reduce debido a falta de
ventilación, la concentración de saturación en la superficie quedará directamente afectada.
En el siguiente cuadro se muestra la variación de la concentración de saturación en la superficie y
la media estacionaria de la masa de agua residual con la concentración de oxígeno en la
atmósfera del colector (concentración normal del aire).
Concentración oxígeno en la
atmósfera del colector (mg/l)
100
90
80
70
60
50
40
30
20

Concentración Saturación
en la superficie (mg/l)
8,28
7,45
6,62
5,79
4,96
4,14
3,31
2,48
1,60

Concentración Media estacionaria
en aguas residuales (mg/l)
7,06
6,23
5,40
4,57
3,74
2,92
2,09
1,26
0,44

Dado que la respiración de las bacterias aerobias se produce normalmente siempre que la
concentración de oxígeno disuelto en la masa del agua excede de 2 mg/l, la concentración de
oxígeno en la atmósfera del colector no afectará a los procesos aeróbicos hasta que se reduzca
por debajo del 40 % de la correspondiente al aire normal.
Sin embargo, dado que la concentración mínima de oxígeno en la atmósfera del colector, para
prevenir riesgos a las personas que pudieran trabajar en el mismo, es del orden del 65% de la
concentración normal de oxígeno en el aire, valor superior al que pueda llegar a afectar a los
procesos aeróbicos de la masa de agua residual, se adoptará este valor como criterio de diseño de
las condiciones a conseguir con la ventilación.

Anejo nº 11: Ventilación y corrosión

Pág. 4

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN
(ASTURIAS).

2.3. FACTORES INVOLUCRADOS EN LA VENTILACIÓN NATURAL
Los principales factores que van a afectar a la ventilación natural de un sistema de colectores son
los siguientes:

‐

Estructura del sistema.

‐

Variaciones temporales del nivel de agua en la conducción

‐

Arrastre del aire por fricción con las aguas residuales.

‐

Régimen de vientos en los extractores.

‐

Diferencia de temperatura entre la atmósfera del colector y el aire exterior.

‐

Cambios en la presión barométrica.

La cuantificación de su efecto y más aún, de su acción combinada resulta bastante compleja, por
lo que a continuación se realiza un análisis de su influencia desde un punto de vista más
cualitativo que cuantitativo.

2.3.1. ESTRUCTURA DEL SISTEMA
Aunque no se empleasen dispositivos adicionales de ventilación natural

los colectores de

saneamiento, (a pesar de su desarrollo longitudinal) no podrían considerarse como un sistema
estanco; ello es debido a las numerosas incorporaciones y ramales que se van produciendo a lo
largo de los mismos. Además, desde sus propios comienzos suelen tener puntos de salida o
comunicación con la atmósfera, incluso en ocasiones, a través de bajantes de aguas pluviales para
aquellos casos en que las acometidas sean unitarias.

2.3.2. VARIACIÓN DEL CAUDAL
Durante el día, los caudales de aguas residuales sufren variaciones, y consecuentemente también
las experimentará su calado asociado, con los consiguientes cambios volumétricos en la
atmósfera del colector, contribuyendo de este modo favorablemente a la renovación de la misma,
en una especie de pulsación o bombeo de entrada y salida.

2.3.3. ARRASTRE DEL AIRE POR FRICCIÓN
El efecto de arrastre del aire por fricción con las aguas residuales ha sido estudiado en ensayos de
laboratorio por diversos autores, habiéndose comprobado que la velocidad del mismo se reduce
exponencialmente con la distancia vertical a la superficie de agua, excepto junto a las paredes de
la tubería.
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Los caudales de aire arrastrados aumentan con el incremento de la velocidad superficial del agua,
si bien para las condiciones de los ensayos, aparece un valor límite de la velocidad media del aire
de 0,2 m/s.

2.3.4. RÉGIMEN DE VIENTOS EN LOS EXTRACTORES DE TIRO POR SUCCIÓN
Los períodos de calma inutilizan el funcionamiento de los extractores de tiro de succión a falta de
la coincidencia de otros factores.
Por ello, es necesario analizar las condiciones de los períodos críticos de calma para el diseño del
sistema, en función de las características de los vientos locales.
Para los efectos combinados de tiro por succión y arrastre de las aguas residuales en la misma
dirección, los ensayos realizados han puesto de manifiesto que no son absolutamente aditivos.
Si se produce el incremento del caudal de aire, el volumen extraído verticalmente (frente de
arrastre horizontal) se encuentra limitado por el efecto de succión de viento.
Aunque en estas condiciones, el arrastre tiende a reducir la pérdida de carga para el flujo del aire
dentro del colector, esta reducción tiene tan sólo un efecto marginal, dado que la pérdida de
carga en el colector es una fracción pequeña de la pérdida total en el sistema de venteo.
Cuando el arrastre del agua actúa en dirección contraria al flujo del aire hacia el punto de
extracción, el caudal de aire en la sección del colector así afectada, se reduce a un valor menor
que el que produciría el efecto dominante.

2.3.5. DIFERENCIA DE TEMPERATURAS ENTRE LA ATMÓSFREA DEL COLETOR Y EL
AIRE EXTERIOR
La temperatura de las aguas residuales tiene gran influencia en relación con la del aire que se
encuentra en contacto con ellas, pudiendo originar diferencias de temperatura importantes entre
la atmósfera del colector y el aire ambiente exterior.
En verano y durante el día, el colector tiende a estar a una temperatura inferior y con un aire más
denso que en el exterior. En invierno por el contrario la situación se invierte.
El efecto tiene, por tanto, consideraciones negativas en la ventilación natural en verano; que es
precisamente la etapa más crítica por los períodos de calma y vientos de escasa velocidad, ya que
el aire más frío del colector tenderá a resistir y oponerse a la succión creada por el viento en los
extractores.
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Cuantitativamente puede indicarse que cada grado centígrado diferencial equivale a una presión
de 0,0058 mm de columna de agua.
A su vez, la ventilación continuada del colector tiende a minimizar la diferencia de temperaturas
entre la del ambiente interior al mismo y la del exterior, con lo que el margen de seguridad que
se adopte en el diseño del sistema será tanto más efectivo cuanto mayor sea el número de
renovaciones del ambiente del colector.

2.3.6. CAMBIOS EN LA PRESIÓN BAROMÉTRICA
La variación de la presión barométrica a lo largo de la conducción puede ocasionar incrementos o
disminuciones de los caudales de aire del sistema de ventilación de tiro natural en función del
carácter de dichas diferencias entre las entradas de aire y los puntos de extracción, llegando
incluso a invertir los flujos. En términos cuantitativos, una diferencia de 0,1 milibares, que
representa a 1,02 mm de altura de agua equivale al efecto de un viento de 5 m/s, pasando a
través del cabezal del extractor.
Dado que los cambios en la presión barométrica a lo largo del colector, coincidirán con
condiciones atmosféricas inestables, se producirán simultáneamente vientos de cierto nivel, con
lo que la renovación de aire en el colector no sería un problema crítico.

2.4. CRITERIOS DE DISEÑO DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN DE TIRO NATURAL
Para el diseño del sistema de ventilación se va a considerar una solución de tiro natural, y cuyo
comportamiento para diferentes parámetros de diseño con velocidad de viento, distancia entre
extractores, etc., es suficientemente conocida y ha sido ensayada en laboratorio con datos
publicados.
Las condiciones más críticas de diseño son aquellas que corresponden a un período prolongado
de calma y a una demanda de oxígeno elevada.
A falta de datos específicos se siguen en adelante los criterios contenidos en la monografía del
Consorcio de Aguas de Bilbao “Ventilación Natural de Colectores de Saneamiento” y que se
resumen en los siguientes parámetros de diseño:
‐

DEMANDA DE OXIGENO: Valor medio de 10 mg/l h

‐

VELOCIDAD DEL VIENTO: Valor medio para un día de calma típico V = 1,66 m/s, con una
distribución de 1 m/s de velocidad media para el 30% del tiempo, 3 m/s durante el 49% y
5 m/s durante el 21% restante, valores que se han contrastado con el Mapa Eólico
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Nacional, resultante suficientemente aproximados. El número máximo de días
consecutivos de calma oscila entre 7 y 11, produciéndose siempre durante los meses de
verano, por lo que se adoptará para el diseño un período de calma de 11 días.
‐

CAUDAL: Partiremos del supuesto de que el calado medio es de 0,30 D, con una relación
entre caudal máximo y mínimo de 2,5; presentándose estos solamente una vez a lo largo
del día. Nótese que los supuestos apenas tienen incidencia en los resultados, permitiendo
utilizar ábacos desarrollados para estas condiciones específicas.

‐

TIPOS DE EXTRACTOR Y TOMA: Se empleará una chimenea tradicional de 2,35 m de altura
y 0,30 m de diámetro interior para la columna de extractor, y tomas a bocas de entrada al
nivel del suelo protegidas a la acción directa del viento.

A efectos de diseño se utilizan tablas que relacionen las distancias entre chimenea de ventilación
y diámetro del colector para los parámetros anteriormente relacionados.
Basándose en lo establecido en el apartado anterior es posible elaborar la siguiente tabla:
Φ (m)
≤ 0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1.40
1,60
1,80
≥ 2,00

Longitud entre chimeneas (km)
14,21
6,32
3,55
2,25
1,58
1,18
0,90
0,70
0,57

Analizando las distintas conducciones proyectadas se observa que los tramos en zanjas no se
necesitarán chimeneas de ventilación ya que el diámetro mayor es de 0,40 m la longitud de cada
colector no supera los 14,21 km entre estaciones de bombeo, que son los lugares de ventilación.
Tampoco será necesario recurrir a chimeneas de ventilación en las entradas y salidas de las hincas
ya que la máxima longitud no supera los 0,57 km para diámetros de 2,00 m.
Se proyectan armarios de ventilación y columnas de extracción en los bombeos y/o aliviaderos,
por tratarse de puntos singulares en los que la acumulación de residuos y su regulación, así como
su explotación y mantenimiento exigen una ventilación adecuada que sin duda mejorarán la
ventilación natural de la red.
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1. OBJETO DEL ANEJO
El objeto del presente anejo es el dimensionamiento de los tubos de impulsión contenidos en el
proyecto así como las estaciones de bombeo desde el punto de vista hidráulico

2. CRITERIOS DE DISEÑO
2.1.

CONDICIONANTES DE TRAZADO

Trazado en planta
El trazado en planta está formado por alineaciones rectas y circulares. Las alineaciones pueden ser
tangentes entre sí o con quiebros conseguidos mediante codos en función de la flexibilidad de la
tubería.
Las conducciones están formadas por tubos de Polietileno de Alta Densidad PE-100
Los ángulos de los quiebros se consiguen con codos de 90º, 45º, 22.5º y 11.25º, siempre que no sea
posible poder curvar la tubería.
El radio mínimo es función del diámetro de la tubería. Los valores empleados son los siguientes:
PN 10

PN 16

DN 75

3,00 m

2,25 m

DN 90

3,60 m

3m

DN 160

6,50 m

5m

DN 200

8m

6m

DN 315

13 m

11 m

DN 400

16 m

12 m

Trazado en alzado
El trazado en alzado está formado por alineaciones rectas con quiebros conseguidos mediante
codos o mediantes curvas realizadas con la propia tubería.
Los radios de giro serán similares a los reflejados en el trazado en planta
Para evitar la formación de burbujas de aire y facilitar el vaciado de las tuberías la pendiente mínima
es del 0,5%. Por las mismas razones se proyecta colocar ventosas en los puntos altos y válvulas de
vaciado en los puntos bajos.
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2.2.

CONDICIONANTES HIDRÁULICOS

Se calcularán con los siguientes criterios:
-Las velocidades recomendables en las impulsiones de cierta longitud estarán
comprendidas entre 1 y 1,5 m/seg., con el fin de limitar la pérdida de carga. Para
impulsiones de menor longitud podrán admitirse velocidades superiores, aunque se
recomienda no sobrepasar los 3 m/seg.
-Se procurará que el diámetro de la conducción de impulsión no sea inferior a 200 mm.
Dado que nos vamos a encontrar un rango de caudales variable (tiempo seco o tiempo de lluvia)
debemos estimar un diámetro cuyas velocidades sean admisibles para ambos casos.
El caudal de cálculo de las impulsiones será el caudal de funcionamiento de las bombas al actuar
éstas como elemento regulador, luego el dimensionamiento de las impulsiones está directamente
ligado al punto de funcionamiento de la bomba

2.3.

FORMULACIÓN EMPLEADA EN EL CÁLCULO DE TUBERÍAS. ESTUDIO DE

PRESIONES
Pérdidas de carga por rozamiento
Para el cálculo hidráulico de las conducciones en presión se empleará la fórmula de Colebrook.

i=

λ ⋅ v2
2 ⋅ g ⋅φ

i = Pérdida de carga por unidad de longitud (m/m)
λ = Parámetro de Colebrook
v = Velocidad en la conducción (m/s)
g = Aceleración de la gravedad (m/s2)
φ = Diámetro de la conducción (m)

La determinación del parámetro λ se realiza mediante la expresión:

 k
2,51 1 
= −2 ⋅ log
+
⋅

R
3
,
71
φ
⋅
λ
λ
e



1

k = Coeficiente de rugosidad equivalente (m)
Re = Número de Reynolds =

v ⋅φ

ν

El valor adoptado para la viscosidad cinemática del agua residual(ν) es de 1,302 ⋅ 10-6 m2/s, para
una temperatura de 10º C.
En cuanto al coeficiente de rugosidad equivalente, en el caso de tuberías de fundición suelen
adoptarse valores de k = 0,0025 m para tuberías de PEAD y 0,009 para las de fundición
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Pérdidas de carga por localizadas
Las pérdidas de carga localizadas, aumento de sección, codos, llegada a depósito, válvulas etc, se
calculan mediante expresiones del tipo:

v2
AH = K
2⋅ g
Donde K es el coeficiente de pérdida de carga puntual del elemento en cuestión
Pérdida de carga total
Será la suma de las pérdidas por rozamiento más las pérdidas localizadas. Dado que esta
formulación es la empleada en aguas limpias, ampliaremos en un 25 % el resultado obtenido al
tratarse de aguas residuales
Ley de presiones
El flujo de en una tubería a presión responde al principio de Bernouilli:

h1 +

hi = cota punto i (m)
v12
P
v2
P
+ 1 = h2 + 2 + 2 + perdidas (1,2) vi = velocidad punto i (m/s)
2⋅ g ρ ⋅ g
2⋅ g ρ ⋅ g

Pi = presión punto i (Pa)
g = aceleración gravedad (9,81 m/s2)
ρ = densidad agua (1.000 kg/m3)

Sobrepresión debida al golpe de ariete
Pueden concurrir situaciones provocadas por acontecimientos externos al operador de la red, como
puede ser un fallo de suministro eléctrico que produzca la parada de los grupos del bombeo.
Si no se adoptan precauciones que permitan paliar los efectos del golpe de ariete las sobrepresiones
máximas correspondientes a un cierre rápido, ∆p, se pueden calcular utilizando la expresión del
pulso de Joukowsky:

∆p = ρ × α × ∆v
Donde α es la celeridad de la onda de presión, calculada según la expresión:

a=

9.900
48,3 + K ⋅

D
e

Siendo:
K = Coeficiente función del módulo de elasticidad del material constitutivo de la tubería
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ρ = densidad del fluido (para el agua 1.000 kg/m3)
D =diámetro de la tubería
e = espesor de la tubería
∆v = decremento de velocidad
Los valores del factor K se pueden hallar según la siguiente tabla:
Material

K
111,11
1,00

PEAD
FUNDICIÓN

El tiempo crítico para poder considerar el cierre de una válvula como rápido o lento es:

Tc =

2⋅ L

α

El tiempo de parada del rodete de la bomba depende de la inercia del agua en la conducción y se
ha calculado con la fórmula de Mendiluce:

T =C+

K '⋅L ⋅ v
g ⋅ Hm

Donde C y K’ son coeficientes de ajuste empíricos según las siguientes tablas y Hm es la altura de
bombeo:
C
1
0
0,6

K´
2
1,75
1,5
1,25
1

H m /L
< 0,2
≥0,4
≈ 0,3

L (m)
< 500
≈ 500
<500 y < 1.500
≈ 1.500
> 1.500

Una vez conocido el valor del tiempo T y determinado el caso cierre lento o cierre rápido, el cálculo
del golpe de ariete se realizará mediante la fórmula de Michaud o Allievi respectivamente.
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Fórmula de Michaud:

∆p =

L⋅v
g ⋅T

Fórmula de Allievi:

∆p =

α ⋅v
g

Representando gráficamente las ecuaciones de Allievi y de Michaud, se observa que, si la
conducción es lo suficientemente larga las dos rectas se cortan en un punto, denominado punto
crítico. La longitud del tramo de tubería regido por la ecuación de Michaud se conoce como
Longitud crítica (Lc) y su valor se obtiene lógicamente igualando las fórmulas de Michaud y Allievi:

Lc =

α ⋅T
2

Es decir si L<Lc se trata de una impulsión (conducción) corta, que se correspondería con un cierre
lento, calculándose el golpe de ariete mediante la fórmula de Michaud.
Si L>Lc, entonces la impulsión (conducción) es larga y el cierre rápido, siendo el valor del golpe de
ariete el dado por Allievi.
A partir de la sobrepresión máxima ∆p se obtendrán las envolventes de presiones máximas y
mínimas dinámicas en cada punto de la tubería, lo que permite detectar las zonas donde se pueden
producir el colapso de la tubería por el golpe de ariete.

2.4.

DIMENSIONAMIENTO DE LOS POZOS DE BOMBEO

Obtención del punto de funcionamiento
Definido el trazado de la tubería de impulsión, tanto en planta como en alzado y obtenido el
diámetro, el primer paso será la obtención del punto de funcionamiento del sistema a partir del
cual buscaremos la bomba más adecuada en función de la curva Q-H de trabajo de la bomba
Volumen pozo de bombeo
El volumen mínimo del pozo se establece como:
V = 0,9 Qb / N
Siendo:
-Qb el caudal bombeado
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-N el nº de arranque por hora de la bomba, que limitaremos a 10.
Potencia consumida por la bomba
Para calcular la potencia necesaria de las bombas se utilizará la siguiente expresión:

W =

2.5.

Q ⋅ H B ⋅γ

η

W = Potencia bombas (kW)
Q = caudal (m3/s)
HB= Altura de bombeo (m)
γ = Peso específico del fluido (kN/m3)
η = Rendimiento

DIMENSIONAMIENTO DEL ALIVIADERO

Para el caso de los estanques de tormentas, dado que en teoría, nuestros tubos recogerán aguas
de escorrentía y aguas negras (red unitaria) se diseñan depósitos que retengan las aguas de primer
lavado antes de su vertido al medio
Todo aliviadero deberá estar provisto de una cámara de retención, previa al elemento limitador de
caudal, diseñada con las siguientes características:
−

La cámara de retención estará provista de un vertedero de alivio de los caudales
excedentes, cuyo labio se situará como mínimo a 0,20 m por encima de la clave del
conducto de entrada a la cámara.

−

La distancia libre entre el techo de la cámara y el máximo nivel de agua en la misma será,
con carácter general, de unos 50 cm.

−

Como orden de magnitud la retención será 4 m3 por ha neta en zonas de población densa
y 9 m3 por ha neta en zonas de población dispersa.

−

El volumen de la cámara de retención garantizará que no vierte agua para una lluvia de
10 l/s ha durante 20 minutos.

Los caudales de cálculo, de acuerdo con el Pliego de PT de la CHC serán:
Caudal de Entrada al Aliviadero = QAE
QAE = (QD)hp + (QI)hp + QP + QF
Caudal de salida de aliviadero = QAS, se considerará el mayor de los siguientes valores:
QAS ,1 = QDmh +

16
h
⋅ Pequiv
+ 3 ⋅ QI mh
1000

QAS , 2 = QDPh + QI Ph + QF

(l/s)
(l/s)
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Como elemento regulador a la salida de los aliviaderos se colocará la bomba, luego el caudal de
bombeo será el QAS.

2.6.

CRITEROS DE DISEÑO DE POZOS DE BOMBEO Y ALIVIADEROS

Lo expuesto hasta el momento son los parámetros de diseño y formulación desde el punto de visto
teórico. Aplicando estas directrices, dado que los colectores se calculan con una previsión de
transportar un caudal de pluviales proveniente de una franja de 40 metros de ancho en la longitud
de los viales de los núcleos urbanos, tendríamos dos opciones:
A. Dimensionar los pozos de bombeo para bombear tanto el caudal de aguas negras como el
de pluviales y dimensionar un aliviadero en el último bombeo antes de conectar al
interceptor general. El inconveniente evidente es un sobredimensionamiento excesivo de
los equipos de bombeo con el consiguiente gasto de inversión y energía durante la
explotación.
B. Dimensionar todos los pozos de bombeo como aliviaderos bombeando únicamente el
caudal de salida resultante de la formulación expuesta anteriormente. Esta solución, sin
duda, nos parece la más racional y adecuada al gastar la mínima energía para el transporte
del agua sin provocar vertidos dañinos al medio.
Situación Real
Decidido el criterio de obtención del caudal de bombeo, el de salida del aliviadero, nos encontramos
que en la realidad las redes son separativas, es decir que los núcleos saneados únicamente
aportarán a la red proyectada aguas negras. Además el estudio de población nos indica una tasa de
crecimiento decreciente siendo improbable la aparición de nuevas urbanizaciones o zonas
potenciales de aporte de pluviales a la red.
Ello conlleva la ejecución de estructuras de dimensiones considerables destinadas al
almacenamiento de un agua de lluvia que a corto y medio plazo no circulará por la red. Es decir,
estarán vacíos gran parte de su vida útil. Dado el amplio ámbito de actuación, estamos hablando
de un total de 12 aliviaderos, cuya inversión inicial es considerable y el día que entren en
funcionamiento (si es que realmente ello sucede) habrá que revisar el estado de la instalación y los
equipos (deflectores, equipos de limpieza etc…) pudiendo ser necesaria su renovación, duplicando
con ello la inversión.
En consecuencia, nos parece más realista y sostenible ejecutar en este proyecto la obra civil de los
pozos de bombeo, con los caudales resultantes de aplicar la formulación correspondiente a los
aliviaderos, dejando espacio suficiente en la parcela para construir en un futuro la cámara de
retención en caso de que el aporte de aguas pluviales se efectúe realmente en un futuro.
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Adicionalmente, sobredimensionaremos el volumen de cálculo del pozo, de forma que se aumente
el tiempo de retención previo al vertido por el aliviadero de seguridad, permitiendo con ello la
incorporación de un porcentaje de las aguas pluviales de cálculo para que en caso de conectar a la
red algún caudal de lluvia no conlleve de forma automática a la necesidad de construcción del
depósito de retención
Caso de Bañugues
El caso del bombeo de Bañugues se tratará de forma diferente al resto de bombeos, ya que en la
actualidad existe red unitaria que conectará con los colectores proyectados. Por ello para este caso
se dimensiona un estanque de tormentas que garantice la retención de las aguas de primer lavado
antes de su vertido al medio receptor
Exponemos a continuación el dimensionamiento hidráulico de impulsiones y estaciones de bombeo

2.7.

ELEMENTOS AUXILIARES ESTACIONES DE BOMBEO

Las estaciones de bombeo contenidas en el presente proyecto poseen, en líneas generales, los
siguientes elementos:










Arqueta de llegada. Cuya misión es unificar los distintos colectores de llegada a la
estación. A la salida de la arqueta se coloca una compuerta mural de accionamiento
manual para posibilitar la entrada en funcionamiento del bypass, cuya misión es
impedir que el agua entre en la instalación durante operaciones de mantenimiento.
Tras la arqueta de llegada el agua pasa a través de un canal de desbaste de dos vías
(uno abierto y otro cerrado) regulados por compuertas murales donde se colocarán
rejillas de desbaste de acero inoxidable de limpieza manual, salvo los casos de
Bañugues y Luanco que por volumen de caudal se ha optado por rejas
autolimpiables.
Después del desbaste el agua pasa al pozo de bombeo donde se instalará un
elemento tranquilizador como una chapa de acero en unos casos o un muro de
hormigón en otros en función de la altura del pozo. En el pozo de bombeo se
instalarán bombas centrífugas sumergibles, una funcionando y otra de reserva en
los casos más habituales.
Del bombeo el agua llega a la impulsión a través de la cámara seca donde se
colocarán las válvulas de corte y antirretorno que regulan el bombeo pudiéndose
accionar sin necesidad de entrar en el pozo húmedo.
Finalmente la regulación general se realiza de forma automática a partir de
sensores de nivel monitorizados, asociados a un software de telemando y
telecontrol desde un receptor de la entidad gestora de la red

El caso de Bañugues, difiere del resto al ser un estanque de tormentas. Además del equipamiento
descrito anteriormente para los pozos de bombeos, se dotará de una chapa deflectora para retener

Anejo nº 12: ESTACIONES DE BOMBEO

Pág. 9

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE GOZÓN
EN LA ZONA DE CABO DE PEÑAS (ASTURIAS)

las grasas y flotantes antes del vertido al medio receptor. Para la limpieza de la cámara de retención
se dispondrá de limpiadores basculantes conectados a la red municipal y regulados por
electroválvulas. Igualmente entre el canal de entrada a la estación y el de salida de la cámara de
retención se colocará una clapeta antirretorno para evitar que el agua entre en la cámara de
retención en periodos secos.

3. BOMBEOS
3.1.

BAÑUGUES

A este bombeo llegan las aguas de las parroquias de Bañugues, Heres y parte de Nembro (el núcleo
de Fombona). Además es relevante destacar que la parroquia de Bañugues, en los pueblos de El
Monte y El Pueblo poseen red unitaria y disponen de un bombeo igualmente unitario cuyo caudal
de bombeo es de 60 l/s. Es por ello que planteamos este caso particular para la ejecución de un
estanque de tormentas regulado por un equipo de bombeo.
Caudales de cálculo
QMÍN
QMED
QPUNTA
QINF
QPLUVIALES

BAÑUGUES
1,39 l/s
2,79 l/s
8,10 l/s
2,453333333333 l/s
68,06 l/s

QMÍN
QMED
QPUNTA
QINF
QPLUVIALES

HERES
0,36 l/s
0,71 l/s
5,14 l/s
0,61 l/s
56,50 l/s

Total h-e: 822

Total h-e: 211
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Fombona
Estimamos una población de 50 h-e a partir de las edificaciones existentes. Al no tratarse de
núcleos consolidados no contemplamos aporte de aguas pluviales. Así obtenemos:
QMÍN
QMED
QPUNTA
QINF
QPLUVIALES

FOMBONA
0,15 l/s
0,20 l/s
1,45 l/s
0,20 l/s
-

QMÍN
QMED
QPUNTA
QINF
QPLUVIALES

BAÑUGUES
1,90 l/s
3,70 l/s
14,69 l/s
3,26 l/s
124,56 l/s

Total

Caudal de bombeo Qb
CAUDALES
Ph
QDmh
QDph
QP
QF
QAE
QAS
QAA
QAM
A bruta
A neta

VOLUMEN MÍNIMO RETENCIÓN
1083
3.7
14.69
124.56
3.26
142.51
21.03
121.48
44.40
26
13

h-e
l/s
l/s
l/s
l/s
l/s
l/s
l/s
l/s
ha
ha

Población dispersa

9 m3/ha neta

Vmín

117

m3

156000
156

l
m3

10 l/s ha neta durante 20 min
Vmín
Vmín
Negras
Pluviales

3.7
10.99

Agua de Salida

El caudal de salida será el caudal de bombeo, Qb = 21,03 l/s
Curva del sistema
Longitud impulsión: 1.151,38 m
Cota Arqueta de rotura: 59,80 m
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Cota mínima bombeo: -1,50 m
Altura geométrica: 61,30 m
Pérdidas de carga de la impulsión
Imponiendo como velocidad mínima en la tubería de impulsión para un correcto funcionamiento y
desplazamiento de partículas de 0,7 m/s, partimos de un diámetro máximo de 200 mm. No
obstante para este caso dado el enorme desnivel a salvar, con la sobrepresión del golpe de ariete,
en l parte más baja de la impulsión nos acercaremos a los 100 m.c.a de presión, por lo que para
esta zona inicial dimensionaremos con un tubo de 250 mm y 16 atm de presión de trabajo.

Pérdidas de carga de la impulsión
Pérdidas por rozamiento (m.c.a.)
Aplicando la fórmula de Colebrook, tenemos un total de 3,59 m.c.a.
Pérdidas localizadas
Datos de cálculo pérdidas impulsión PEAD 10 atm
DN
DI
S

250 mm
194.2 mm
0.02962022 m2

Pérdidas localizadas impulsión
Codos 90 º
Núm

Radio
2

90

Q (l/s)
21.03

K
1.3

V2/2g
Ah
0.03622387 0.09418207

Desagüe en cámara de rotura
Núm
1

Q (l/s)
21.03

K
1

Total pérdidas localizadas impulsión

V2/2g
Ah
0.03622387 0.03622387
0.13040594
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Datos de cálculo pérdidas pozo de bombeo Fundición
DN
DI
S

125 mm
125 mm
0.01227185 m2

Pérdidas localizadas pozo bombeo por bomba
Codos 90 º
Núm

Radio
3

90

Q (l/s)
21.03

K
1.3

V2/2g
Ah
0.08743258 0.34098706

Válvula de compuerta
Núm
1

Q (l/s)
21.03

K
0.12

V2/2g
Ah
0.08743258 0.01049191

Ensanche de DN125 a DN200
Núm
1

Q (l/s)
21.03

D1/D2
0.73270809

K
0.25

V2/2g
Ah
0.08743258 0.02185815

Válvula de retención
Núm
1

Q (l/s)
21.03

K
2.5

V2/2g
Ah
0.08743258 0.21858145

Total pérdidas localizadas pozo de
bombeo

0.59191857

Pérdidas totales.
Ah = (0.59 + 0.13 + 3,59) x 1,25 = 5,38 m
Altura manométrica total = 61,30 + 5,38 = 66,69 m.c.a
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Punto funcionamiento del sistema
Qb = 21,03 l/s
H = 66,69 m.c.a.
V = 0,71 m/s
Tras consultar con varios fabricantes, se ha comprobado que no existen equipos que funcionen
adecuadamente en este rango de caudales y alturas de bombeo. Debido a esta circunstancia, se
plantea este bombeo con una impulsión en dos etapas, instalando dos bombas en serie dentro
de la misma instalación, de forma que se consiga así alcanzar la altura manométrica de diseño.
Para facilitar el mantenimiento de la instalación durante su explotación, se prevé que ambas etapas
estén formadas por bombeo idénticos, por lo que la altura manométrica de cada uno de ellos será
el 50% del total. Así, el punto de funcionamiento teórico de cada etapa de bombeo será:
Qb = 21,03 l/s
H = 33,35 m.c.a.
V = 0,71 m/s
A continuación, se muestra un detalle de la disposición de estos equipos:

Nivel Parada -1.11
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Sobrepresiones golpe de ariete
Cálculo de la celeridad de onda
K (Pead)
e

111
27.9 mm
c

DN
DI

250 mm
194.2 mm

345.53 m/s

Cálculo del tiempo crítico de parada
L

1151.38 m
Tc

c

345.53 m/s

6.66 seg

Cálculo tiempo de parada de la bomba
H
C
L

66.69 m
1
1151.38 m
T

2.88 seg

v
g
K'

0.71 m/s
9.8 m/s2
1.5

Lc

496.91 m

CIERRE RÁPIDO, CONDUCCIÓN LARGA
Sobrepresión por Allievi
c
v

345.53 m/s
0.71 m/s
Ap

g

9.8 m/s2

25.03 m.c.a

La presión total será 66,69 + 25,03 = 91,72 m.c.a. luego es más que suficiente el tubo de 16 atm de
presión previsto para los 250 metros de longitud de la impulsión. A partir de este punto, las
presiones máximas son menores y, en consecuencia, se puede reducir la presión nominal a 10 atm.
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La presión mínima debida al golpe de ariete es positiva por lo que la impulsión funcionará
correctamente

Pozo de bombeo
De cara al dimensionamiento del pozo de bombeo, se recuerda que en el interior del pozo
únicamente se instalarán 2 bombas (1+1), ya que la segunda etapa de bombeo se sitúa dentro de
la misma estación, pero en cámara seca y por encima del nivel máximo de la lámina de agua en el
pozo. Debido a este motivo, el volumen se diseña contemplando el caudal para una sola bomba, ya
que éste es el régimen de funcionamiento previsto para el diseño de este bombeo.
Con los datos obtenidos, el volumen mínimo del pozo de bombeo será:
V = 0,9 * 3,6 * 21,03 /10 = 6,81 m3
Las dimensiones del pozo de bombas serán de 3 x 2,5 m2 de superficie. El rango de alturas para el
funcionamiento de las bombas limitando a 10 el número de arranques será:
6,81 / (3 x 2,5) = 0,908 m
Se dejará un mínimo de 65 cm desde la solera del pozo a la aspiración de la bomba. Por tanto, la
altura útil total del pozo de bombeo será de 1,56 metros
Cámara de retención
Ajustándonos al espacio disponible diseñamos una cámara de retención de 10 x 4,6 metros en
superficie. La cota de la solera es la 0,79 y la de alivio la 3,36. Luego el volumen de la cámara es de
118,22 m3. Cuando la altura de lámina suba también funcionará como retenedor de las aguas el
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canal de desbaste cuya solera se ubica a la cota 0,38 y el pozo de bombeo cuya solera se sitúa a la
cota -1,55. Tenemos en estas dos estancias un total de:
Volumen en canal de desbaste: 1,45 x 6,5 x (3,36 – 0,38) = 28,08 m3
Volumen en pozo de bombeo: 3 x 2,5 x (3,36 – (-1,55)) = 36,83 m3
Volumen total de retención = 183,13 m3
Volumen requerido = 156 m3

CUMPLE

Canal de entrada
Se propone la ejecución de un canal de entrada de dos líneas, una con reja de desbaste automática
vertical, y otra con reja manual reguladas con compuertas de tipo canal.
Se calculan a continuación las rejas proyectadas:
Caudal máximo de pretratamiento

75,708
21,03

En el paso del agua a través de las rejas se cumple la siguiente fórmula:
Siendo:
Q = Caudal de paso en m³/s
v = Velocidad máxima de paso del agua (m/s)
H = nivel de aguas arriga de la rejilla (m)
E = Distancia entre barrotes
e = Espesor de barrotes
C = Coeficiente de atascamiento
Desbaste de finos

-

Nº canales de desbaste

1

Nº canales de bypass

1

Tipo rejas a instalar
Sistema de
limpieza:........................................................................................
Regulación del
automatismo:..............................................................................
Forma de extracción de
residuos:.........................................................................
Número de rejas
instaladas:.................................................................................

Reja automática
Automático
Por diferencia de nivel y temporizador
'Tornillo transportador-compactador.
1 Ud

Colmatación
Coeficiente de colmatación

0,3
0,7

Velocidad de paso a caudal mínimo

0,4 m/seg

Velocidad de paso a caudal medio

0,6 m/seg

Velocidad de paso a caudal máximo

0,9 m/seg

Superficie neta necesaria =
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Q max / V paso =

0,023366667 m2

Espesor de barras

e

10 mm

Separación de barras

E

50 mm

Inclinación de la reja

90 ⁰

Coef. de reducción con 30 % de colmatación (Coef.) =
Superficie total necesaria

=

8,571428571

Coef x Sneta =

0,200

m2

Canales principales en funcionamiento

1 Ud

Número de tamices a instalar

1 Ud

Caudal unitario máximo

75,708 m3/hora

Sección de paso libre necesaria

0,03505 m²

Ancho libre del tamiz calculado

0,203064754 m

Ancho del tamiz - calculado

0,253064754 m

Anchura unitaria reja (adoptada)

0,6 m

Ancho libre del tamiz

0,5 m

Parámetros de funcionamiento
Número de rejas en servicio

1 Ud

Calado ag abajo tamiz a Q máximo (calculado)

0,0701 m

Calado ag abajo tamiz a Q máximo (adoptado)

0,07 m

Pérdida de carga a la colmatación fijada

57 mm

Calado aguas arriba caudal máximo (tamiz colmatado)

0,144755689 m

Velocidad de paso a caudal máximo (tamiz limpia)

0,600857143 m/s

Velocidad de paso a Q máximo (tamiz colmatado)

0,858367347 m/s

Velocidad de aprox. a Q máximo (tamiz colmatado)

0,242132107 m/s

TAMIZ
Número de
unidades:...........................................................................................
Anchura
unitaria:..................................................................................................
Separación de
barras:.........................................................................................
Ancho
pletinas:....................................................................................................
Potencia del
motor............................................................................................
TORNILLO TRANSPORTADOR COMPACTADOR
Longitud:.........................................................................................................
.
Potencia del
motor:...........................................................................................

1 Ud
0,6 m
10 mm
50 mm
0,25 kw
2 m
1,1 kw
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Canal de alivio
Calculamos a continuación la capacidad del aliviadero ubicado en el canal de entrada. La cota de
alivio es la 3,36. Hasta la cara superior del forjado tenemos 94 cm. No obstante el dispositivo de
limpieza se encuentra 25 cm por encima de la cota de alivio, por lo que limitaremos a este valor la
altura de lámina sobre el labio.
Con esta geometría podemos aplicar la fórmula de Rehbock:
𝑄𝑄 =

Donde el coeficiente de desagüe:

2
𝜇𝜇𝜇𝜇ℎ�2𝑔𝑔ℎ
3

ℎ
2
2
1
� + 0,08 )
𝜇𝜇 = ∗ (0,605 + �
𝑝𝑝
3
3
1.050ℎ − 3

Con los valores siguientes, obtenidos de la geometría:

Coeficiente de descarga
h

0.25 m

p

Cd (2/3nu)

2.98 m
0.1643

Caudal aliviado
Cd
h

0.164
0.25 m
Q
Q

L
g

3.2 m
9.8 m/s2
0.291 m3/s
290.91 l/s

Comprobamos que la capacidad de alivio es muy superior al caudal máximo de entrada, 145,51 l/s
Dispositivos
Se instalarán volquetes basculantes como sistema de limpieza de la cámara de retención de 200
l/m de capacidad. Estarán regulados por sondas de nivel y una electroválvula conectada a la
acometida de agua de la red municipal
La cámara de retención poseerá un canal de retorno del agua hacia el canal de desbaste con una
clapeta antirretorno en su punto final que evite el paso de agua hacia la cámara en tiempo seco.
En el labio del aliviadero se colocara una pantalla deflectora que evite el vertido de grasas y
flotantes
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Aliviadero
Estará formado por un canal de 0,95 metros de ancho por 0,95 de alto con una pendiente del 3 %.
Este canal se conecta al tubo de alivio de PVC DN 500 que evacúa el agua al cauce que discurre
detrás de la instalación. A la salida del tubo se colocará una clapeta antirretorno que evite la llegada
de agua del arroyo en caso de crecidas.

3.2.

URBANIZACIÓN LA CORONA

Este bombeo está planteado para conectar las aguas residuales de la Urbanización de La Corona, el
restaurante “Casa Margo” y el chiringuito “El Poderoso”. Esta zona se caracteriza por una fuerte
estacionalidad en la época veraniega.
En un principio se planteó un bombeo único desde el punto más bajo entre los dos restaurantes
hasta la arqueta de rotura. El escaso caudal implica la utilización de pequeños diámetros, inferiores
a DN90. Por otro lado la impulsión es excesivamente larga (2 km) y el desnivel a salvar es de unos
60 metros. Con todo ello se requeriría un bombeo de escaso caudal a más de 80 metros de altura
manómetrica. Estas características lo hacen inviable al no existir bombas comunes en el mercado
que reúnan estas condiciones y en caso de encontrarlas implicaría un coste muy elevado y un gasto
energético excesivo.
Por todo ello encontramos como opción más viable la ejecución de dos simples pozos de bombeo,
uno entre los dos restaurantes (que se denomina bombeo de Moniello o bombeo Corona 1) y el
otro en el punto bajo de la urbanización (que se llamará en adelante Bombeo de La Corona o
bombeo Corona 2).
Dado el carácter estacional de la zona y los escasos caudales a bombear y, en consecuencia, las
escasas dimensiones del pozo de bombeo de Moniello (o Corona 1), consideramos excesiva la
ejecución de caseta de bombeo como en el resto de los casos, por ello planteamos únicamente la
ejecución de un pozo enterrado con acceso para la reparación o sustitución de bombas.
Dado que esta parte no está desglosada en el Anejo 06 de obtención de caudales, estimamos a
continuación los caudales asociados a esta población:
Urbanización La Corona
A partir del número de viviendas, 21, estimamos un total de 53 h-e.
Restaurantes
Estimamos un aforo de 100 personas en cada uno de ellos. De acuerdo con las ITOHG de la Xunta
de Galicia, aplicamos una dotación de 30 l/persona día
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Pluviales
El caudal asociado a esta zona está incluido en el Q21 del anejo A06 del proyecto global de todo el
concejo, cuyo valor total es de 68 l/s englobando 2.720 metros de viales.
Los viales asociados a esta cuenca que potencialmente pueden generar aguas pluviales son los de
la urbanización, que poseen una longitud total de 480 m. Por tanto, Qp = 480 / 2720 * 68 = 12 l/s
La superficie a drenar, suponiendo un ancho de vial de 4 metros, será 480 * 4 = 1.920 m2.
Total
Aplicando la metodología del Anejo A06, tenemos:
Urbanización
Restaurantes

Población
53
200

Dotación
350
30

Qmed
0,21 l/s
0,07 l/s

Qmin
0,11 l/s
0,04 l/s

Qp
2,10 l/s
0,70 l/s

Qinf
0,21 l/s
0,07 l/s

3.2.1. Pozo de Bombeo 1 (Bombeo de Moniello o Bombeo Corona 1)
Caudal de bombeo Qb
El caudal de bombeo será el máximo asociado exclusivamente a los restaurantes, ya que son los
únicos focos generadores de vertidos previstos, es decir 0,70 l/s. En este caso no habrá aporte de
aguas pluviales.
Para este caudal tendríamos que irnos a tubos de DN 50 e inferior para conseguir velocidades
admisibles. Estos diámetros son excesivamente pequeños para aguas residuales, y se desaconseja
su utilización por los problemas de atascamiento que se pueden producir durante su explotación.
Por este motivo, aumentaremos el caudal de bombeo hasta 1,70 l/s para al menos poder utilizar
un tubo de DN 63 mm colocando una reja de desbaste de ancho libre 40 mm.
Curva del sistema
Longitud impulsión: 401,39 m
Cota Arqueta de rotura: 21,95m
Cota mínima bombeo: 2,63 m
Altura geométrica: 19,32 m
Pérdidas por rozamiento
Aplicando la fórmula de Colebrook, tenemos un total de 5,24 m.c.a
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Pérdidas de carga de la impulsión
Pérdidas localizadas
Datos de cálculo pérdidas impulsión PEAD 10 atm
DN
DI
S

63 mm
53.6 mm
0.00225642 m2

Pérdidas localizadas impulsión
Codos 90 º
Núm

Radio
2

Q (l/s)
1.7

90

K
1.3

V2/2g
0.03843912

Ah
0.0999417

Desagüe en cámara de rotura
Núm
1

Q (l/s)
1.7

K
1

V2/2g
Ah
0.03843912 0.03843912

Total pérdidas localizadas impulsión

0.13838082

Datos de cálculo pérdidas pozo de bombeo Fundición
DN
DI
S

40 mm
40 mm
0.00125664 m2

Pérdidas localizadas pozo bombeo por bomba
Codos 90 º
Núm

Radio
3

90

Q (l/s)
1.7

K
1.3

K
0.16

V2/2g
0.06902128

V2/2g
Ah
0.06902128 0.26918298

Válvula de compuerta
Núm
1

Q (l/s)
1.7

Ah
0.0110434
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Válvula de retención
Núm
1

Q (l/s)
1.7

K
2.5

V2/2g
Ah
0.06902128 0.17255319

Ensanche de 40 a DN63
Núm
1

Q (l/s)
1.7

D1/D2
0.74626866

K
0.25

Total pérdidas localizadas pozo de
bombeo

V2/2g
Ah
0.06902128 0.01725532

0.47003489

Pérdidas totales.
Ah = (0.47 + 0.14 + 5,24) x 1,25 = 7,31 m
Altura manométrica total = 19,32 + 7,31 = 26,63 m.c.a
Punto funcionamiento del sistema
Qb = 1,70 l/s
H = 26,63 m.c.a.
V = 0,75 m/s

Sobrepresiones golpe de ariete
Cálculo de la celeridad de onda
K (Pead)
e

111
4.7 mm
c

DN
DI

63 mm
53.6 mm

273.09 m/s

Cálculo del tiempo crítico de parada
L

401.39 m
Tc

c

273.09 m/s

2.94 seg

Cálculo tiempo de parada de la bomba
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H
C
L

26.63 m
1
401.39 m
T

v
g
K'

3.31 seg

0.75 m/s
9.8 m/s2
2

Lc

451.57 m

CIERRE LENTO, CONDUCCIÓN CORTA
Sobrepresión por Michaud
L
v

401.39 m
0.75 m/s
Ap

g
T

9.8 m/s2
3.31 seg

9.29 m.c.a

La presión total será 26,63 + 9,29 = 35,92 m.c.a. luego es más que suficiente el tubo de 10 atm de
presión

La onda de Michaud depende de la longitud del punto considerado. La distribución será:
pk
pk
pk
pk
pk
pk
pk
pk
pk

0
50
100
150
200
250
300
350
401.39

Lm
401.39
351.39
301.39
251.39
201.39
151.39
101.39
51.39
0.00

Ap
9.29
8.13
6.97
5.82
4.66
3.50
2.35
1.19
0.00
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La presión mínima debida al golpe de ariete es positiva por lo que la impulsión funcionará
correctamente.

Pozo de bombeo
Con los datos obtenidos, el volumen mínimo del pozo de bombeo será:
V = 0,9 * 3,6 * 1,70 /10 = 0,55 m3
Las dimensiones del pozo de bombas serán de 1,30 x 1,5 m2 de superficie. El rango de
funcionamiento de las bombas limitando a 10 el número de arranques será:
0,55 / (1,3 x 1,5) = 0,28 m
Se dejará un mínimo de 65 cm desde la solera del pozo a la aspiración de la bomba. Por tanto, la
altura total del pozo de bombeo será de 0,93 metros

Canal de entrada
Se propone la ejecución de un canal de entrada de una única línea, equipada con una reja manual
de 50 mm de paso regulada con compuerta de tipo canal.
Se calcula a continuación la reja proyectada:
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Caudal máximo de pretratamiento

6,12

m3/h

1,7

l/s

En el paso del agua a través de las rejas se cumple la siguiente fórmula:
Siendo:
Q = Caudal de paso en m³/s
v = Velocidad máxima de paso del agua (m/s)
H = nivel de aguas arriba de la rejilla (m)
E = Distancia entre barrotes
e = Espesor de barrotes
C = Coeficiente de atascamiento
Desbaste de finos

-

Nº canales de desbaste

1

Nº canales de bypass

1

Tipo rejas a instalar
Sistema de
limpieza:........................................................................................
Regulación del
automatismo:..............................................................................
Forma de extracción de
residuos:.........................................................................
Número de rejas
instaladas:.................................................................................

Reja
Manual
N/A
Manual.
1 Ud

Colmatación
Coeficiente de colmatación

0,3
0,7

Velocidad de paso a caudal mínimo

0,4 m/seg

Velocidad de paso a caudal medio

0,6 m/seg

Velocidad de paso a caudal máximo

0,9 m/seg

Superficie neta necesaria =
Q max / V paso =

0,001888889 m2

Espesor de barras

e

10 mm

Separación de barras

E

50 mm

Inclinación de la reja

90 ⁰

Coef. de reducción con 30 % de colmatación (Coef.) =
Superficie total necesaria

=

8,571428571

Coef x Sneta =

0,016 m2

Canales principales en funcionamiento

1 Ud

Número de tamices a instalar

1 Ud

Caudal unitario máximo

6,12 m3/hora

Sección de paso libre necesaria

0,002833333 m²

Ancho libre del tamiz calculado

0,057735027 m

Ancho del tamiz - calculado

0,077735027 m

Anchura unitaria reja (adoptada)
Ancho libre del tamiz

0,3 m
0,25 m
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Parámetros de funcionamiento
Número de rejas en servicio

1 Ud

Calado ag abajo tamiz a Q máximo (calculado)

0,011333333 m

Calado ag abajo tamiz a Q máximo (adoptado)

0,011 m

Pérdida de carga a la colmatación fijada

66 mm

Calado aguas arriba caudal máximo (tamiz colmatado)

0,085755689 m

Velocidad de paso a caudal máximo (tamiz limpia)

0,618181818 m/s

Velocidad de paso a Q máximo (tamiz colmatado)

0,883116883 m/s

Velocidad de aprox. a Q máximo (tamiz colmatado)

0,066079192 m/s

TAMIZ
Número de
unidades:...........................................................................................
Anchura
unitaria:..................................................................................................
Separación de
barras:.........................................................................................
Ancho
pletinas:....................................................................................................

1 Ud
0,3 m
10 mm
50 mm

Aliviadero
Se propone la conexión del aliviadero de seguridad a un pozo de infiltración. Dimensionándolo de
acuerdo a la tabla contenida en el Manual de Depuración Uralita para una población equivalente
de 20 h-e, se precisan 2 pozos de 1,80 m de diámetro y 1,80 metros de altura.

3.2.2. Pozo de Bombeo 2 (Bombeo de La Corona o Bombeo Corona 2)
Urbanización

Población
53

Dotación
350

Qmed
0,21 l/s

Qmin
0,11 l/s

Qp
1,47 l/s

Qinf
0,21 l/s

Puviales
12 l/s

A este caudal hay que sumarle el de bombeo de los restaurantes, 1,70 l/s
Habitantes equivalentes: 70
Caudal de bombeo Qb
CAUDALES
Ph
QDmh
QDph
QP

VOLUMEN MÍNIMO RETENCIÓN
70
1.91
3.17
12

h-e
l/s
l/s
l/s

Población dispersa
Vmín

9 m3/ha neta
0.855
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QF
QAE
QAS
QAA
QAM
A bruta
A neta

0.21
15.38
3.03
12.35
22.92
0.19
0.095

l/s
l/s
l/s
l/s
l/s
ha
ha

10 l/s ha neta durante 20 min
Vmín
Vmín

1140
1.14

Negras
Pluviales

1.91
1.26

l
m3

Agua de Salida

Asignamos como caudal de bombeo 2 veces el caudal punta para forzar la elección de un diámetro
tal que las pérdidas de carga sean admisibles Qb = 3,17 l/s x 2 = 6,34 l/s
Curva del sistema
Longitud impulsión: 1.517,97 m
Cota Arqueta de rotura: 59 m
Cota mínima bombeo: 19,95 m
Altura geométrica: 39,81 m

Pérdidas de carga de la impulsión
Pérdidas por rozamiento
Aplicando la fórmula de Colebrook, tenemos un total de 7,82 m.c.a para un tubo de DN 125 mm.

Pérdidas localizadas
Datos de cálculo pérdidas impulsión PEAD 10 atm
DN
DI
S

125 mm
106.6 mm
0.00892492 m2

Pérdidas localizadas impulsión
Codos 90 º
Núm

Radio
2

Q (l/s)
90 6.34

K
1.3

V2/2g
Ah
0.0362434 0.09423283
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Desagüe en cámara de rotura
Núm
1

Q (l/s)
6.34

K
1

V2/2g
0.0362434

Ah
0.0362434

Total pérdidas localizadas impulsión

0.13047623

Datos de cálculo pérdidas pozo de bombeo Fundición
DN
DI
S

80 mm
80 mm
0.00502655 m2

Pérdidas localizadas pozo bombeo por bomba
Codos 90 º
Núm

Radio
3

90

Q (l/s)
6.34

K
1.3

V2/2g
Ah
0.06435219 0.25097354

Válvula de compuerta
Núm
1

Q (l/s)
6.34

K
0.16

V2/2g
Ah
0.06435219 0.01029635

K
2.5

V2/2g
Ah
0.06435219 0.16088048

Válvula de retención
Núm
1

Q (l/s)
6.34

Ensanche de 80 a DN125
Núm
1

Q (l/s)
6.34

D1/D2
0.75046904

Total pérdidas localizadas pozo de
bombas

K
0.4

V2/2g
Ah
0.06435219 0.02574088

0.44789124
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Pérdidas totales.
Ah = (0,45 + 0.13 + 7,82) x 1,25 = 10,50 m
Altura manométrica total = 39,81 +10,50 = 50,31 m.c.a
Punto funcionamiento del sistema
Qb = 6,34 l/s
H = 50,31 m.c.a.
V = 0,71 m/s

Sobrepresiones golpe de ariete
Cálculo de la celeridad de onda
K (Pead)
e

111
9.2 mm
c

DN
DI

125 mm
106.6 mm

271.01 m/s

Cálculo del tiempo crítico de parada
L

1517.97 m
Tc

c

271.01 m/s

11.20 seg

Cálculo tiempo de parada de la bomba
H
C
L

50.31 m
1
1517.97 m
T

3.73 seg

v
g
K'

0.71 m/s
9.8 m/s2
1.25

Lc

505.76 m

CIERRE RÁPIDO, CONDUCCIÓN LARGA
Sobrepresión por Allievi
c
v

271.01 m/s
0.71 m/s
Ap

g

9.8 m/s2

19.63 m.c.a
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La presión total será 50,31 + 19,63 = 69,94 m.c.a. luego es más que suficiente el tubo de 10 atm
de presión.

No existen depresiones superiores a 5 m.c.a. El sistema funciona correctamente.
Pozo de bombeo
Con los datos obtenidos, el volumen mínimo del pozo de bombeo será:
V = 0,9 * 3,6 * 6,34 /10 = 2,05 m3
Las dimensiones del pozo de bombas serán de 3,00 x 2,5 m2 de superficie. El rango de
funcionamiento de las bombas limitando a 10 el número de arranques será:
2,05 / (3 x 2,5) = 0,27 m
Se dejará un mínimo de 65 cm desde la solera del pozo a la aspiración de la bomba. Por tanto, la
altura total del pozo de bombeo será de 1,92 metros.
Canal de entrada
Se propone la ejecución de un canal de entrada de doble línea, equipada con sendas rejas manuales
de 80 mm de paso reguladas con compuertas de tipo canal.
Se calculan a continuación las rejas proyectadas, adoptando como criterio de dimensionamiento
que uno de los canales de entrada esté cerrado, por lo que la reja en funcionamiento deberá de
asumir el caudal de diseño completo:

Caudal máximo de pretratamiento

22,824

m3/h

6,34

l/s

Anejo nº 12: ESTACIONES DE BOMBEO

Pág. 31

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE GOZÓN
EN LA ZONA DE CABO DE PEÑAS (ASTURIAS)

En el paso del agua a través de las rejas se cumple la siguiente fórmula:
Siendo:
Q = Caudal de paso en m³/s
v = Velocidad máxima de paso del agua (m/s)
H = nivel de aguas arriga de la rejilla (m)
E = Distancia entre barrotes
e = Espesor de barrotes
C = Coeficiente de atascamiento
Desbaste de finos

-

Nº canales de desbaste

1

Nº canales de bypass

1

Tipo rejas a instalar
Sistema de
limpieza:........................................................................................
Regulación del
automatismo:..............................................................................
Forma de extracción de
residuos:.........................................................................
Número de rejas
instaladas:.................................................................................

Reja
Manual
N/A
Manual
1 Ud

Colmatación
Coefiente de colmatación

0,3
0,7

Velocidad de paso a caudal mínimo

0,4 m/seg

Velocidad de paso a caudal medio

0,6 m/seg

Velocidad de paso a caudal máximo

0,9 m/seg

Superficie neta necesaria =
Q max / V paso =

0,007044444 m2

Espesor de barras

e

10 mm

Separación de barras

E

80 mm

Inclinación de la reja

90 ⁰

Coef. de reducción con 30 % de colmatación (Coef.) =
Superficie total necesaria

=

12,85714286

Coef x Sneta =

0,091 m2

Canales principales en funcionamiento

1 Ud

Número de tamices a instalar

1 Ud

Caudal unitario máximo

22,824 m3/hora

Sección de paso libre necesaria

0,010566667 m²

Ancho libre del tamiz calculado

0,111496065 m

Ancho del tamiz - calculado

0,131496065 m

Anchura unitaria reja (adoptada)
Ancho libre del tamiz

0,6 m
0,53 m

Parámetros de funcionamiento
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Número de rejas en servicio

1 Ud

Calado ag abajo tamiz a Q máximo (calculado)

0,019937107 m

Calado ag abajo tamiz a Q máximo (adoptado)

0,02 m

Pérdida de carga a la colmatación fijada

61 mm

Calado aguas arriba caudal máximo (tamiz colmatado)

0,094755689 m

Velocidad de paso a caudal máximo (tamiz limpia)

0,598113208 m/s

Velocidad de paso a Q máximo (tamiz colmatado)

0,854447439 m/s

Velocidad de aprox. a Q máximo (tamiz colmatado)

0,111514852 m/s

TAMIZ
Número de
unidades:...........................................................................................
Anchura
unitaria:..................................................................................................
Separación de
barras:.........................................................................................
Ancho
pletinas:....................................................................................................

1 Ud
0,6 m
10 mm
80 mm

Aliviadero
Por la parte trasera de la caseta discurre un curso de agua y será al que conectamos el aliviadero
de seguridad
El volumen necesario de la cámara de retención es sobrepasado por el volumen del pozo de
bombeo, así que no es preciso dejar una previsión de suelo para la ejecución de dicha cámara

4. LUANCO.
Esta estación de bombeo recibe las aguas provenientes de toda la zona 2. Además, siguiendo
indicaciones del promotor de la actuación, a la hora de dimensionar la estación de bombeo habrá
de tenerse en cuenta el futuro desarrollo de los sectores de suelo urbanizable ubicados en la
periferia de Luanco.
Analizamos el PGOU de Gozón con el objetivo de estimar el potencial caudal que verterá a nuestra
EBAR. De las fichas de los sectores afectados, tenemos:
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Dotaciones
Utilizando como referencia las Instrucciones Técnicas para Obras Hidráulicas de la Xunta de Galicia
establecemos las siguientes dotaciones aplicables a sectores sin desarrollar por un Plan Parcial:


Vivienda en bloque multifamiliar: 0,90 m3 vivienda / día = 0,01 l/s vivienda



Suelo dotacional / equipamiento: 0,60 l/s ha



Vivienda unifamiliar: 0,01 l/s vivienda

Obtenido el caudal medio total, dividiremos por la dotación de proyecto estableciendo los
habitantes equivalentes de diseño (población + equipamientos).
Sector nº 1: SUR-T-LU-1
Tipología
Usos
Superficie m2
Terciario Terciario
15840
Equipamiento privado
2087
Equipamiento y servicios
665
Zonas Verdes
5710

Dotación l/s ha
Q l/s
0.6 0.9504
0.6 0.1252
0.6 0.0399
0
0
TOTAL
1.12
Habitantes-equiv.
276
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Sector nº 2: SUR-R/T-LU-2
Tipología
Usos
Superficie m2 Densidad viv/ ha viviendas Dotación l/s ha (viv)
Terciario y Vivienda adosada y Unif
20845
5.7
13.0
0.01
residencial Terciario
6300
0.6
Equipamiento y servicio
645
0.6
Equipamiento privado
645
0.6
Zonas Verdes
2485
0
TOTAL
Habitantes-equiv

Q l/s
0.13
0.378
0.0387
0.0387
0
0.59
146

Sector nº 3: SUR-R-LU-3
Tipología
Usos
Superficie m2 Densidad viv/ ha viviendas Dotación l/s ha (viv)
residencial Vivienda adosada y Unif
13.7
34.0
0.01
23900
Equipamiento y servicio
564
0.6
Equipamiento privado
564
0.6
Zonas Verdes
2390
0
TOTAL
Habitantes-equiv

Q l/s
0.34
0.03384
0.03384
0
0.41
102

Sector nº 4: SUR-R-LU-4
Tipología
Usos
Superficie m2 Densidad viv/ ha viviendas Dotación l/s ha (viv)
residencial Vivienda adosada y Unif
16437
16.6
28.0
0.01
Equipamiento y servicio
431
0.6
Equipamiento privado
431
0.6
Zonas Verdes
3035
0
TOTAL
Habitantes-equiv

Q l/s
0.28
0.02586
0.02586
0
0.33
83

Sector nº 5: SUR-I-LU-5
Usos
Superficie m2 Dotación l/s ha
Tipología
Industrial Industria media
58200
0.4
TOTAL
Habitantes-equiv

Tipología
Usos
residencial Vivienda en bloque
Terciario
Equipamiento
Zonas Verdes

Q l/s
2.328
2.33
576

Sector nº 6: SUR-R-LU-6
Superficie m2 Densidad viv/ ha viviendas Dotación l/s ha (viv)
109182
40.5
443.0
0.01
5370
0.6
13592
0.6
3035
0
TOTAL
Habitantes-equiv
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Tipología
Usos
residencial Vivienda en bloque
Terciario
Equipamiento
Zonas Verdes

Sector nº 7: SUR-R-LU-7
Superficie m2 Densidad viv/ ha viviendas Dotación l/s ha (viv)
68931
31.7
220.0
0.01
2950
0.6
5132
0.6
3035
0
TOTAL
Habitantes-equiv

Q l/s

2.2
0.177
0.30792
0
2.68
664

Sector nº 8: SUR-R-LU-8
Superficie m2 Densidad viv/ ha viviendas Dotación l/s ha (viv)
37250
25.3
95.0
0.01
4020
0.6
2716
0.6
3725
0
TOTAL
Habitantes-equiv

Q l/s
0.95
0.2412
0.16296
0
1.35
335

Sector nº 9: SUR-R-LU-9
Superficie m2 Densidad viv/ ha viviendas Dotación l/s ha (viv)
77478
64.5
501.0
0.01
11232
0.6
3725
0
TOTAL
Habitantes-equiv

Q l/s
5.01
0.67392
0
5.68
1404

Sector nº 10: SUR-R-LU-10
Tipología
Usos
Superficie m2 Densidad viv/ ha viviendas Dotación l/s ha (viv)
residencial Vivienda adosada y Unif
18420
14.2
27.0
0.01
Equipamiento y servicio
442
0.6
Equipamiento privado
442
0.6
Zonas Verdes
1842
0
TOTAL
Habitantes-equiv

Q l/s
0.27
0.02652
0.02652
0
0.32
81

Sector nº 11: SUR-R-LU-11
Superficie m2 Densidad viv/ ha viviendas Dotación l/s ha (viv)
49470
39.1
194.0
0.01
13852
0.6
3725
0
TOTAL
Habitantes-equiv

Q l/s
1.94
0.83112
0
2.77
685

Tipología
Usos
residencial Vivienda en bloque
Terciario
Equipamiento
Zonas Verdes

Tipología
Usos
residencial Vivienda en bloque
Equipamiento
Zonas Verdes

Tipología
Usos
residencial Vivienda en bloque
Equipamiento
Zonas Verdes
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De todo ello deducimos que la población potencial total es de 5.727 h-e. Evidentemente no tiene
sentido dimensionar un pozo de bombeo para esta población, más aún cuando el estudio de
población arroja una tendencia negativa de crecimiento.
Por ello dimensionaremos la Estación de Bombeo para la situación actual, que será la situación de
la mayor parte de la vida útil de la instalación, valorando sobredimensionar la obra civil para
absorber futuras ampliaciones y dejando espacio para la ejecución de una línea adicional de
bombeo y una cámara de retención o ampliación del pozo de bombeo.
En la actualidad no se prevé el aporte de aguas de lluvia, salvo las de Bañugues, aliviadas en el
estanque de tormentas contenido en el presente proyecto, por lo que no se proyecta ninguna
cámara de retención, dejando espacio suficiente para su ejecución en caso de aporte de pluviales
a la red.

Caudales de cálculo
Distinguimos cinco caudales diferenciados que vierten sus aguas a la EBAR a dimensionar.


Q1: Caudal proveniente del bombeo de Bañugues. Está regulado por el caudal de bombeo,
es decir 21,03 l/s en cualquier situación (tiempo seco o lluvia). Población: 1.083 he.



Q2: Caudal proveniente del bombeo de la Urbanización La Corona. Está regulado por el
caudal de bombeo, es decir 6,34 l/s en cualquier situación (tiempo seco o lluvia). Población
70 he.



Q3: Caudal proveniente de los núcleos de la zona 2 que no vierten a la EBAR de Bañugues:
La Legua, Nembro, Balbín y L’Arena. Del Anejo 06 obtenemos los siguientes datos para
dichas poblaciones:
QMÍN
QMED
QPUNTA
QINF
QPLUVIALES
POBLACIÓN



0,68 l/s
1,37 l/s
10,21 l/s
1,16 l/s
81,22l/s
339 he

Q4: Caudal proveniente del bombeo nº 4 de Antromero. Está regulado por el caudal de
bombeo, es decir 26,65 l/s en cualquier situación (tiempo seco o lluvia). Población 627 he.



Q5: Caudal estimado proveniente de los sectores de suelo Sector Urbanizable. Obtenidos
anteriormente.
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Población servida
Del Anejo 06 obtenemos los caudales de aguas negras originados por la población de
cálculo. Dividiendo este valor por la dotación de proyecto, obtenemos los habitantes equivalentes
totales (englobando también los campings, hoteles…):



Zona 2: 4,15 l/s lo que equivale a 1.492 h-e



Zona 3: 1,97 l/s lo que equivale a 627 h-e

Finalmente, ya vimos en el apartado anterior que los sectores urbanizables a desarrollar poseen
una población potencial de 5.727 h-e
Criterios de diseño
Tenemos a dos situaciones claramente diferenciadas:



Situación Actual (real), donde únicamente se transportan aguas negras y la parte de
pluviales bombeada en el aliviadero de Bañugues



Situación futura, donde se transportarían aguas pluviales de todos los núcleos afectados y
además se incluirían los sectores de suelo urbanizables

La lógica, nos invita a pensar que la mayor parte de la vida útil de la EBAR funcionará bajo la
hipótesis de “situación actual” por lo que de proyectar dichas instalaciones bajo la hipótesis de
“situación futura” provocaría un sobredimensionamiento de las instalaciones injustificable desde
el punto de vista energético (bombas de potencia muy superior a la necesaria) como económico (al
proyectar una cámara de retención de importantes dimensiones que estará seca)
Es por ello que diseñamos el bombeo para la situación actual dejando espacio para otra bomba a
colocar en el futuro en caso de desarrollo de algún sector y previendo un espacio suficiente para la
ejecución de la cámara de retención en el caso de incorporación de un caudal importante de aguas
pluviales.
Igualmente se dispondrá de un aliviadero de seguridad en el pozo de forma que se aumente el
tiempo de retención y la cámara actual sirva para retener parte de las pluviales de cálculo (futuras).
Caudales y Cuencas Drenantes
"ACTUAL" PROYECTO

Q1 Bañugues
Q2 La Corona
Q3 Zona 2
Q4 Bocines
TOTAL

Qmed
21.03
6.34
1.37
26.65
55.39

Qpunt
21.03
6.34
10.21
26.65
64.23

QF
0
0
1.16
0
1.16

Qpluv
21.03
6.34
42.27
26.65
96.29

A bruta
2.29
0.02
10.5
2.09
14.9
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El total de la población servida es de 2119 h-e
"FUTURA" PROYECTO
Qmed
21.03
6.34
1.37
26.65
23.19
78.58

Q1 Bañugues
Q2 La Corona
Q3
Q4 Bocines
Urbanizables
TOTAL

Qpunt
21.03
6.34
10.21
26.65
55.68
119.91

QF
0
0
1.16
0
23.19
24.35

Qpluv
21.03
6.34
42.27
26.65
1028
1124.29

A bruta
2.29
0.02
10.5
2.09
10.58
25.48

El total de la población servida es de 7846 h-e. Para el cálculo del área a drenar de los sectores
urbanizables, se ha tenido en cuenta únicamente la superficie destinada a viario público
Estimación caudales de bombeo. Aliviaderos
Situación Actual
CAUDALES
Ph
QDmh
QDph
QP
QF
QAE
QAS
QAA
QAM
A bruta
A neta

VOLUMEN MÍNIMO RETENCIÓN
2119
55.39
64.23
81.22
1.16
146.61
89.29
72.39
664.68
14.9
7.45

h-e
l/s
l/s
l/s
l/s
l/s
l/s
l/s
l/s
ha
ha

Población
dispersa

9 m3/ha neta

Vmín

67.05

m3

89400
89.4

l
m3

10 l/s ha neta durante 20 min
Vmín
Vmín

Situación Futura
CAUDALES
Ph
QDmh
QDph
QP
QF
QAE

VOLUMEN MÍNIMO RETENCIÓN
7846
78.58
119.91
1124.29
24.35
1268.55

h-e
l/s
l/s
l/s
l/s
l/s

Población
dispersa

9 m3/ha neta

Vmín

161.55

m3

10 l/s ha neta durante 20 min
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QAS
QAA
QAM
A bruta
A neta

204.12
1064.43
942.96
25.48
17.95

l/s
l/s
l/s
ha
ha

Vmín
Vmín

215400
215.4

l
m3

Caudal de bombeo Qb
En base a lo anterior el caudal de bombeo será:
Situación actual: Qb = 89,29 l/s
Situación futura: Qb = 204,12 l/s
Curva del sistema
Longitud impulsión: 1.960,00 m
Cota Arqueta de rotura: 57,50 m
Cota mínima bombeo: 16,27 m
Altura geométrica: 41,23 m
Pérdidas de carga en la impulsión
Imponiendo como velocidad mínima en la tubería de impulsión para un correcto funcionamiento y
desplazamiento de partículas de 0,7 m/s, tanteamos un diámetro que funcione para ambas
hipótesis de cálculo. Ese diámetro es un DN 400
Pérdidas por rozamiento
Aplicando la fórmula de Colebrook, tenemos un total de:
4,43 m.c.a para la hipótesis de estado actual (v = 0,91 l/s)
20,15 m.c.a para la hipótesis de estado futuro (v = 2,09 l/s)
Para la hipótesis de estado actual la tubería funciona perfectamente con pérdidas de carga
razonables. Para la hipótesis de estado futuro la velocidad entra en el rango de valores admisibles
pero la pérdida de carga es excesivamente alta. No es objeto del presente proyecto dimensionar la
situación futura, momento en el que se analizará la conveniencia de colocar una bomba más
potente o construir una nueva impulsión que reduzca las pérdidas de carga.
No contemplamos la colocación de una impulsión mayor que perjudicaría el funcionamiento para
el estado actual y existe un desconocimiento del caudal futuro al depender de desarrollos de
sectores urbanizables, aspecto claramente improbable.
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Pérdidas localizadas Estado Actual
Datos de cálculo pérdidas impulsión PEAD 10 atm
DN
DI
S

400 mm
352.6 mm
0.09764601 m2

Pérdidas localizadas impulsión
Codos 90 º
Núm

Radio
4

90

Q (l/s)
89.29

K
1.3

V2/2g
Ah
0.04665436 0.24260268

Desagüe en cámara de rotura
Núm
1

Q (l/s)
89.29

K
1

V2/2g
Ah
0.04665436 0.04665436

Total pérdidas localizadas impulsión

0.28925704

Datos de cálculo pérdidas pozo de bombeo Fundición
DN
DI
S

200 mm
200 mm
0.03141593 m2

Pérdidas localizadas pozo bombeo por bomba
Codos 90 º
Núm

Radio
3

90

Q (l/s)
89.29

K
1.3

V2/2g
0.14500964

Ah
0.5655376

Válvula de compuerta
Núm
1

Q (l/s)
89.29

K
0.1

V2/2g
Ah
0.14500964 0.01450096
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Válvula de retención
Núm

Q (l/s)
89.29

1

K
2.5

V2/2g
0.14500964

D1/D2
0.56721497

K
0.6

Ah
0.3625241

Ensanche de 200 a DN400
Núm

Q (l/s)
89.29

1

V2/2g
Ah
0.14500964 0.08700578

Total pérdidas localizadas pozo de
bombeo

1.02956845

Pérdidas localizadas Estado Futuro
Datos de cálculo pérdidas impulsión PEAD 10 atm
DN
DI
S

400 mm
352.6 mm
0.09764601 m2

Pérdidas localizadas impulsión
Codos 90 º
Núm

Radio
4

90

Q (l/s)
204.12

K
1.3

V2/2g
Ah
0.10665347 0.55459805

Desagüe en cámara de rotura
Núm
1

Q (l/s)
204.12

K
1

Total pérdidas localizadas impulsión

V2/2g
Ah
0.10665347 0.10665347

0.66125152
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Datos de cálculo pérdidas pozo de bombeo Fundición
DN
DI
S

200 mm
200 mm
0.03141593 m2

Pérdidas localizadas pozo bombeo por bomba
Codos 90 º
Núm

Radio
3

90

Q (l/s)
204.12

K
1.3

V2/2g
Ah
0.33149701 1.29283834

K
0.1

V2/2g
0.33149701

K
2.5

V2/2g
Ah
0.33149701 0.82874253

Válvula de compuerta
Núm
1

Q (l/s)
204.12

Ah
0.0331497

Válvula de retención
Núm
1

Q (l/s)
204.12

Ensanche de 200 a DN400
Núm
1

Q (l/s)
204.12

D1/D2
0.56721497

K
0.6

Total pérdidas localizadas pozo de
bombeo

V2/2g
Ah
0.33149701 0.19889821

2.35362877

Pérdidas totales
Situación actual: (1,03 + 0,29 + 4,43) * 1,25 = 7,19 m.c.a.
Situación futura: (2,35 + 0,66 +20,15) * 1,25 = 28,95 m.c.a
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Punto funcionamiento del sistema
Situación actual:
Qb = 89,29 l/s
H = 48,42 m.c.a.
V = 0,91 m/s
Situación futura:
Qb = 204,12 l/s
H = 70,18 m.c.a.
V = 2,09 m/s

Sobrepresión golpe de ariete
Situación Actual
Cálculo de la celeridad de onda
K (Pead)
e

111
23.7 mm
c

DN
DI

400 mm
352.6 mm

240.13 m/s

Cálculo del tiempo crítico de parada
L

1960 m
Tc

c

240.13 m/s

16.32 seg

Cálculo tiempo de parada de la bomba
H
C
L

48.42 m
1
1960 m
T

4.76 seg

v
g
K'

0.91 m/s
9.8 m/s2
1

Lc

571.36 m

CIERRE RÁPIDO, CONDUCCIÓN LARGA
Sobrepresión por Allievi
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c
v

240.13 m/s
0.91 m/s
Ap

g

9.8 m/s2

22.30 m.c.a

Sobrepresión total 22,30 + 48,42 = 70,72 m.c.a. Es suficiente con un tubo de PEAD de 10 atm de
presión de trabajo

La tubería funciona correctamente tanto en sobrepresión como en depresión
Situación Futura
Cálculo de la celeridad de onda
K (Pead)
e

111
23.7 mm
c

DN
DI

400 mm
352.6 mm

240.13 m/s

Cálculo del tiempo crítico de parada
L

1960 m
Tc

c

240.13 m/s

16.32 seg

Cálculo tiempo de parada de la bomba
H
C
L

70.18 m
1
1960 m

v
g
K'

2.09 m/s
9.8 m/s2
1
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T

6.96 seg

Lc

835.19 m

CIERRE RÁPIDO, CONDUCCIÓN LARGA
Sobrepresión por Allievi
c
v

240.13 m/s
2.09 m/s
Ap

g

9.8 m/s2

51.21 m.c.a

La sobrepresión máxima será 51,21 + 70,18 = 121,39 atm. Se debería colocar un tubo de 16 atm
de presión

No se producen depresiones en la tubería.
Conclusiones respecto de la impulsión
Vemos que la impulsión es incompatible para ambas situaciones tanto en rango de velocidades
como en presiones de servicio por lo que en caso de darse la situación futura sería preciso duplicar
la impulsión.
Ello no quiere decir que la impulsión actual no sea capaz de absorber aumentos de caudal pero
deberá ser objeto de estudio aparte la compatibilidad del tubo ante situaciones futuras.

Anejo nº 12: ESTACIONES DE BOMBEO

Pág. 46

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE GOZÓN
EN LA ZONA DE CABO DE PEÑAS (ASTURIAS)

Volumen Pozo de bombeo
Situación actual:
V = 0,9 * 3,6 * 89,29 / 10 = 28,92 m3
Las dimensiones del pozo de bombas serán de 4,00 x 4,00 m2 de superficie. El rango de
funcionamiento de las bombas limitando a 10 el número de arranques será:
28,92 / (4 x 4) = 1,81 m
Se dejará un mínimo de 65 cm desde la solera del pozo a la aspiración de la bomba. Por tanto la
altura total del pozo de bombeo será de 2,46 metros
Situación futura:
V = 0,9 * 3,6 * 204,12 / 10 = 66,13 m3
La capacidad máxima del pozo disponible es 4 x 4 x 2,59 = 41,44 m3. Lo que supone para una
limitación de 10 arranques hora un caudal de 127,90 l/s. Para caudales mayores habría que jugar
con el número de arranques/hora de las bombas o directamente ampliar el pozo para lo cual se
contempla una reserva de terreno.
La geometría de la obra civil se ha diseñado para que quepa otra bomba para poder ampliar el
caudal de bombeo sin necesidad de que hacer obras en el pozo de bombas.
Canal de entrada
Al igual que en el caso del bombeo de Bañugues, se propone la ejecución de un canal de entrada
de dos líneas, una con reja de desbaste automática vertical, y otra con reja manual reguladas con
compuertas de tipo canal.
Se calculan a continuación las rejas proyectadas:

Caudal máximo de pretratamiento

ACTUAL

FUTURO

321,444

734,832

89,29

204,12

En el paso del agua a través de las rejas se cumple la siguiente fórmula:
Siendo:
Q = Caudal de paso en m³/s
v = Velocidad máxima de paso del agua (m/s)
H = nivel de aguas arriba de la rejilla (m)
E = Distancia entre barrotes
e = Espesor de barrotes
C = Coeficiente de atascamiento
Desbaste de finos

-
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Nº canales de desbaste

1

1

Nº canales de bypass

1

1

Tipo rejas a instalar

Reja automática

Sistema de limpieza:........................................................................................ Automático
Regulación del
automatismo:..............................................................................
Por diferencia de nivel y temporizador
Forma de extracción de
residuos:.........................................................................
'Tornillo transportador-compactador.
Número de rejas
instaladas:.................................................................................
1
1 Ud
Colmatación
Coeficiente de colmatación

0,3
0,7

0,3
0,7

Velocidad de paso a caudal mínimo

0,4

0,4 m/seg

Velocidad de paso a caudal medio

0,6

0,6 m/seg

Velocidad de paso a caudal máximo

0,9

0,9 m/seg

Superficie neta necesaria =
Q max / V paso =

0,099211111

Espesor de barras

e

10 mm

Separación de barras

E

50 mm

Inclinación de la reja

90 ⁰

Coef. de reducción con 30 % de colmatación (Coef.) =
Superficie total necesaria

0,2268 m2

=

8,571428571

Coef x Sneta =

1,944 m2

Canales principales en funcionamiento

1

1 Ud

Número de tamices a instalar

1

1 Ud

Caudal unitario máximo

321,444

734,832 m3/hora

Sección de paso libre necesaria

0,148816667

Ancho libre del tamiz calculado

0,418423746 0,632641521 m

0,3402 m²

Ancho del tamiz - calculado

0,508423746 0,762641521 m

Anchura unitaria reja (adoptada)

0,6

0,6 m

Ancho libre del tamiz

0,5

0,5 m

Parámetros de funcionamiento
Número de rejas en servicio

1

1 Ud

Calado ag abajo tamiz a Q máximo (calculado)

0,297633333

0,6804 m

Calado ag abajo tamiz a Q máximo (adoptado)

0,3

0,7 m

Pérdida de carga a la colmatación fijada

48

42 mm

Calado aguas arriba caudal máximo (tamiz colmatado)

0,374755689 0,774755689 m

Velocidad de paso a caudal máximo (tamiz limpia)

0,595266667

Velocidad de paso a Q máximo (tamiz colmatado)

0,850380952 0,833142857 m/s

Velocidad de aprox. a Q máximo (tamiz colmatado)

0,397103156 0,439106166 m/s

0,5832 m/s

TAMIZ
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Número de
unidades:...........................................................................................
Anchura
unitaria:..................................................................................................
Separación de
barras:.........................................................................................
Ancho
pletinas:....................................................................................................
Potencia del
motor............................................................................................
TORNILLO TRANSPORTADOR COMPACTADOR
Longitud:..........................................................................................................
Potencia del
motor:...........................................................................................

1 Ud
0,6 m
10 mm
50 mm
0,25 kw
2 m
1,1 kw

Aliviadero
La tapa del pozo más bajo aguas arriba del bombeo se sitúa a la cota 22,24. Ubicamos el aliviadero
de seguridad a la cota 21,35. Disponemos por tanto del siguiente volumen de retención:
Volumen pozo: 4 x 4 x (21,35 – 16,37) = 81,28 m3
Volumen canal de desbaste: 1,45 x 6,5 x (21,35 – 18,91) = 23,00 m3
Volumen total: 104,28 m3
Este volumen es suficiente para la situación actual. Para la futura dejaremos una previsión de
espacio para su ejecución llegado el caso de aumento de población.

5. COMPROBACIÓN DE LOS BOMBEOS
Ante la duda de la idoneidad del cálculo de las impulsiones se incluye este apartado de
comprobación de para los más significativos de Bañugues y Luanco.

5.1.

BAÑUGUES

Se trata de un bombeo de 61, 30 metros de altura para lo que se ha proyectado una tubería de
impulsión de polietileno de alta densidad Φ 250 mm.
A los efectos de estar del lado de la seguridad se considera una rugosidad k = 0,025.
Como la altura es considerable se han dispuesto dos bombas en serie. Analizada esta situación
con el programa EPANET se llega a la siguiente conclusión:
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5.2.

LUANCO

Se trata de un bombeo de 48,42 metros de altura para lo que se ha proyectado una tubería de
impulsión de polietileno de alta densidad Φ 400 mm, para un caudal de 89.3 l/seg.
A los efectos de estar del lado de la seguridad se considera una rugosidad k = 0,025.
Como la altura es considerable se han dispuesto dos bombas en serie. Analizada esta situación
con el programa EPANET se llega a la siguiente conclusión:
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Como se aprecia pese al haber incrementado la rugosidad las bombas cumplen perfectamente
con el cometido para el que fue diseñado.
Esto se explica que en el cálculo original del proyecto se han incrementado las pérdidas totales
calculadas por un coeficiente de 1,25 lo que compensa el haber considerado un coeficiente de
rugosidad relativamente bajo.

6. EDIFICACIONES DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO
Las edificaciones de las estaciones de bombeo se han diseñado abordando las siguientes
cuestiones:



Ventilación y eliminación de olores



Aislamiento acústico



Integración en el entorno

Abordamos cada aspecto de forma independiente
6.1.

Ventilación y eliminación de olores

Los edificios de bombeo dispondrán de un sistema de ventilación forzada e ionizador del aire para
la eliminación de malos olores y reducir la afección al entorno. Para ello se dispondrá de un equipo
ionizador que introducirá aire limpio en el interior del pozo de bombeo.
El aire puro se filtra e ioniza antes de entrar al pozo. Este aire ionizado una vez dentro del pozo
forma una capa en su parte superior. El ácido sulfhídrico liberado por el flujo asciende hacia la capa
de aire ionizado, donde se oxida a dióxido de azufre, el cual, por su propio peso, cae y será
rápidamente absorbido por el flujo. Al aumentar el nivel de agua en el tanque, el aire desplazado a
su vez desplaza una parte de la capa ionizada a la atmósfera. Cuando el nivel de agua en el tanque
desciende la capa ionizada se vuelve a recargar.
De acuerdo con las Instrucciones Técnicas para Obras Hidráulicas de la Xunta de Galicia se precisa
un total de 30 renovaciones de aire cada hora para funcionamiento intermitente del ventilador con
una cantidad de ozono de 2 mg por metro cúbico de aire tratado
Los volúmenes de los bombeos proyectados rondan los 60 m3 de volumen.
El caudal de entrada de aire será por tanto:
Q = 30 x 60 = 1.800 m3/h
La salida del aire se realiza a través de tubos de PVC 200, luego la velocidad del aire será
V = 1800 / (3600 x pi x 0,1 x 0,1) = 15,92 m/s
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Bajo estas condiciones las pérdidas por rozamiento del aire con la tubería serán de 4 mm de
columna de agua por metro lineal de conducción.
Las salidas de gases se proyectan en su mayoría pegadas a las edificaciones salvo en casos como el
de Viodo o Verdicio donde la tubería de salida posee longitudes del orden de 15 metros. De todo
ello obtenemos pérdidas de carga máximas de 60 mm de columna de agua. Las pérdidas por codos
se calculan en función de la presión dinámica que para este caso es de 5 mm c.a. por 1,6 = 8
Es decir, las pérdidas totales serán de 68 mm c.a
Para los casos de Luanco y Bañugues los volúmenes a ventilar rondan los 200 m3, por lo que
rehaciendo los cálculos para tubería de 400 mm de diámetro tendremos:
Q = 30 * 200 = 6.000 m3/h
V = 13,26 m/s
Pérdida por fricción = 0,6 * 10 m = 6 mm ca
Pérdidas locales = 21 mm ca
Total = 27 mm ca
Bajo estos condicionantes se colocarán equipos ionizadores modelo Terminodour T o similares de
la casa comercial Hidrostank

6.2.

Aislamiento acústico

En el diseño de las estaciones de bombeo se ha considerado:


Unión no rígida entre la estructura inferior y la caseta superior



Cierre de los huecos de acceso desde la caseta al bombeo con tapas insonorizadas en
aquellos casos donde el canal de desbaste no esté abierto



Para desolidarizar las uniones entre las estructuras inferiores y las casetas de fábrica, se ha
adoptado la solución constructiva consistente en colocar “alfombrillas” antivibratorias de
caucho en los arranques de los muros de carga.



Suelo flotante, formado por lámina flexible de polietileno reticulado de 10 mm de espesor
sobre la que se coloca una capa de 10 cm de hormigón HA-25/P/20/IIa con malla
rectangular #20cm de acero B500S Ø10



Muros de carga perimetrales de fábrica de dos medios pies de ladrillo hueco doble con lana
de roca en la cámara intermedia, apoyados sobre “alfombrillas” desolidarizadoras



Trasdosado autoportante de cerramientos formado por perfilería metálica rellena de
paneles de lana de roca, y sándwich acústico ( doble placa de yeso laminado y membrana
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acústica de lámina bituminosa armada con cargas minerales y revestida de film de
polietileno de alta densidad)


Falso techo formado aislamiento acústico bicapa (lámina elastomérica de alta densidad y
manta compuestas por fibras de algodón y textil con ligados con resina), amortiguador de
caucho, perfilería metálica rellena con lana de roca, y sándwich acústico (doble placa de
yeso laminado y membrana acústica de lámina bituminosa armada con cargas minerales y
revestida de film de polietileno de alta densidad)



Elementos específicos desolidarizadores en los encuentros pared-suelo y pared-techo

Las soluciones indicadas para el aislamiento acústico han sido elaboradas a partir de las
especificaciones del borrador de la Guía de Aplicación del CTE DB HR “Aislamiento acústico”.
Para el cierre de los huecos tanto del pozo de bombeo a la caseta como de la caseta al exterior se
disponen cierres acústicos capaces de reducir el nivel de ruido en aquellos casos en que el canal de
desbate no se encuentre abierto. Las soluciones incluidas en el proyecto son:


Tapas de registro con nivel de aislamiento acústico de 49 dB



Puertas de acceso de dos hojas de 3000x2500 mm con nivel de aislamiento acústico de 49
dB



Tomas de aire con silenciador de 600x600 mm con nivel de aislamiento acústico de 34 dB



Visores acústicos (ventanas no practicables) de 800x1000 mm con nivel de aislamiento
acústico de 42 dB



En el interior del bombeo se va a disponer un sistema de tratamiento del aire. Dicho sistema
se dispondrá en un armario acústico suministrado con el mismo. El sistema está conectado
a la toma de aire con silenciador indicado en el punto anterior.

6.3.

Integración en el entorno

Los materiales elegidos para las fachadas de las casetas de los bombeos serán revestimientos de
pintura en tonos claros con zócalo de piedra. La cubierta se proyecta en teja cerámica
En cuanto a la urbanización se propone la colocación de adoquín perforado que permite el
crecimiento de césped en el interior de las celdas. En el caso de las zonas urbanas el pavimento
proyectado es aglomerado
Todas las zonas excavadas se repondrán con taludes estables 1,5 H / 1 V con perfilado y aporte de
tierra vegetal y posterior siembra bien manual o hidrosiembra. Finalmente se acondicionará la zona
con la plantación de especies autóctonas.
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7. EQUIPAMIENTO
En el interior de los bombeos se ha diseñado de forma que pueda entrar una camioneta de tamaño
medio para cargar las bombas. Igualmente se propone la colocación de grúas pórtico de aluminio
móviles manualmente con luz de pórtico de 4 metros y un polipasto de 10 metros de longitud de
recorrido y capacidad de carga de 1.500 kg para el caso de Luanco y 1.000 kg para el resto.

8. ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN
Las instalaciones eléctricas se ajustarán a las prescripciones del Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión, R.D. 842/2002 de 2 de agosto (BOE nº 224 de 18 de septiembre de 2002) e Instrucciones
Complementarias ITC-BT.
Para cada una de las estaciones de bombeo que se incluyen en el proyecto, las instalaciones de baja
tensión básicamente comprenden los siguientes componentes:
Caja de protección y medida
Las instalaciones de enlace responden al tipo de instalaciones eléctricas de enlace para un solo
usuario, por lo que se simplifican, al coincidir en el mismo lugar la caja general de protección y la
situación del equipo de medida, no existiendo, por tanto, la línea general de alimentación. En
consecuencia los fusibles de seguridad coinciden con los generales de protección. El armario así
instalado es lo que se denomina Caja de Protección y Medida.
La caja de protección y medida estará colocada en la fachada del edificio de servicios, en el límite
de propiedad. Las características y tipo serán normalizados, y cumplirán las prescripciones de la ITCBT-13.2.
La caja general de protección y medida (CPM) estará integrada en un armario de intemperie
normalizado, que según la potencia instalada, será de los modelos CPM-1TE-UF (hasta 15 kW), ATEIP-UF(15<P≤43,5kW) o A-TEtI-UF con medida indirecta (trafos de intensidad) para potencias
superiores a 43, 5 kW.
Dispondrán de los correspondientes bornes de entrada, salida, comprobación y puesta a tierra.
El grado de protección mínimo que deben cumplir estos conjuntos, de acuerdo con la norma UNEEN 20.324 y UNE-EN 50.102 deberá ser IP43 e IK09.
Derivación individual
Según prescribe la ITC-BT-15, la derivación individual es la parte de la instalación que, partiendo de
la línea general de alimentación suministra energía eléctrica a la instalación de usuario.
En este caso, la derivación individual desde la caja de protección y medida hasta el cuadro general
de protección y mando, estará constituida por conductores aislados canalizada bajo tubo o canal
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protectora. Los tubos cumplirán lo indicado en la ITC-BT-21, e incluirán el conductor de protección.
El tubo tendrá una sección nominal que permita ampliar la sección de los conductores en un 100%.
Los conductores a utilizar serán de cobre, aislados, de 0,6/1kV de tensión asignada. Se cumplirá lo
indicado en la ITC-BT-07 para redes subterráneas. Los cables serán no propagadores del incendio
y con emisión de humos y opacidad reducida. Los cables con características equivalentes a las de la
norma UNE 21.123 parte 4 ó 5; o a la norma UNE 211002 (según la tensión asignada del cable),
cumplen con esta prescripción.
Los tubos serán no propagadores de la llama.
Los elementos de conducción de cables con características equivalentes a los clasificados como "no
propagadores de la llama" de acuerdo con las normas UNE- EN 50085- 1 y UNE- EN 50086- 1,
cumplen con esta prescripción.
Para el cálculo de la sección de los conductores se tendrá en cuenta lo siguiente:


La demanda prevista.



La caída de tensión máxima admisible, que para este caso será el 1,5%, de conformidad con
la ITC-BT-15.

Dispositivos generales e individuales de mando y protección
Los dispositivos generales de mando y protección se sitúan en el Cuadro General de Baja Tensión
(CGBT) de cada edificio de las estaciones de bombeo. Para los equipos de bombeo se instalará un
cuadro secundario específico de protección mando y control en cada estación.
La envolvente de los cuadros se ajustará a las normas UNE 20.451 y UNE-EN 60.439-3, con un grado
de protección mínimo de IP30 según UNE 20.234 e IK07 según UNE-EN 51.102.
Constructivamente, serán de ejecución modular, con paneles normalizados. El embarrado será de
pletina de cobre dimensionado e instalado para soportar los esfuerzos electrodinámicos debidos a
las corrientes de cortocircuito que por ellos puedan circular. Este embarrado estará plastificado
mediante aislantes libres de halógenos en sus colores correspondientes.
Todos los interruptores automáticos dispondrán, como mínimo, de los poderes de corte e
intensidades nominales requeridos para el buen funcionamiento de la instalación.
El embarrado general, así como las entradas a los automáticos de protección, se realizarán
mediante pletinas de cobre de la selección adecuada a los valores de intensidad nominal y de la
misma capacidad de ruptura ante las corrientes de cortocircuitos máximas que puedan aparecer.
Las conexiones de salida de los interruptores automáticos se realizarán, en todos los casos, con
terminales de presión sobre los cables de los circuitos.
Tanto el Cuadro General de mando y protección como los secundarios específicos de bombeo, de
acuerdo con la ITC-BT-17, dispondrán de los siguientes dispositivos:
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Un interruptor general automático de corte omnipolar, que permita su accionamiento manual y
que esté dotado de elementos de protección contra sobrecarga y cortocircuitos.
Varios interruptores diferenciales, destinados a la protección contra contactos indirectos de todos
los circuitos.
Dispositivos de corte omnipolar, destinados a la protección contra sobrecargas y cortocircuitos de
cada uno de los circuitos interiores.
Tanto el interruptor general automático de corte omnipolar como los demás interruptores
automáticos y diferenciales deberán resistir las corrientes de cortocircuito que puedan presentarse
en el punto de su instalación.
La sensibilidad de los interruptores diferenciales responderá a lo señalado en la instrucción ITC-BT24.
Los dispositivos de protección contra sobrecargas y cortocircuitos de los circuitos interiores serán
de corte omnipolar y tendrán los polos protegidos que corresponda al número de fases del circuito
que protegen. Sus características de interrupción estarán de acuerdo con las corrientes admisibles
de los conductores del circuito que protegen.
Todos los elementos de protección de la instalación serán de corte omnipolar.
Definición de las instalaciones interiores o receptoras
Las instalaciones interiores serán los circuitos de alimentación desde los cuadros de mando y
protección hasta cada uno de los receptores de alumbrado y fuerza.
Se seguirán las prescripciones contenidas en la Instrucción ITC-BT-19. Las prescripciones contenidas
en esta Instrucción se extienden a las instalaciones interiores dentro del campo de aplicación del
artículo 2 y con tensión asignada dentro de los márgenes de tensión fijados en el artículo 4 del
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
El sistema de distribución responde al esquema de corriente alterna trifásica con 4 conductores y
al esquema de puesta a tierra tipo TT, es decir que las masas de la instalación eléctrica estarán
unidas a una toma de tierra eléctricamente separada de la toma de tierra de la alimentación.
La naturaleza de la corriente será trifásica a 400 voltios de tensión nominal y 50 Hz de frecuencia.
Todos los conductores y cables que se empleen en las instalaciones serán de cobre aislados.
La sección de los conductores a utilizar se determina de forma que la caída de tensión entre el
origen de la instalación interior y cualquier punto de utilización sea, salvo lo prescrito en las
Instrucciones particulares, menor del 3 % de la tensión nominal para cualquier circuito interior de
viviendas, y para otras instalaciones interiores o receptoras, del 3% para alumbrado y del 5% para
los demás usos.
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Para que se mantenga el mayor equilibrio posible en la carga de los conductores que forman parte
de una instalación, se procurará que aquella quede repartida entre sus fases o conductores polares.
Los cables utilizados serán de tensión asignada no inferior a 450/750 V y los tubos cumplirán lo
establecido en la ITC-BT-21.
Las canalizaciones serán superficiales, con tubos preferentemente rígidos, y en casos especiales
podrán usarse tubos curvables. Sus características mínimas serán las indicadas en la tabla 1 de la
ITC-BT-21.
Los tubos deberán tener un diámetro tal que permitan un fácil alojamiento y extracción de los
cables o conductores aislados. En la tabla 2 de la ITC-BT-21 figuran los diámetros exteriores mínimos
de los tubos en función del número y la sección de los conductores o cables a conducir.
Las instalaciones cumplirán las prescripciones de la ITC-030 (Instalaciones en locales de
características especiales) en lo relativo a locales húmedos y mojados.
Las canalizaciones serán estancas, utilizándose, para terminales, empalmes y conexiones de las
mismas, sistemas o dispositivos que presenten el grado de protección correspondiente a las
proyecciones de agua caída vertical de gotas de agua (IPX4).
Los conductores tendrán una tensión asignada de 450/750V y discurrirán por el interior de tubos
en superficie: según lo especificado en la ITC-BT-21, pero que dispondrán de un grado de resistencia
a la corrosión 4.
Las cajas de conexión, interruptores, tomas de corriente y, en general, toda la aparamenta utilizada,
deberá presentar el grado de protección correspondiente a las proyecciones de agua caída vertical
de gotas de agua (IPX4). Sus cubiertas y las partes accesibles de los órganos de accionamiento no
serán metálicos.
Los receptores de alumbrado estarán protegidos contra la caída vertical de agua, IPX4 y no serán
de clase 0.
Instalación de receptores
La instalación de receptores se regula en las ITC-BT-43, 44 y 45.
Los receptores a alimentar serán los equipos de bombeo, puentes grúa, rejas de desbaste, equipos
de ioniozación – ventilación, sistemas de autolimpiado y el alumbrado interior del edificio.
Las luminarias empleadas serán de tipo fluorescente, de rendimiento energético elevado.
Puesta a tierra
La puesta a tierra se establece principalmente con objeto de limitar la tensión que, con respecto a
tierra, puedan presentar en un momento dado las masas metálicas, asegurar la actuación de las
protecciones y eliminar o disminuir el riesgo que supone una avería en los materiales eléctricos
utilizados.
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Todos los elementos constituyentes del sistema de puesta a tierra (uniones de tierra, electrodos,
conductores, secciones, bornes, etc.) se instalarán de conformidad con las prescripciones de la ITCBT-18.
Por la importancia que ofrece, desde el punto de vista de la seguridad la instalación de toma de
tierra deberá ser obligatoriamente comprobada por Instalador Autorizado para su puesta en
funcionamiento.
Reglamentación
Para la redacción del presente proyecto y posterior ejecución de las obras se tendrán en
cuenta:
• Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, R.D. 848/2002 de 2 de agosto del Ministerio de Ciencia
y Tecnología (BOE nº 224 de 18 de septiembre de 2002) e Instrucciones Complementarias ITC-BT 01
a BT 51.
• Guía Técnica de Aplicación al Reglamento Electrotécnico de Baja tensión elaborada por los Servicios
del Ministerio de Ciencia y Tecnología (Dirección General de Política Tecnológica) de septiembre de
2.003.
• Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria.
• Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico.
• Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte,
distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de
energía eléctrica.
• Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas,
Subestaciones y Centros de Transformación e Instrucciones Técnicas Complementarias. Ministerio
de Industria y Energía MIE RAT. (Real Decreto 3275/1982 de 12 de Noviembre)
• Reglamento de verificaciones eléctricas y regularidad en el suministro de energía eléctrica (Real
Decreto de 12 de Marzo de 1954).
• Real Decreto 2135/1980, de 26 de septiembre, sobre liberalización industrial y Orden de 19 de
diciembre de 1980, que establece la norma de procedimiento y desarrollo de dicho Real Decreto.
• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales.
• Real Decreto 1627/1997, de 29 de Octubre, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en las
obras de la construcción.
• Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud en los lugares de trabajo.
• Real Decreto 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.
• Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y
seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.
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• Normalización Nacional. Normas UNE y recomendaciones UNESA que sean de aplicación.
• Normas particulares de la empresa suministradora y todo tipo de reglamento en vigor y cualquier
otra normativa y reglamentación de obligado cumplimiento que le afecte durante el transcurso de
la obra.

8.1.

Cálculos eléctricos

Parámetros de los cálculos eléctricos
Los parámetros tenidos en cuenta para los cálculos eléctricos son los siguientes:
Instrucción ITC-BT-06-07:
Las intensidades máximas admisibles para los conductores de redes subterráneas y acometidas, en
régimen permanente serán las especificadas según el tipo de conductor y condiciones de la
instalación del mismo por las Normas UNE que correspondan. En caso de no existir éstas, serán
aplicables las tablas III, IV y V que figuran en ITC-BT-006 y ITC-BT-007, para conductores de cobre y
aluminio de 0,6/1 kV teniéndose en cuenta los factores modificativos que se detallan.
Instrucción RBT-ITC-19:
Caídas de Tensión:
Los límites de caída de tensión vienen detallados en las ITC-BT-14, ITC-BT-15 e ITC-BT-19 y
son los siguientes:
Parte de la
instalación

Caída de tensión
máxima en % de la e=∆U III e=∆U I
tensión de suministro

Para alimentar a:

Suministros de un único usuario
LGA:
(Línea General Contadores totalmente concentrados
de
Centralizaciones parciales de contadores
Alimentación)
III
DI
(Derivación
Individual)
Circuitos
interiores

No existe LGA

-

-

0,5 %

2V

-

1,0 %

4V

-

Suministros de un único usuario

1,5 %

6V

1,45 V

Contadores totalmente concentrados

1,0 %

4V

2,3 V

Centralizaciones parciales de contadores

0,5 %

2V

1,15 V

Circuitos interiores en viviendas

3%

12 V

6,9 V

Circuitos de alumbrados que no sean
viviendas

3%

12 V

6,9 V

Circuitos de fuerza que no sean viviendas

5%

20 V

11,5 V
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Así pues, la sección de los conductores a utilizar será tal que entre el origen de la instalación
y cualquier punto de utilización, la caída de tensión sea menor de 4,5% para instalaciones de
alumbrado y del 6,5% para las de fuerza, considerando en funcionamiento todos los aparatos
susceptibles de funcionar simultáneamente.
Intensidades máximas admisibles:
Las intensidades máximas admisibles serán las indicadas en los distintos aparatos y
receptores. Se obtienen los valores de la intensidad máxima en función del número de cables y del
tipo de aislamiento, y disposición en la tabla I de la Instrucción.
Factores de corrección:
La intensidad máxima admisible obtenida se corregirá en función del número de
conductores tipo de instalación, temperatura ambiente, ...
Reparto de cargas:
Para que se mantenga el mayor equilibrio posible en la carga de los conductores que
forman parte de la instalación, se ha procurado un reparto entre las fases o conductores polares
(Art.16 RBT).
Instrucción RBT-ITC-BT-44:
Las cargas tenidas en cuenta para determinar las secciones de los conductores que
alimentan a los receptores de alumbrado serán:
Para tubos o lámparas de descarga:
La red estará prevista para una carga debida a los propios receptores, los equipos auxiliares
y sus correspondientes armónicos. Siendo la potencia de cálculo 1,8 veces la potencia nominal de
la lámpara o tubo de descarga.
Instrucción RBT-ITC-BT-47:
Motores ordinarios: Se contemplan las prescripciones referentes a la estimación de
potencias para un motor o un conjunto de motores, mediante la mayoración por 1,25 del motor de
mayor potencia nominal. Se protegerán los motores contra sobreintensidades y faltas de tensión,
la potencia de arranque estará limitada.
Circuitos a receptores resistivos
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Los circuitos a receptores resistivos se determinan con la potencia nominal.

Fórmulas empleadas y métodos de cálculo
Potencias
Calculamos la potencia real de un tramo sumando la potencia instalada de los receptores
que alimenta, y aplicando la simultaneidad adecuada y los coeficientes impuestos por el RBT.
Potencia instalada: Consideramos la potencia instalada como la suma de los consumos de
todos los receptores de la instalación, afectados de los correspondientes factores de simultaneidad.
Potencia de cálculo: Se trata de la máxima carga prevista para la que se dimensionan los
conductores, y se obtiene aplicando los factores indicados por el REBT, así como la simultaneidad
o reserva estimada para cada caso.
Intensidades
Determinaremos la intensidad por aplicación de las siguientes expresiones:
-

Distribución monofásica:

I=
-

P
U ⋅ cos ϕ

Distribución trifásica:

I=
Siendo:

P
3 ⋅ U ⋅ cos ϕ

U = Tensión (V)
P = Potencia (W)
I = Intensidad de corriente (A)
Cos ϕ = Factor de potencia

Sección
Para determinar la sección de los cables se utilizan los métodos de cálculo siguientes:
Calentamiento y capacidad de transporte.
Limitación de la caída de tensión en cada tramo.
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Adoptaremos la sección nominal más desfavorable de las resultantes, tomando como
valores mínimos 1,50 mm² para alumbrado y 2,50 mm² para fuerza.

Cálculo de la sección por calentamiento y capacidad de transporte
Aplicaremos para el cálculo por calentamiento lo expuesto en la norma UNE 20.460-94/5523. La intensidad máxima que debe circular por un cable para que éste no se deteriore viene
marcada por las tablas 52-C1 a 52-C14, y 52-N1. En función del método de instalación adoptado de
la tabla 52-B2, determinaremos el método de referencia según 52-B1, que en función del tipo de
cable nos indicará la tabla de intensidades máximas que hemos de utilizar.
La intensidad máxima admisible se ve afectada por una serie de factores como son la
temperatura ambiente, la agrupación de varios cables, la exposición al sol, etc. que generalmente
reducen su valor. Hallaremos el factor por temperatura ambiente a partir de las tablas 52-D1 y 52N2. El factor por agrupamiento, de las tablas 52-E1, 52-N3, 52-N4 A y 52-N4 B. Si el cable está
expuesto al sol, o bien, se trata de un cable con aislamiento mineral, desnudo y accesible,
aplicaremos directamente un 0,9.
Para el cálculo de la sección, dividiremos la intensidad de cálculo por el producto de todos
los factores correctores, y buscaremos en la tabla la sección correspondiente para el valor
resultante.
Para determinar la intensidad máxima admisible del cable, buscaremos en la misma tabla
la intensidad para la sección adoptada, y la multiplicaremos por el producto de los factores
correctores.
Caída de tensión
Utilizamos el método simplificado que se recoge el Anexo 2 de la Guía técnica de aplicación
del REBT, y que consiste en lo siguiente:
1) Calculamos, en primer lugar, la intensidad mediante la fórmula:

I=

Pcal
( Amp), siendo
K ⋅ cos ϕ ⋅ U

P cal = Potencia de cálculo
K=

3 (trifásico) ó 1 (monofásico)
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U = tensión en voltios
2) Se determina a continuación la sección por caída de tensión según las fórmulas

S=

Pcal ⋅ L
γ ⋅ e ⋅U

S=

2 ⋅ Pcal ⋅ L
γ ⋅ e ⋅ .U

para receptores trifásicos

para receptores monofásicos

pero considerando el caso más desfavorable en cuanto a que el cable esté a su temperatura
máxima admisible en servicio permanente,
Siendo:
e

=

Caída de tensión (V)

S

=

Sección del cable (mm²)

γ

=

Conductividad

L

=

Longitud del tramo (m)

P cal =

Potencia de cálculo (W)

Un =

Tensión entre fase y neutro (V)

3) Una vez determinada la sección por caída de tensión, basta con comprobar que la sección
escogida es capaz de soportar la intensidad prevista en servicio permanente.
Cálculo por capacidad para soportar la corriente de cortocircuito
Una vez elegidas las especificaciones del magnetotérmico que va a proteger la línea, es
obligado comprobar si el cable está protegido frente a cortocircuitos. A partir de su curva de disparo
(B, C o D), conoceremos la intensidad de regulación del magnético. Y a partir de ésta y de la sección
del cable obtenida por los criterios de corriente máxima admisible y caída de tensión, podremos
obtener la máxima longitud protegida frente a cortocircuitos, la cual no debe sobrepasarse.
Cálculo de las protecciones contra sobrecargas en las líneas generales y derivadas
La protección contra sobrecargas se efectuará en todos los circuitos en que queda dividida
la instalación quedando limitada la intensidad de corriente admisible de cada uno de los circuitos,
por la curva térmica de corte del interruptor automático, siendo este de tipo "D" para receptores
tipo motor eléctrico y protección de los cuadros de distribución secundarios, de tipo "C" para tomas
de corriente y tipo “B” para líneas de alumbrado.

Anejo nº 12: ESTACIONES DE BOMBEO

Pág. 68

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE GOZÓN
EN LA ZONA DE CABO DE PEÑAS (ASTURIAS)

El circuito de compensación o neutro quedará también protegido por los interruptores
automáticos.
Se colocarán interruptores automáticos en todos y cada uno de los circuitos en que se
divide la instalación y en el origen de los mismos.
Así pues, la protección contra sobrecargas de cada uno de los circuitos en que se divide la
instalación se realiza dimensionando los dispositivos empleados, interruptores automáticos según
la intensidad admisible de dicho circuito, teniendo en cuenta la sección del cable y las reducciones
a su carga nominal.
En el origen de todo circuito existirá un dispositivo de protección contra la intensidad de
cortocircuito prevista en dicho punto de la instalación; como dispositivos se admiten los fusibles y
los interruptores automáticos con sistema de corte electromagnético, la protección en serie o
"Back-up".
Cada uno de los cuadros secundarios en que se divide la instalación estará protegido contra
cortocircuitos por interruptores automáticos de calibre y poder de corte apropiados según el
circuito a que alimenten, tal y como se indica en esquemas unifilares.
Aplicando el procedimiento indicado en los apartados anteriores y considerando las
condiciones más desfavorables en cuanto a longitudes y potencias, se obtienen los resultados que
se reflejan en las tablas adjuntas y en los esquemas unifilares, en función de los cuales han sido
dimensionados los dispositivos de mando y protección recogidos en los citados esquemas,
cumpliendo sobradamente para todas las instalaciones con los límites reglamentarios de las caídas
de tensión
Tablas resumen de cálculos de circuitos eléctricos
Se adjuntan las tablas de cálculo con los resultados del dimensionado y las caídas de tensión
en las líneas principales de alimentación al cuadro general y de los circuitos de alumbrado y fuerza,
todo ello de acuerdo con lo indicado en anteriormente, reflejándose en los diagramas unifilares
correspondientes el tipo, calibre y poder de corte de los elementos de protección previstos.
Todos los cables de la instalación se han calculado por capacidad de transporte y caída de
tensión.
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4.- BAÑUGUES

PARÁMETROS ELÉCTRICOS

CIRCUITO
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10

Derivación individual
CM - CB
Cuadro bombas
CM - B1
Bomba 1
CM - B2
Bomba 2
CM - B3
Bomba 3
CM - B4
bomba 4
CM - PG
Puente grúa
F - RD
Reja de desbaste
F - SA
Autolimpiado
F - PG

Equipo ionización

A1

CM - INT

A2

CM - EME

A3

CM - RES

Alumbrado
interior
Alumbrado
emergencia
Reserva

Imáx.
SECCIÓN
TOMADA (A)
104
84
66
66
66
66
21
21
21

1

1.25

2.5

21

RV-0,6/1kV

10

TENSIÓN
(V)

cosf

INTENSIDAD
(A)

SECCIÓN
TOMADA
(mm2)

Imáx.
SECCIÓN
TOMADA (A)

CABLE

INTERRUPTOR
AUTOMÁTICO
(A)

4

1.5

15

H07V-K 750V

10

TENSIÓN
(V)

cosf

45 825
37 000
18 500
18 500
18 500
18 500
1 750
550
1 750

400
400
400
400
400
400
400
400
400

0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8

82
66
33
33
33
33
3
0
3

800

400

0.8

POTENCIA POTENCIA
(W)
x 1.8 (W)

CIRCUITO

102.5
82.5
41.25
41.25
41.25
41.25
3.75
0
3.75

SECCIÓN
TOMADA
(mm2)
35
25
16
16
16
16
2.5
2.5
2.5

POTENCIA
(W)

INTENSIDAD INTENSIDAD
(A)
125% (A)

INTERRUPTOR
AUTOMÁTICO
(A)
RZ1-K (AS) 0,6/1 KV
125
RV-0,6/1kV
100
RV-0,6/1kV
50
RV-0,6/1kV
50
RV-0,6/1kV
50
RV-0,6/1kV
50
RV-0,6/1kV
10
RV-0,6/1kV
10
RV-0,6/1kV
10
CABLE

464

835

230

0.9

11

20

230

0.9

0

1.5

15

H07V-K 750V

6

230

0.9

16

2.5

21

H07V-K 750V

16

TENSIÓN (V)

CAIDA DE
TENSIÓN (V)

CAIDA DE
TENSIÓN (%)

ACUMULADO (%)

400
400
400
400
400
400
400
400
400

0.32
0.24
0.93
0.93
1.04
1.04
0.56
0.20
0.56

0.08
0.06
0.23
0.23
0.26
0.26
0.14
0.05
0.14

0.08
0.14
0.37
0.37
0.40
0.40
0.14
0.13
0.22

CAÍDA DE
TENSIÓN MÁX.
(%)
5
5
5
5
5
5
5
5
5

3 500

CAÍDAS DE TENSIÓN

CIRCUITO
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9

Derivación individual
F - CB
Cuadro bombas
F - B1
Bomba 1
F - B2
Bomba 2
F - B3
Bomba 3
F - B4
Bomba 4
F - PG
Puente grúa
F - RD
Reja de desbaste
F - SA
Autolimpiado

F10

F - PG

Equipo ionización

CIRCUITO
A1

CM - CD1

A5

CM - EME

A6

CM - RES

Alumbrado
interior
Alumbrado
emergencia
Reserva

POT (W)

LONGITUD
(m)

RESIST.
(mm2/m)

45 825
37 000
18 500
18 500
18 500
18 500
1 750
550
1 750

3.00
2.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00

0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02

SECCIÓN
TOMADA
(mm2)
35
25
16
16
16
16
2.5
2.5
2.5

800

10.00

0.02

2.5

400

0.26

0.06

0.14

5

POT (W)

LONGITUD
(m)

RESIST.
(mm2/m)

SECCIÓN
TOMADA
(mm2)

TENSIÓN (V)

CAIDA DE
TENSIÓN (V)

CAIDA DE
TENSIÓN (%)

ACUMULADO (%)

CAÍDA DE
TENSIÓN MÁX.
(%)

464

10.00

0.02

1.5

230

0.43

0.19

0.27

3

11

10.00

0.02

1.5

230

0.01

0.00

0.08

3

3 500

2.5
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5.- LA CORONA 1

PARÁMETROS ELÉCTRICOS
POTENCIA TENSIÓN
(W)
(V)

CIRCUITO
F1
F2
F3
F4
F5

Derivación individual
CM - CB Cuadro bombas
CM - B1
Bomba 1
CM - B2
Bomba 2
CM - PG
Puente grúa

CM - INT

A2

CM - EME

A3

CM - RES

400
400
400
400
400

0.8
0.8
0.8
0.8
0.8

SECCIÓN
Imáx.
INTENSIDAD
INTENSIDAD TOMADA SECCIÓN
CABLE
(A)
125% (A)
(mm2) TOMADA (A)
19
23.75
6
36
RZ1-K (AS) 0,6/1 KV
9
11.25
4
27
RV-0,6/1kV
4
5
2.5
21
RV-0,6/1kV
4
5
2.5
21
RV-0,6/1kV
3
3.75
2.5
21
RV-0,6/1kV

POTENCIA POTENCIA TENSIÓN
(W)
x 1.8 (W)
(V)

CIRCUITO
A1

10 725
5 000
2 600
2 600
1 750

cosf

Alumbrado
interior
Alumbrado
emergencia
Reserva

464

835

11

20

230

3 500

SECCIÓN
Imáx.
INTENSIDAD TOMADA SECCIÓN
(A)
(mm2) TOMADA (A)

cosf
0.9

INTERRUPTOR
AUTOMÁTICO (A)
25
20
10
10
10

CABLE

INTERRUPTOR
AUTOMÁTICO (A)
10

4

1.5

15

H07V-K 750V

230

0.9

0

1.5

15

H07V-K 750V

6

230

0.9

16

2.5

21

H07V-K 750V

16

ACUMULADO (%)

CAÍDA DE TENSIÓN
MÁX. (%)

0.11
0.16
0.37
0.37
0.25

5
5
5
5
5

ACUMULADO (%)

CAÍDA DE TENSIÓN
MÁX. (%)

CAÍDAS DE TENSIÓN

CIRCUITO
F1
F2
F3
F4
F5

POT (W)

Derivación individual
F - CB
Cuadro bombas
F - B1
Bomba 1
F - B2
Bomba 2
F - PG
Puente grúa

CIRCUITO
A1

CM - CD1

A5

CM - EME

A6

CM - RES

10 725
5 000
2 600
2 600
1 750

POT (W)

Alumbrado
interior
Alumbrado
emergencia
Reserva

LONGITUD RESIST.
(m)
(mm2/m)
3.00
2.00
10.00
10.00
10.00

LONGITUD RESIST.
(m)
(mm2/m)

Derivación individual
CM - CB
Cuadro bombas
CM - B1
Bomba 1
CM - B2
Bomba 2
CM - PG
Puente grúa

A2

CM - EME

A3

CM - RES

CAIDA DE
CAIDA DE
TENSIÓN (V) TENSIÓN
TENSIÓN (%)
(V)

10.00

0.02

1.5

230

0.43

0.19

0.30

3

11

10.00

0.02

1.5

230

0.01

0.00

0.11

3

3 500

2.5

Alumbrado
interior
Alumbrado
emergencia
Reserva

SECCIÓN
TOMADA
(mm2)
16
16
10
10
2.5

Imáx.
SECCIÓN
TOMADA (A)
66
66
50
50
21

INTENSIDAD
(A)

SECCIÓN
TOMADA
(mm2)

Imáx.
SECCIÓN
TOMADA (A)

CABLE

INTERRUPTOR
AUTOMÁTICO
(A)

4

1.5

15

H07V-K 750V

10

0.9

0

1.5

15

H07V-K 750V

6

0.9

16

2.5

21

H07V-K 750V

16

TENSIÓN (V)

CAIDA DE
TENSIÓN (V)

CAIDA DE
TENSIÓN (%)

ACUMULADO (%)

400
400
400
400
400

0.31
0.15
1.21
1.21
0.56

0.08
0.04
0.30
0.30
0.14

0.08
0.12
0.42
0.42
0.22

SECCIÓN
TOMADA
(mm2)

TENSIÓN (V)

CAIDA DE
TENSIÓN (V)

CAIDA DE
TENSIÓN (%)

ACUMULADO (%)

CAÍDA DE
TENSIÓN MÁX.
(%)

POTENCIA
(W)

TENSIÓN
(V)

cosf

INTENSIDA
D (A)

INTENSIDAD
125% (A)

20 725
15 000
15 000
15 000
1 750

400
400
400
400
400

0.8
0.8
0.8
0.8
0.8

37
27
27
27
3

46.25
33.75
33.75
33.75
3.75

TENSIÓN
(V)

cosf

230

0.9

230
230

POTENCIA POTENCIA
(W)
x 1.8 (W)

CIRCUITO
CM - INT

SECCIÓN
TOMADA
(mm2)

PARÁMETROS ELÉCTRICOS

CIRCUITO

A1

CAIDA DE
CAIDA DE
TENSIÓN (V) TENSIÓN
TENSIÓN (%)
(V)
400
0.43
0.11
400
0.20
0.05
400
0.84
0.21
400
0.84
0.21
400
0.56
0.14

464

6.- LA CORONA 2

F1
F2
F3
F4
F5

0.02
0.02
0.02
0.02
0.02

SECCIÓN
TOMADA
(mm2)
6
4
2.5
2.5
2.5

464

835

11

20

3 500

INTERRUPTOR
AUTOMÁTICO
(A)
RZ1-K (AS) 0,6/1 KV
50
RV-0,6/1kV
50
RV-0,6/1kV
40
RV-0,6/1kV
40
RV-0,6/1kV
10
CABLE

CAÍDAS DE TENSIÓN

CIRCUITO
F1
F2
F3
F4
F5

Derivación individual
F - CB
Cuadro bombas
F - B1
Bomba 1
F - B2
Bomba 2
F - PG
Puente grúa

CIRCUITO
A1

CM - CD1

A5

CM - EME

A6

CM - RES

Alumbrado
interior
Alumbrado
emergencia
Reserva

SECCIÓN
TOMADA
(mm2)
16
16
10
10
2.5

CAÍDA DE
TENSIÓN MÁX.
(%)
5
5
5
5
5

POT (W)

LONGITUD
(m)

RESIST.
(mm2/m)

20 725
15 000
15 000
15 000
1 750

3.00
2.00
10.00
10.00
10.00

0.02
0.02
0.02
0.02
0.02

POT (W)

LONGITUD
(m)

RESIST.
(mm2/m)

464

10.00

0.02

1.5

230

0.43

0.19

0.27

3

11

10.00

0.02

1.5

230

0.01

0.00

0.08

3

3 500

2.5
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11,- LUANCO

PARÁMETROS ELÉCTRICOS

CIRCUITO
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7

Derivación individual
CM - CB
Cuadro bombas
CM - B1
Bomba 1
CM - B2
Bomba 2
CM - PG
Puente grúa
F - RD
Reja de desbaste
F - PG

Equipo ionización

CIRCUITO
A1

CM - INT

A2

CM - EME

A3

CM - RES

Alumbrado
interior
Alumbrado
emergencia
Reserva

INTERRUPTOR
Imáx.
CABLE
AUTOMÁTICO
SECCIÓN
(A)
TOMADA (A)
194
RZ1-K (AS) 0,6/1 KV
250 Reg
194
RV-0,6/1kV
250 Reg
194
RV-0,6/1kV
250 Reg
194
RV-0,6/1kV
250 Reg
21
RV-0,6/1kV
10
21
RV-0,6/1kV
10

POTENCIA
(W)

TENSIÓN (V)

cosf

INTENSIDAD
(A)

INTENSIDAD
125% (A)

82 075
75 000
75 000
75 000
1 750
550

400
400
400
400
400
400

0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8

148
135
135
135
3
0

185
168.75
168.75
168.75
3.75
0

SECCIÓN
TOMADA
(mm2)
95
95
95
95
2.5
2.5

800

400

0.8

1

1.25

2.5

21

RV-0,6/1kV

10

POTENCIA
(W)

POTENCIA x
1.8 (W)

TENSIÓN (V)

cosf

INTENSIDAD
(A)

SECCIÓN
TOMADA
(mm2)

Imáx.
SECCIÓN
TOMADA (A)

CABLE

INTERRUPTOR
AUTOMÁTICO
(A)

464

835

230

0.9

4

1.5

15

H07V-K 750V

10

11

20

230

0.9

0

1.5

15

H07V-K 750V

6

230

0.9

16

2.5

21

H07V-K 750V

16

3 500

CAÍDAS DE TENSIÓN

CIRCUITO
F1
F2
F3
F4
F5
F6

Derivación individual
F - CB
Cuadro bombas
F - B1
Bomba 1
F - B2
Bomba 2
F - PG
Puente grúa
F - RD
Reja de desbaste

F7

F - PG

Equipo ionización

CIRCUITO
A1

CM - CD1

A5

CM - EME

A6

CM - RES

Alumbrado
interior
Alumbrado
emergencia
Reserva

POT (W)

LONGITUD
(m)

RESIST.
(mm2/m)

82 075
75 000
75 000
75 000
1 750
550

3.00
2.00
10.00
10.00
10.00
10.00

0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02

SECCIÓN
TOMADA
(mm2)
95
95
95
95
2.5
2.5

800

10.00

0.02

POT (W)

LONGITUD
(m)

RESIST.
(mm2/m)

464

10.00

0.02

1.5

230

0.43

0.19

0.24

3

11

10.00

0.02

1.5

230

0.01

0.00

0.06

3

3 500

400
400
400
400
400
400

0.21
0.13
0.63
0.63
0.56
0.20

0.05
0.03
0.16
0.16
0.14
0.05

0.05
0.08
0.24
0.24
0.14
0.10

CAÍDA DE
TENSIÓN MÁX.
(%)
5
5
5
5
5
5

2.5

400

0.26

0.06

0.12

5

SECCIÓN
TOMADA
(mm2)

TENSIÓN (V)

ACUMULADO (%)

CAÍDA DE
TENSIÓN MÁX.
(%)

TENSIÓN (V)

CAIDA DE
CAIDA DE
TENSIÓN (V) TENSIÓN (%)

CAIDA DE
CAIDA DE
TENSIÓN (V) TENSIÓN (%)

ACUMULADO (%)

2.5
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8.2.

Resumen potencias a contratar en baja tensión
Potencia
instalada

Intensidad
cosφ=0,8

Intensidad
x1,25

Intensidad
calibre I.C.P.

Potencia de
contratación

(W)

(A)

(A)

(A)

(W)

Bañugues

45.825 W

82

102,5

Maxímetro

56.800 W

La Corona 1

10.725 W

19

23,75

25 A / 400 V

17.321 W

La Corona 2

20.725 W

37

46,25

50 A / 400 V

34.641 W

Luanco

82.075 W

148

185

Maxímetro

102.500 W

Estación de
bombeo

9. INSTRUMENTACIÓN
A continuación, se enumeran y detallan el listado de equipamiento de instrumentación, los
autómatas programables, el software de control, el SAI y el cableado y equipamiento de red
diseñados para el control de la instalación:
LISTADO INSTRUMENTACIÓN
Sensor de nivel hidrostático
- Marca: SULZER
- Modelo: ABS MD 126
- Tipo:Sensor hidrostático
- Material: Acero inoxidable 1.4404 (316 L) resistente al ácido
- Cable: PE 10 m, 15 m o 30 m
- Sensor cerámico
- Error en la medida menor/igual 0,3 %
- Cable según especificaciones Bg V V-1.12.96
- Señal de salida 4...20 mA, 2 hilos, acorde a rango de medición sensor
- Error en la medida <= +/- 0,3 % FS a 25 ºC
- Sobrecarga máxima 8 bar
- Tiempo de respuesta 200 ms Alimentación 9...30 V DC
- Temperatura ambiente -25...80 °C
- Coeficiente de temperatura <= +/- 0,015 % FS/K (cero)
- Estabilidad a largo plazo <= +/- 0,3 % FS p.a.
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- Protección IP 68
- Peso del sensor aprox. 0,3 kg
Boya de nivel
- Marca:
- Modelo:
- Tipo: boya
- Ángulo de conmutación: 110º
- Ecológico sin plomo ni mercurio
- Presión máxima: 3,5 bar
- Temperatura máxima: 85 ºC
- Densidad del fluido: 0,7 a 1,15
- Flotador: Polipropileno copolimero
- Cable de Neopreno de 3x1 mm²
- Longitud 5 metros ref. SL1C- 05
- Longitud 10 metros ref. SL1C- 10
- Opcional cable de Hypalon
- Grado de protección: IP 68
- Salida: Contacto conmutado libre de tensión 20 (8) A, 250 VAC
- Ángulo de conmutación de 110º para una regulación segura y sin sacudidas, incluso con
líquidos agitados.

Manómetros
- Marca:
- Modelo:
- Escala de medida: 0-1600 bar
- Grado de protección: IP65
- Incluso grifo de aislamiento
- Caja estanca: acero inoxidable AISI 316.
- Racor-tubo: acero inoxidable AISI 316
- Aguja: aleación de aluminio

Medidor temperatura/humedad
- Marca:
- Modelo:
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- Longitud de inmersión (m): 2.
- Montaje: roscado. - Temperatura máxima de funcionamiento (ºC): 80.
- Material de la sonda: polipropileno.
- Material del electrodo para pH: vidrio
- Grado de protección de los conectores eléctricos: IP 67.
- Incluye electrodo de referencia.
- Incluye sensor PT100 de temperatura.
- Modelo del transmisor: AX460/10005.
- Rango de medida (pH): -2..16.
- Rango de compensación de temperatura (ºC): manual -10..150/automática mediante
sensor PT100.
- Precisión (pH): +/- 0,01.
- Grado de protección: IP 66.
- Tensión de alimentación (V): 85..265.
- Incluye display de dos líneas de 5 dígitos
- Incluye un relé de salida de mando a válvula solenoide para limpieza del sensor mediante
lavado con agua.

Controlador de hasta 2 bombas
- Marca: SULZER
- Modelo: PC 242
-Contadores de número de arranques Bomba 1 y 2
-Horas de funcionamiento Bomba 1 y 2
- Niveles de arranque y parada de la bomba mediante señal de 0/4-20 mA o interruptor de
nivel de tipo boya
- Selector Manual - 0 - Automático
- Transformador de 10 A integrado para medida de corriente
- Confirmación del funcionamiento de la bomba mediante consumo de corriente del motor
o contacto auxiliar del contactor
- Parada de la bomba después de ajuste de tiempo de funcionamiento máximo
phi

- Protección para funcionamiento en seco mediante medición del factor de potencia cos- Función de ejercitación de bomba en estación seca

- Temporizador para maniobra de emergencia de la bomba con interruptor de nivel de tipo
boya de nivel alto
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Controlador de hasta 4 bombas
- Marca: SULZER
- Modelo: PC 441
-Contadores de número de arranques Bomba 1 a 4
-Horas de funcionamiento Bomba 1 a 4
- Niveles de arranque y parada de la bomba mediante señal de 0/4-20 mA o interruptor de
nivel de tipo boya
- Selector Manual - 0 - Automático
- Transformador de 10 A integrado para medida de corriente
- Confirmación del funcionamiento de la bomba mediante consumo de corriente del motor
o contacto auxiliar del contactor
- Parada de la bomba después de ajuste de tiempo de funcionamiento máximo
phi

- Protección para funcionamiento en seco mediante medición del factor de potencia cos- Función de ejercitación de bomba en estación seca

- Temporizador para maniobra de emergencia de la bomba con interruptor de nivel de tipo
boya de nivel alto

Detector de fugas y cambios de temperatura
- Marca: SULZER
- Modelo: CA 462
- Monitorización de fugas con retardo para alarma de 10 segundos
- Amplio rango de resistencia: 0-100 kOhm
- Monitorización de temperatura
- Amplio rango de temperaturas: de -20 a +50 ºC (de -4 a +122 ºF)
- Carga máxima de relés de alarma 250 V CA y 3 amperios
- Carga máxima de relés de salida de bomba bloqueada 250 V CA y 6 amperios
- Conexión a través de terminales enchufables
- Montaje en carril DIN

Arrancadores
- Marca:
- Modelo:
- Tensión 400 V + 5%.
- Fases 3
- Frecuencia 50 Hz + 2%
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- El sistema deberá permitir, como mínimo, las siguientes funciones:
- Selección del tipo de rampa.
- Detección de fallo de fase.
- Ajuste independiente de la rampa de deceleración, hasta su parada total, del
motor accionado.
- Control sobre el disyuntor de línea.
- Limitación de la corriente de arranque.
- Pedestal de salida variable.
- Relé tope de rampa.
- Alarmas de fusión de fusibles ó de actuación de cualquier elemento de protección.

Transformador muy baja tensión
- Marca:
- Modelo:
- Transformador monofásico de mando y seguridad
- Tensión de entrada 230 V
- Tensión de salida_ 24 V
- Potencia: 160 VA
- Protección IP20 ante contactos
- Fijación sobre rail DIN.

Relé diferencial
- Marca:
- Modelo:
Relé electrónico diferencial para conectar a los transformadores toroidales externos
Relé con sensibilidad y retardo fijo.
Medida en verdadero valor eficaz (TRMS)
Montaje en carril DIN 46277 (EN 50022)
Tamaño reducido, en 1 módulo.
Retardo 20 ms
Grado de protección IP 20
Alimentación 230 V
Indicación de estado mediante LED
Detección de fallo de continuidad en el transformador
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Cuadro fuerza y control
- Marca:
- Modelo:
- Cuadro doble aislamiento ó armario metálico de superficie con puerta
- Carriles
- Interruptor general de corte (III+N)
- Interruptores diferenciales Merlin Gerin
- Interruptores magnetotérmicos EN60898 10kA Curva C
- Contactores
- Seccionadores
- Bombilla Led estado
- Selector manual/0/automático.
- En el frente del cuadro, además del selector, se instalará:
- Voltímetro (tensión de salida del convertidor).
- Amperímetro (Intensidad de salida del convertidor).
- Pulsadores marcha-parada. - Piloto "Listo para conectar".
- Piloto "Conectado".
- Piloto "Perturbación"
- Señalización del efecto ocurrido (interior armario).
- Panel de alarmas, con indicación de las mismas de acuerdo con la Norma ISA1.
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DEFINICIÓN AUTÓMATAS PROGRAMABLES
Se prevé la instalación de los siguientes equipos para el control y gestión del bombeo:
CONTROLADOR DE BOMBAS
El PC 441 Y 242 de SALDER es un controlador para 1 a 4 bombas, con capacidad de supervisión del
estado de las mismas, con las siguientes características:
- Monitorización avanzada de 1 a 4 bombas
- Control avanzado de 1 a 4 bombas
- Comunicación mediante GPRS, GSM, módem analógico o cable
- Registro de señales analógicas y digitales, y de alarmas
- Registros de nivel mediante sensor 4-20 mA o interruptores de nivel de tipo boya
- Control de agitador/bomba de achique/sistema de limpieza
- Cálculo avanzado de caudal y capacidad de la bomba con alarmas asociadas
- Medición de rebose
- Temperatura ambiente funcionamiento -20 a +50 ºC (-4 a +122 ºF)
- Temperatura ambiente almacenamiento -30 a +80 ºC (-22 a 176 ºF)
- Grado de protección IP 20
- Material envolvente PPO y PC
- Montaje Rail DIN 35 mm
- Dimensiones (AlxAnXF) 86 x 160 x 60 mm (3,39 x 6,30 x 2,36 pulgadas)
- Humedad 0-95 % RH sin condensación
- Alimentación 9-34 VDC
- Consumo < 5,0 W (excluida carga en DO)
- Carga máx. salidas digitales 8. Lógica positiva. Suministrados por fuente alimentación
1A/salida. Corriente máx. total para las 8 salidas juntas es 4 A.
- Entradas digitales / Resistencia / Tensión 16. Lógica positiva / 10 kohm / 5-34 V
(conmutación a ~ 4 V)
- Frecuencia máx. para entrada digital de pulsos (13-16) 500 Hz (canales de pulso)
- Salidas analógicas/Carga máx./Resolución/Límite corriente 2 salidas. 0/4-20 mA.
Suministrados por fuente de alimentación 500 ohm@12 V, 1100 ohm@24 V 15 bits 0,.5 uA-22 mA
-Entradas analógicas/Resistencia/Resolución 5 entradas / 0/4-20 mA / 136 ohm. Al1
protección PTC: 15 bits (sensor de nivel). Al2-5 : 10 bit
- Puertos de comunicación 1 puerto comunicación RS232, 1 puerto interfaz telemetría
(módem), 1 puerto comunicación USB2
- Bus de campo (con CA 511/CA 441........) 1 puerto CAN. Carga corriente máx. 350 mA
- Memoria de datos (registrador):
- Señales analógicas 15 días en 16 canales, intervalos de 1 minuto
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- Señales digitales y alarmas 4096 eventos
Estos equipos presentan las siguientes funciones:
- Ajuste de consignas de nivel, incl. retardos de tiempo
- Velocidad de cambio de nivel
- Niveles de arranque aleatorios
- Control adaptativo por franjas horarias
- Tiempo máximo de funcionamiento
- Control de VFD, incl. cálculo de caudal, ajustes de consigna diurnos, ajustes de consigna
nocturnos
DETECTOR DE FUGAS Y CAMBIOS DE TEMPERATURA
El detector de fugas SALZER CA 462 está diseñado para supervisar y detectar fugas y temperaturas
elevadas en bombas y agitadores. Para minimizar el riesgo de falsas alarmas, el fallo por fuga debe
detectarse de forma continuada durante aproximadamente 10 segundos. Estos equipos presentan
las siguientes características:
Umbral de detección de fugas (+/-10 %)
Umbral disparo señal temp. (+/-10 %)
Retardo para alarma de fugas
Temperatura ambiente de funcionamiento
Temperatura ambiente de almacenamiento
Grado de protección
Material del envolvente
Montaje
Categoría de instalación
Umbral de detección de fugas (+/-10 %)
Umbral disparo señal temp. (+/-10 %)
Retardo para alarma de fugas
Temperatura ambiente de funcionamiento
Temperatura ambiente de almacenamiento
Grado de protección
Material del envolvente
Montaje
Categoría de instalación
Grado de contaminación
Propagación de la llama
Humedad
Dimensiones

< 100 kOhm
> 3,3 kOhm (PTC/Klixon)
Aprox. 10 segundos
De -20 a +50 ººC (de -4 a +122 ººF)
De -30 a +80 ººC (de -22 a +176 ººF)
IP 20, NEMA: Tipo 1
PPO y PC
Rail DIN 35 mm
CAT II
< 100 kOhm
> 3,3 kOhm (PTC/Klixon)
Aprox. 10 segundos
De -20 a +50 ººC (de -4 a +122 ººF)
De -30 a +80 ººC (de -22 a +176 ººF)
IP 20, NEMA: Tipo 1
PPO y PC
Rail DIN 35 mm
CAT II
2
Autoextinguible en 10 s, clasificación V0
(E45329)
0-95 % de humedad relativa sin
condensación
Al x An x Prf: 108 x 70 x 58 mm (4,25 x 2,76
x 2,28")
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Tipo de alimentación
Fusible
Tamaño del terminal para cable
Par de apriete del terminal
Consumo
Carga máxima de relés de alarma
Carga máx. de relé de salida de bomba
bloqueada
Altitud
Conformidad

16907006: 110-230 V CA, 50 Hz/60 Hz
16907007: 18-36 V DC, SELV o Clase 2
Máx. 10 A
Utilice solo cables de cobre. Con cable
flexible de 0,2 a 2,5 mm2 y longitud de
punta pelada o con terminal de 8 mm
0,56 – 0,79 Nm (5-7 libras-pulgadas)
<5W
250 V CA 3 A
250 V CA 6 A
Máx. 2000 m sobre el nivel del mar (6562
pies)
CE, CSA, C/US, UL

SOFTWARE DE CONTROL
El software utilizado para la gestión de alarmas y control remoto será un sistema avanzado
de supervisión basado en web con capacidad de control remoto y de gestión de alarmas. Las
funcionalidades del software serán las siguientes:
Detección on-line remota con soporte para mapa
geográfico
Interfaz con estaciones
Indicación de informe histórico
Indicación de gráficos de tendencia
Indicación de alarma básica
Funcionalidad de varios imitadores
Es posible cambiar de forma remota ajustes de
parámetros y maniobras ejecutivas
Gestión avanzada de alarmas
Bloqueo de bomba automático debido a evento
Soporte de aplicación, iOS y Android
Soporte de Aquaprog

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
No
No
No
Sí
Sí

SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDO
No se prevé en el proyecto este tipo de instalación.
CABLEADO Y EQUIPAMIENTO DE RED
El equipo de control dispone de los siguientes elementos de comunicación:
- 1 puerto RS 232 para conectar a módem, emisora o radio u otro dispositivo de
comunicación en serie
- 1 puerto de comunicación USB
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- Puerto de servicio RS-232 (DB9)
- Comli o ModBus RTU/TCP
- Tabla de referencias cruzadas (registros y bits)
En nuestro caso, debido a la ubicación de los bombeos, la comunicación hacia los equipos de control
se realizará mediante el puerto RS232 con conexión de modem vía tarjeta SIM 3G.

10.ACOMETIDAS ELÉCTRICAS
Se ha contactado con la empresa responsable de la distribución eléctrica en la zona de implantación
de los cuatro bombeos (e·redes) para solicitar las condiciones técnico-económicas necesarias para
la conexión eléctrica a cada uno de ellos.
A modo de resumen, las soluciones planteadas han sido:

•
•
•
•

Bombeo de Bañugues: ampliación de potencia en BT del contrato de suministro
existente a la EBAR actual.
Bombeo de Moniello (Corona 1): Nueva conexión en BT junto al restaurante, en el
fin de línea existente.
Bombeo de La Corona (Corona 2): Nueva conexión en BT junto a la estación de
bombeo, próxima al cruce de la carretera con la urbanización de La Corona. Incluye
la modificación de un transformador existente.
Bombeo de Luanco: nueva conexión en MT en el recinto de la nueva EBAR. Incluye
la instalación de un edificio prefabricado con el centro de medida, centro de
seccionamiento y centro de transformación.

A continuación, se adjuntan las propuestas remitidas por e·redes para cada uno de los puntos de
suministro solicitados.
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Expediente Finalizado

Información de interés: Puede consultar el estado de su solicitud de
acometida o realizar nuevas peticiones, de una manera cómoda, fácil
y en cualquier momento desde la web de E-REDES.
www.eredesdistribucion.es > Gestiones online

900 907 003
www.eredesdistribucion.es
Datos de la solicitud
Solicitante: Nombre y Apellidos / Razón social:

INTEGRA INGENIERIA S L
Dirección del suministro:

CUPS

LG PLAYA DE BAÑUGUES S/N BJ, EL PUEBLO, BAÑUGUES, GOZON, ASTURIAS
Fecha de solicitud:

Tipo de Expediente:

14.04.2021

AUMENTOS DE POTENCIA

ES0026000000149062RS0F

Tipo de Solicitud:

Tensión solicitada (V):

Pot. Solicitada (kW):

Nº de Expediente:

400

60,000

J.000063188

Condiciones económicas
Estimados señores:
En contestación a su solicitud de suministro eléctrico, detallada en la parte superior, les comunicamos que ya han sido realizadas las actuaciones de red necesarias
para su conexión por parte de E-REDES, por lo que ya pueden proceder a contratar el suministro.
Les adelantamos las condiciones económicas para atender su solicitud de acuerdo con la legislación vigente (R.D. 1048/2013) para su abono en el momento de la
contratación.
CONCEPTO
Derechos de Extensión*
( 25,36 kW x 17,374714 Eur/kW )
Derechos de Acceso*
( 25,36 kW x 19,703137 Eur/kW )
Derechos de Enganche*
Base Imponible
IVA(21%)
Importe Total Derechos acometida

IMPORTE(Eur)
440,62
499,67
9,04
949,33
199,36
1.148,69

*Importes sujetos a las modificaciones impuestas por la normativa vigente en el momento de la contratación. Para el cálculo se ha supuesto que la potencia a contratar coincide con la solicitada para la acometida.

Condiciones de pago:
Le trasladaremos el citado importe de 1.148,69 Euros (IVA incluido) para su abono en el momento de la contratación.

Contratación del suministro:
Desde este momento su instalación está en condiciones para recibir suministro, por lo que pueden proceder a contratar el suministro eléctrico.

Información adicional:
Les recordamos que es de su responsabilidad disponer de las licencias urbanísticas que correspondan para el suministro solicitado, cuya copia podrá serles
requerida en caso necesario.
Para cualquier consulta pueden dirigirse a nuestro teléfono de atención al cliente 900 907 003 indicando el número de expediente J.000063188.
A la espera de sus noticias, reciban un cordial saludo,
Fecha: 19 de Abril de 2021

Departamento de Solicitudes de conexión

Pliego de condiciones técnicas
Trabajos en instalaciones existentes de E-REDES

Información de interés: Puede consultar el estado de su solicitud de
acometida o realizar nuevas peticiones, de una manera cómoda, fácil
y en cualquier momento desde la web de E-REDES.
www.eredesdistribucion.es > Gestiones online

900 907 003
www.eredesdistribucion.es
Estimados señores:
En contestación a su solicitud para dotar de suministro eléctrico a sus instalaciones mediante la conexión a las redes de E-REDES, les comunicamos el pliego de
condiciones técnicas para su atención. En documento y envío separados le entregamos el presupuesto correspondiente a estas condiciones.

Datos de la solicitud
Solicitante: Nombre y Apellidos / Razón social:

INTEGRA INGENIERIA S L
Dirección del suministro:

BO MONIELLO S/N, MONIELLO, LUANCO, GOZON, ASTURIAS
Fecha solicitud:

Tipo de Expediente:

Tipo solicitud:

Tensión solic.(V):

Potencia solic.(kW):

Nº de Expediente:

16.03.2021

SECTOR SERVICIOS Y OTROS

RESTO

400

18,000

J.000062747

Punto de conexión
El punto de conexión para las infraestructuras a realizar será la linea de Baja Tensión existente de E-REDES

Trabajos en instalaciones existentes de E-REDES
Trabajos a realizar en instalaciones de E-REDES:
Los trabajos de refuerzo, adecuación, adaptación o reforma de instalaciones de red de distribución existente consisten en:
Línea aérea de baja tensión en la que se incluyen los conductores aislados y todos los elementos y accesorios de sujeción y amarre asociados.
Para lo que se ha tenido en cuenta criterios de desarrollo y de operación, al mínimo coste, garantizando la calidad del suministro. Los trabajos de entronque y
conexión serán asumidos por E-REDES, a excepción del coste de los materiales que fuesen precisos.
Plazo previsto para la puesta en servicio.
Tiempo previsto para la obtención de los permisos y autorizaciones necesarias: No es necesaria la petición de permisos oficiales..
Tiempo para la ejecución de la obra: 1 mes.
Plazo total previsto para la puesta en servicio: 1 mes.
El inicio de los trámites por parte de E-REDES está condicionado a la aceptación por su parte del presupuesto económico. El plazo indicado para la puesta en
servicio de las instalaciones, de las que será titular E-REDES, será válido a partir de haberse obtenido las autorizaciones y permisos que fuesen necesarios.

Validez de las presentes condiciones
El plazo de validez de las presentes condiciones, según la legislación vigente, es de SEIS MESES contados a partir del 19 de Abril de 2021. Una vez transcurrido este
plazo será necesario realizar otra solicitud que será estudiada nuevamente, pudiendo variar las condiciones técnicas.

A la espera de sus noticias, reciban un cordial saludo.
Fecha: 19 de Abril de 2021

Departamento de Solicitudes de conexión

Información adicional:

Página 1 de 1

Presupuesto económico
Trabajos en instalaciones existentes de E-REDES

Información de interés: Puede consultar el estado de su solicitud de
acometida o realizar nuevas peticiones, de una manera cómoda, fácil
y en cualquier momento desde la web de E-REDES.
www.eredesdistribucion.es > Gestiones online

900 907 003
www.eredesdistribucion.es
Estimados señores:
En contestación a su solicitud para dotar de suministro eléctrico a sus instalaciones mediante la conexión a las redes de E-REDES, les comunicamos las condiciones
económicas para su atención. En documento y envío separado le entregamos el pliego de condiciones técnicas correspondientes a estos presupuestos.

Datos de la solicitud
Solicitante: Nombre y Apellidos / Razón social:

INTEGRA INGENIERIA S L
Dirección del suministro:

BO MONIELLO S/N, MONIELLO, LUANCO, GOZON, ASTURIAS
Fecha solicitud:

Tipo de Expediente:

Tipo solicitud:

Tensión solic.(V):

Potencia solic.(kW):

Nº de Expediente:

16.03.2021

SECTOR SERVICIOS Y OTROS

RESTO

400

18,000

J.000062747

Trabajos en instalaciones existentes de E-REDES
En la hoja anexa se detalla el presupuesto de los trabajos a realizar en instalaciones existentes de E-REDES. Asimismo en dicho anexo se recoge el importe de los
materiales utilizados para el entronque y conexión. Las operaciones asociadas a los trabajos de entronque y conexión serán realizadas por E-REDES sin cargo para el
solicitante.
A abonar antes de la realización de los trabajos
CONCEPTO
Trabajos en instalaciones existentes de E-REDES
Base Imponible
IVA(21%)
Importe Total

IMPORTE(Eur.)
198,09
198,09
41,60
239,69

Aceptación de condiciones. Forma de pago.
El importe a abonar, antes de la realización de estos trabajos, 239,69 Euros (IVA incluido), deberá hacerse efectivo en la cuenta de Liberbank número:
ES2020480001793400001519, indicando Expediente: J.000062747. Por correo ordinario les remitiremos la correspondiente factura.

Validez de las presentes condiciones
El plazo de validez de las presentes condiciones, según la legislación vigente, es de SEIS MESES contados a partir del 19 de Abril de 2021. Una vez transcurrido este
plazo será necesario realizar otra solicitud que será estudiada nuevamente, pudiendo variar las condiciones económicas.

A la espera de sus noticias, reciban un cordial saludo.
Departamento de Solicitudes de conexión

Fecha: 19 de Abril de 2021

Información adicional:
Les recordamos que es de su responsabilidad disponer de las licencias urbanísticas que correspondan para el suministro solicitado, cuya copia podrá serles
requerida en caso necesario.
En el momento de la contratación, después de finalizados los trabajos descritos en las condiciones económicas, se deberán abonar los siguientes conceptos:
CONCEPTO
Derechos de Acceso*
( 18,00 kW x 19,703137 Eur/kW )
Derechos de Enganche*
Base Imponible
IVA(21%)
Total Resto de Importes

IMPORTE (Eur)
354,66
9,04
363,70
76,38
440,08

*Importes sujetos a las modificaciones
impuestas por la normativa vigente en el
momento de la contratación.
Para su cálculo se ha supuesto que la
potencia a contratar coincide con la
solicitada para la acometida.
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DETALLE DE LOS TRABAJOS EN INSTALACIONES EXISTENTES DE
E-REDES

J000062747

00 00

Fecha Emisión:
Fecha Caducidad:
Resp. E-REDES:

BT RESTO GOZON INTEGRA INGENIERIA S L
13.04.2021
13.10.2021
ALVAREZ ALBA, BENJAMIN

INSTALACIÓN
LABT

Ref: 0300577752

TIPO

CANTIDAD

Mano de Obra

1,00
1,00
3,26
3,10

DESCRIPCIÓN
CONEXIÓN BT CRIMPITS CON TENSIÓN
EMBORNADO CGP CLIENTE
SUMINISTRO CABLE RZ 3X50 AL/54,6AL
TENDIDO AEREO TRENZADO =>25 Y <=50MM2

Resultado

Total Estudio y Dir. Obra:
Subtotales:

IMPORTE

183,42

Suma de Importes:

183,42

Presupuesto:

183,42

Base Imponible:

198,09

Total Importes:

198,09

14,67
14,67

Pliego de condiciones técnicas
Trabajos en instalaciones existentes de E-REDES

Información de interés: Puede consultar el estado de su solicitud de
acometida o realizar nuevas peticiones, de una manera cómoda, fácil
y en cualquier momento desde la web de E-REDES.
www.eredesdistribucion.es > Gestiones online

900 907 003
www.eredesdistribucion.es
Estimados señores:
En contestación a su solicitud para dotar de suministro eléctrico a sus instalaciones mediante la conexión a las redes de E-REDES, les comunicamos el pliego de
condiciones técnicas para su atención. En documento y envío separados le entregamos el presupuesto correspondiente a estas condiciones.

Datos de la solicitud
Solicitante: Nombre y Apellidos / Razón social:

INTEGRA INGENIERIA S L
Dirección del suministro:

UR LA CORONA S/N, MONIELLO, LUANCO, GOZON, ASTURIAS
Fecha solicitud:

Tipo de Expediente:

Tipo solicitud:

Tensión solic.(V):

Potencia solic.(kW):

Nº de Expediente:

16.03.2021

SECTOR SERVICIOS Y OTROS

RESTO

400

35,000

J.000062748

Punto de conexión
El punto de conexión para las infraestructuras a realizar será la linea de Baja Tensión existente de E-REDES

Trabajos en instalaciones existentes de E-REDES
Trabajos a realizar en instalaciones de E-REDES:
Los trabajos de refuerzo, adecuación, adaptación o reforma de instalaciones de red de distribución existente consisten en:
Línea aérea de baja tensión en la que se incluyen los conductores aislados y todos los elementos y accesorios de sujeción y amarre asociados.
Sustitución del transformador existente por otro de potencia superior normalizada.
Para lo que se ha tenido en cuenta criterios de desarrollo y de operación, al mínimo coste, garantizando la calidad del suministro. Los trabajos de entronque y
conexión serán asumidos por E-REDES, a excepción del coste de los materiales que fuesen precisos.
Plazo previsto para la puesta en servicio.
Tiempo previsto para la obtención de los permisos y autorizaciones necesarias: No es necesaria la petición de permisos oficiales..
Tiempo para la ejecución de la obra: 1 mes.
Plazo total previsto para la puesta en servicio: 1 mes.
El inicio de los trámites por parte de E-REDES está condicionado a la aceptación por su parte del presupuesto económico. El plazo indicado para la puesta en
servicio de las instalaciones, de las que será titular E-REDES, será válido a partir de haberse obtenido las autorizaciones y permisos que fuesen necesarios.

Validez de las presentes condiciones
El plazo de validez de las presentes condiciones, según la legislación vigente, es de SEIS MESES contados a partir del 19 de Abril de 2021. Una vez transcurrido este
plazo será necesario realizar otra solicitud que será estudiada nuevamente, pudiendo variar las condiciones técnicas.

A la espera de sus noticias, reciban un cordial saludo.
Fecha: 19 de Abril de 2021

Departamento de Solicitudes de conexión

Información adicional:
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Presupuesto económico
Trabajos en instalaciones existentes de E-REDES

Información de interés: Puede consultar el estado de su solicitud de
acometida o realizar nuevas peticiones, de una manera cómoda, fácil
y en cualquier momento desde la web de E-REDES.
www.eredesdistribucion.es > Gestiones online

900 907 003
www.eredesdistribucion.es
Estimados señores:
En contestación a su solicitud para dotar de suministro eléctrico a sus instalaciones mediante la conexión a las redes de E-REDES, les comunicamos las condiciones
económicas para su atención. En documento y envío separado le entregamos el pliego de condiciones técnicas correspondientes a estos presupuestos.

Datos de la solicitud
Solicitante: Nombre y Apellidos / Razón social:

INTEGRA INGENIERIA S L
Dirección del suministro:

UR LA CORONA S/N, MONIELLO, LUANCO, GOZON, ASTURIAS
Fecha solicitud:

Tipo de Expediente:

Tipo solicitud:

Tensión solic.(V):

Potencia solic.(kW):

Nº de Expediente:

16.03.2021

SECTOR SERVICIOS Y OTROS

RESTO

400

35,000

J.000062748

Trabajos en instalaciones existentes de E-REDES
En la hoja anexa se detalla el presupuesto de los trabajos a realizar en instalaciones existentes de E-REDES. Asimismo en dicho anexo se recoge el importe de los
materiales utilizados para el entronque y conexión. Las operaciones asociadas a los trabajos de entronque y conexión serán realizadas por E-REDES sin cargo para el
solicitante.
A abonar antes de la realización de los trabajos
CONCEPTO
Trabajos en instalaciones existentes de E-REDES
Base Imponible
IVA(21%)
Importe Total

IMPORTE(Eur.)
2.396,56
2.396,56
503,28
2.899,84

Aceptación de condiciones. Forma de pago.
El importe a abonar, antes de la realización de estos trabajos, 2.899,84 Euros (IVA incluido), deberá hacerse efectivo en la cuenta de Liberbank número:
ES2020480001793400001519, indicando Expediente: J.000062748. Por correo ordinario les remitiremos la correspondiente factura.

Validez de las presentes condiciones
El plazo de validez de las presentes condiciones, según la legislación vigente, es de SEIS MESES contados a partir del 19 de Abril de 2021. Una vez transcurrido este
plazo será necesario realizar otra solicitud que será estudiada nuevamente, pudiendo variar las condiciones económicas.

A la espera de sus noticias, reciban un cordial saludo.
Departamento de Solicitudes de conexión

Fecha: 19 de Abril de 2021

Información adicional:
Les recordamos que es de su responsabilidad disponer de las licencias urbanísticas que correspondan para el suministro solicitado, cuya copia podrá serles
requerida en caso necesario.
En el momento de la contratación, después de finalizados los trabajos descritos en las condiciones económicas, se deberán abonar los siguientes conceptos:
CONCEPTO
Derechos de Acceso*
( 35,00 kW x 19,703137 Eur/kW )
Derechos de Enganche*
Base Imponible
IVA(21%)
Total Resto de Importes

IMPORTE (Eur)
689,61
9,04
698,65
146,72
845,37

*Importes sujetos a las modificaciones
impuestas por la normativa vigente en el
momento de la contratación.
Para su cálculo se ha supuesto que la
potencia a contratar coincide con la
solicitada para la acometida.
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DETALLE DE LOS TRABAJOS EN INSTALACIONES EXISTENTES DE
E-REDES

J000062748

00 00

Fecha Emisión:
Fecha Caducidad:
Resp. E-REDES:

BT RESTO GOZON INTEGRA INGENIERIA S L
15.04.2021
15.10.2021
ALVAREZ ALBA, BENJAMIN

INSTALACIÓN
CTI

Ref: 0300577753

TIPO

CANTIDAD

Materiales

1,00

DESCRIPCIÓN
TRANSFORMADOR DE 100 kVA a 250 kV (DIFERENCIA)

Resultado
LABT

Mano de Obra

1,00
1,00
3,15
3,00

2.036,31

CONEXIÓN BT CRIMPITS CON TENSIÓN
EMBORNADO CGP CLIENTE
SUMINISTRO CABLE RZ 3X50 AL/54,6AL
TENDIDO AEREO TRENZADO =>25 Y <=50MM2

Resultado

Total Estudio y Dir. Obra:
Subtotales:

IMPORTE

182,73

Suma de Importes:

2.219,04

Presupuesto:

2.219,04

Base Imponible:

2.396,56

Total Importes:

2.396,56

177,52
177,52

Condiciones técnicas

Información de interés: Puede consultar el estado de su solicitud de
acometida o realizar nuevas peticiones, de una manera cómoda, fácil
y en cualquier momento desde la web de E-REDES.
www.eredesdistribucion.es > Gestiones online

900 907 003
www.eredesdistribucion.es

Estimados señores:
En contestación a su solicitud para dotar de suministro eléctrico a sus instalaciones mediante la conexión a las redes de distribución de E-REDES, les comunicamos
las condiciones técnicas e información económica previas, para su atención.

Datos de la solicitud
Solicitante: Nombre y Apellidos / Razón social:

INTEGRA INGENIERIA S L
Dirección del suministro:

CL LES CARBONERES S/N, LUANCO, GOZON, ASTURIAS
Fecha solicitud:

Tipo de Expediente:

Detalle actividad:

Tensión Solicitada(V):

Potencia Solicitada(kW):

Nº de Expediente:

15.04.2021

SECTOR SERVICIOS Y OTROS

RESTO

22.000

105,000

J.000063203

Información económica previa
Esta petición se atenderá en Alta Tensión, por lo que deberán instalar un Centro de Transformación de propiedad particular que cumpla las condiciones de
accesibilidad que marca nuestra normativa.
Para poder determinar las condiciones económicas es necesario que nos envíen un plano donde se indique la situación del Centro de Transformación dentro de su
parcela. Pueden hacerlo llegar al Dpto. de Estudios y Proyectos por correo electrónico a la siguiente dirección: estudiosredes@eredesdistribucion.es.

Condiciones técnicas
En cuanto a su instalación particular de Alta Tensión (Centro de Transformación) de acuerdo con el Reglamento de Instalaciones Eléctricas de Alta Tensión y sus
fundamentos técnicos aprobados por el Real Decreto 337/2014 de 9 de mayo, deberán elaborar previamente a su ejecución un proyecto que defina las
características de la instalación, según determina la ITC-RAT 20.
Según se indica en la ITC-RAT 19, referente a instalaciones privadas a conectar en redes de distribución y transporte de energía eléctrica, les informamos sobre la
normativa de E-REDES referente a las instalaciones particulares de Alta Tensión y acompañamos la Documentación con información técnica donde se indican los
datos referidos al punto de conexión.
El Proyecto y la Obra correspondiente deberán realizarlos de acuerdo a dicha documentación. Para cualquier duda técnica rogamos se pongan en contacto con el
Dpto. de Estudios y Proyectos en el teléfono 902.83.01.00 o por fax al número 985.24.22.66 o por correo electrónico a la siguiente dirección:
estudiosredes@eredesdistribucion.es.
Una vez dispongan del Proyecto de su instalación particular de Alta Tensión, deberán enviarnos un ejemplar del mismo para proceder a su revisión y aprobación
por nuestra parte. La dirección a la que han de enviar el proyecto es la siguiente:
Hidrocantábrico Distribución Eléctrica,S.A.U.
Departamento de estudios y proyectos
Plaza del Fresno, Nº 2, 5ª Planta
33007 Oviedo, Asturias
(Continua en página siguiente)
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Pliego de condiciones técnicas
Trabajos en instalaciones existentes de E-REDES

Información de interés: Puede consultar el estado de su solicitud de
acometida o realizar nuevas peticiones, de una manera cómoda, fácil
y en cualquier momento desde la web de E-REDES.
www.eredesdistribucion.es > Gestiones online

900 907 003
www.eredesdistribucion.es
Estimados señores:
En contestación a su solicitud para dotar de suministro eléctrico a sus instalaciones mediante la conexión a las redes de E-REDES, les comunicamos el pliego de
condiciones técnicas para su atención. En documento y envío separados le entregamos el presupuesto correspondiente a estas condiciones.

Datos de la solicitud
Solicitante: Nombre y Apellidos / Razón social:

INTEGRA INGENIERIA S L
Dirección del suministro:

CL LES CARBONERES S/N, LUANCO, GOZON, ASTURIAS
Fecha solicitud:

Tipo de Expediente:

Tipo solicitud:

Tensión solic.(V):

Potencia solic.(kW):

Nº de Expediente:

15.04.2021

SECTOR SERVICIOS Y OTROS

RESTO

22.000

105,000

J.000063203

Punto de conexión
El punto de conexión para las infraestructuras a realizar será en línea subterránea de Alta Tensión existente de E-REDES

Trabajos en instalaciones existentes de E-REDES
Trabajos a realizar en instalaciones de E-REDES:
Los trabajos de refuerzo, adecuación, adaptación o reforma de instalaciones de red de distribución existente consisten en:
Instalación de las correspondientes líneas subterráneas de Alta Tensión (20 kV), por canalización parcialmente existente, que alimentarán en anillo a un
nuevo centro de seccionamiento. Dicho centro, será construido y legalizado por el solicitante del suministro, según ET/6009.

Para lo que se ha tenido en cuenta criterios de desarrollo y de operación, al mínimo coste, garantizando la calidad del suministro. Los trabajos de entronque y
conexión serán asumidos por E-REDES, a excepción del coste de los materiales que fuesen precisos.
Plazo previsto para la puesta en servicio.
Tiempo previsto para la obtención de los permisos y autorizaciones necesarias: 7 meses y 1 semana.
Tiempo para la ejecución de la obra: 2 meses y 3 semanas.
Plazo total previsto para la puesta en servicio: 10 meses.
El inicio de los trámites por parte de E-REDES está condicionado a la aceptación por su parte del presupuesto económico. El plazo indicado para la puesta en
servicio de las instalaciones, de las que será titular E-REDES, será válido a partir de haberse obtenido las autorizaciones y permisos que fuesen necesarios.

Validez de las presentes condiciones
El plazo de validez de las presentes condiciones, según la legislación vigente, es de SEIS MESES contados a partir del 11 de Mayo de 2021. Una vez transcurrido este
plazo será necesario realizar otra solicitud que será estudiada nuevamente, pudiendo variar las condiciones técnicas.

A la espera de sus noticias, reciban un cordial saludo.
Fecha: 11 de Mayo de 2021

Departamento de Solicitudes de conexión

Información adicional:
Si necesitan ponerse en contacto con nosotros por este tema pueden llamar a FELIPE GONZALEZ SOBEJANO al teléfono 902.830.100
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Condiciones técnicas

Información de interés: Puede consultar el estado de su solicitud de
acometida o realizar nuevas peticiones, de una manera cómoda, fácil
y en cualquier momento desde la web de E-REDES.
www.eredesdistribucion.es > Gestiones online

900 907 003
www.eredesdistribucion.es
Número de Expediente:
J.000063203

Condiciones técnicas
( Viene de página anterior )
Se adjunta:
* Hoja de características técnicas
Consultar Especificaciones Técnicas:
* ET/5043 Instalaciones de clientes en alta tensión. Esquemas de conexion y protecciones
* ET/5051 Equipos de medida para clientes de alta tensión (<36kV)
en: www.eredesdistribucion.es, en la ubicación: Especificaciones técnicas
https://www.eredesdistribucion.es/especificaciones-tecnicas/
NOTA IMPORTANTE: Les solicitamos transmitan esta información Técnica tanto al Proyectista como a la empresa que les realizará su instalación de Alta Tensión
para que puedan realizar el Proyecto y la Obra de su instalación particulas de acuerdo con ella.
Plazo previsto para la realización de los trabajos de extensión de red.
Para darles suministro de Alta Tensión es necesario, por parte de E-REDES, realizar un Proyecto con nuestras nuevas instalaciones para alimentar su Centro de
Transformación. La tramitación de dicho Proyecto ante los Organismos competentes ronda los 9 meses de plazo.
Para poder comenzar cuanto antes la elaboración de dicho Proyecto necesitamos conocer la ubicación exacta de su Centro de Transformación por lo que les
solicitamos nos la indiquen a la mayor brevedad posible.

A la espera de sus noticias, reciban un cordial saludo,
Departamento de Solicitudes de conexión

Fecha: 11 de Mayo de 2021
Información adicional
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL SUMINISTRO
J63203 ‐ INTEGRA INGENIERÍA SOLICITA 105 KW PARA BOMBEO EN CALLE LES
CARBONERES, LUANCO, GOZON
PUNTO DE ENTREGA
ENERGÍA

Celda de protección general a instalar en nuevo centro de entrega de
energía que será propiedad de HCDE, y que deberá estar ubicado en el
límite de la parcela del suministro y con acceso desde la vía pública.

TENSIÓN DE SERVICIO
DE LA RED

22 KV.

RELACIÓN DE
TRANSFORMACIÓN

(22.000 +2,5 +5 +7,5 +10 %) / 420 V.

TRANSFORMADORES DE TENSION

3 TT, 22.000 :  3 / 110 : 3, clase 0.5, 10 VA, tensión de aislamiento
24 kV según ET/5051.

TRANSFORMADORES DE
INTENSIDAD

3 TI, 5‐10 / 5 A, clase 0.5 S, 5 VA, según ET/5051.

NIVEL DE AISLAMIENTO

24 KV.

PODER DE CORTE ELEM. MANIOBRA

16 KA.

INT. DE c/c. A TIERRA

500 A.

TIEMPO MAX. DESCONEXIÓN
CASO DE DEFECTO A TIERRA

0,6 segundos.

TIPO CONEXIÓN A LA RED

En anillo

TIPO DE ALIMENTACIÓN

Subterránea.

PARARRAYOS
CONEXIÓN DEL NEUTRO

Puesta a tierra mediante resistencia

OTROS DATOS DE INTERÉS:
Se instalará una toma de 230 Voltios junto al módulo.
Los equipos de medida deberán estar ubicados de forma que el personal de E‐Redes puede acceder en todo
momento.
Resto de características técnicas de los equipos de medida, según ET/5051.

Presupuesto económico
Trabajos en instalaciones existentes de E-REDES

Información de interés: Puede consultar el estado de su solicitud de
acometida o realizar nuevas peticiones, de una manera cómoda, fácil
y en cualquier momento desde la web de E-REDES.
www.eredesdistribucion.es > Gestiones online

900 907 003
www.eredesdistribucion.es
Estimados señores:
En contestación a su solicitud para dotar de suministro eléctrico a sus instalaciones mediante la conexión a las redes de E-REDES, les comunicamos las condiciones
económicas para su atención. En documento y envío separado le entregamos el pliego de condiciones técnicas correspondientes a estos presupuestos.

Datos de la solicitud
Solicitante: Nombre y Apellidos / Razón social:

INTEGRA INGENIERIA S L
Dirección del suministro:

CL LES CARBONERES S/N, LUANCO, GOZON, ASTURIAS
Fecha solicitud:

Tipo de Expediente:

Tipo solicitud:

Tensión solic.(V):

Potencia solic.(kW):

Nº de Expediente:

15.04.2021

SECTOR SERVICIOS Y OTROS

RESTO

22.000

105,000

J.000063203

Trabajos en instalaciones existentes de E-REDES
En la hoja anexa se detalla el presupuesto de los trabajos a realizar en instalaciones existentes de E-REDES. Asimismo en dicho anexo se recoge el importe de los
materiales utilizados para el entronque y conexión. Las operaciones asociadas a los trabajos de entronque y conexión serán realizadas por E-REDES sin cargo para el
solicitante.
A abonar antes de la realización de los trabajos
CONCEPTO
Trabajos en instalaciones existentes de E-REDES
Base Imponible
IVA(21%)
Importe Total

IMPORTE(Eur.)
11.027,47
11.027,47
2.315,77
13.343,24

Aceptación de condiciones. Forma de pago.
El importe a abonar, antes de la realización de estos trabajos, 13.343,24 Euros (IVA incluido), deberá hacerse efectivo en la cuenta de Liberbank número:
ES2020480001793400001519, indicando Expediente: J.000063203. Por correo ordinario les remitiremos la correspondiente factura.

Validez de las presentes condiciones
El plazo de validez de las presentes condiciones, según la legislación vigente, es de SEIS MESES contados a partir del 11 de Mayo de 2021. Una vez transcurrido este
plazo será necesario realizar otra solicitud que será estudiada nuevamente, pudiendo variar las condiciones económicas.

A la espera de sus noticias, reciban un cordial saludo.
Departamento de Solicitudes de conexión

Fecha: 11 de Mayo de 2021

Información adicional:
Les recordamos que es de su responsabilidad disponer de las licencias urbanísticas que correspondan para el suministro solicitado, cuya copia podrá serles
requerida en caso necesario.
En el momento de la contratación, después de finalizados los trabajos descritos en las condiciones económicas, se deberán abonar los siguientes conceptos:
CONCEPTO
Derechos de Acceso*
( 105,00 kW x 16,992541 Eur/kW )
Derechos de Enganche*
Base Imponible
IVA(21%)
Total Resto de Importes

IMPORTE (Eur)
1.784,22
79,49
1.863,71
391,38
2.255,09

*Importes sujetos a las modificaciones
impuestas por la normativa vigente en el
momento de la contratación.
Para su cálculo se ha supuesto que la
potencia a contratar coincide con la
solicitada para la acometida.

Suministro condicionado a la obtención de todos los permisos que fueran necesarios para la legalización y construcción de las instalaciones anteriormente descritas.
Condiciones económicas sujetas a la ubicación del centro de seccionamiento. En el caso de verse modificada, deberán informarnos con antelación para poder
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Presupuesto económico
Trabajos en instalaciones existentes de E-REDES

Información de interés: Puede consultar el estado de susolicitud de
acometida o realizar nuevas peticiones, de una manera cómoda, fácil
y en cualquier momento desde la web de E-REDES.
www.eredesdistribucion.es > Gestiones online

900 907 003
www.eredesdistribucion.es
Datos de la solicitud
Solicitante: Nombre y Apellidos / Razón social:

INTEGRA INGENIERIA S L
Dirección del suministro:

CL LES CARBONERES S/N, LUANCO, GOZON, ASTURIAS
Fecha solicitud:

Tipo de Expediente:

Tipo solicitud:

Tensión solic.(V):

Potencia solic.(kW):

Nº de Expediente:

15.04.2021

SECTOR SERVICIOS Y OTROS

RESTO

22.000

105,000

J.000063203

remitirles las nuevas condiciones.
Si necesitan ponerse en contacto con nosotros por este tema pueden llamar a FELIPE GONZALEZ SOBEJANO al teléfono 902.830.100
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DETALLE DE LOS TRABAJOS EN INSTALACIONES EXISTENTES DE
E-REDES

J000063203

00 00

Fecha Emisión:
Fecha Caducidad:
Resp. E-REDES:

AT RESTO GOZON INTEGRA INGENIERIA S L
07.05.2021
07.11.2021
GIL SEGARRA, ELISA

INSTALACIÓN
Autorizaciones

Ref: 0300578167

TIPO

CANTIDAD

Mano de Obra

1,00
1,00

DESCRIPCIÓN
GESTIÓN DE PROYECTO EN INDUSTRIA SIN DUP
PROYECTO PARA LSAT (L <= 1 KM)

Resultado
CS

Materiales

2,00

3.141,40

SUMINISTRO ENCHUFABLES INTERIOR CT

Resultado
LSMT

Mano de Obra

1,00
1,00
3,00
16,00
1,00
28,00
3,00

1.261,34

ARQUETA LADRILLO 1.5X1.5 ACERA_SI RED
INSPECCIÓN ARQUETA EN OBRA
INSPECCIÓN CANALIZACIÓN
INSPECCIÓN OBRA ELÉCTRICA LÍNEA SUBTERRÁ
Sum.marco+tapa arqueta acera 690/600x600
TENDIDO LÍNEA SUBTERRÁNEA 240 AL
ZANJA 4 TUBOS ACERA,

Resultado
LSMT

Materiales

84,00
2,00

2.542,40

CABLE SECO HEPRZ1 12/20 KV 1x240 AL+H16
SUMINISTRO EMPALMES MT

Resultado

Total Estudio y Dir. Obra:

773,86

Total Tasas y Licencias:

580,39

Subtotales:

IMPORTE

2.728,08

Suma de Importes:

9.673,22

Presupuesto:

9.673,22

1.354,25
Base Imponible:

11.027,47

Total Importes:

11.027,47

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE GOZÓN
EN LA ZONA DE CABO DE PEÑAS (ASTURIAS)

La Fresneda, marzo de 2016
El ICCP redactor del Anejo de Cálculos de
las Estaciones de Bombeo

Fdo.: Carlos Nicolás González
Colegiado nº 26176

Anejo nº 12: ESTACIONES DE BOMBEO
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PROYECTO DE SANEAMIENTO DE GOZÓN
EN LA ZONA DE CABO DE PEÑAS (ASTURIAS)

APENDICE I. EQUIPOS DE BOMBEO

Anejo nº 12: ESTACIONES DE BOMBEO
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PROYECTO DE SANEAMIENTO DE GOZÓN
EN LA ZONA DE CABO DE PEÑAS (ASTURIAS)

BAÑUGUES

Anejo nº 12: ESTACIONES DE BOMBEO
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PROYECTO DE SANEAMIENTO DE GOZÓN
EN LA ZONA DE CABO DE PEÑAS (ASTURIAS)

Anejo nº 12: ESTACIONES DE BOMBEO
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PROYECTO DE SANEAMIENTO DE GOZÓN
EN LA ZONA DE CABO DE PEÑAS (ASTURIAS)

Anejo nº 12: ESTACIONES DE BOMBEO
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PROYECTO DE SANEAMIENTO DE GOZÓN
EN LA ZONA DE CABO DE PEÑAS (ASTURIAS)

Anejo nº 12: ESTACIONES DE BOMBEO
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PROYECTO DE SANEAMIENTO DE GOZÓN
EN LA ZONA DE CABO DE PEÑAS (ASTURIAS)

Anejo nº 12: ESTACIONES DE BOMBEO
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PROYECTO DE SANEAMIENTO DE GOZÓN
EN LA ZONA DE CABO DE PEÑAS (ASTURIAS)

Anejo nº 12: ESTACIONES DE BOMBEO
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PROYECTO DE SANEAMIENTO DE GOZÓN
EN LA ZONA DE CABO DE PEÑAS (ASTURIAS)
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PROYECTO DE SANEAMIENTO DE GOZÓN
EN LA ZONA DE CABO DE PEÑAS (ASTURIAS)

Anejo nº 12: ESTACIONES DE BOMBEO
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PROYECTO DE SANEAMIENTO DE GOZÓN
EN LA ZONA DE CABO DE PEÑAS (ASTURIAS)

Anejo nº 12: ESTACIONES DE BOMBEO
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PROYECTO DE SANEAMIENTO DE GOZÓN
EN LA ZONA DE CABO DE PEÑAS (ASTURIAS)

Anejo nº 12: ESTACIONES DE BOMBEO
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PROYECTO DE SANEAMIENTO DE GOZÓN
EN LA ZONA DE CABO DE PEÑAS (ASTURIAS)

LA CORONA 1 (MONIELLO)

Anejo nº 12: ESTACIONES DE BOMBEO
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PROYECTO DE SANEAMIENTO DE GOZÓN
EN LA ZONA DE CABO DE PEÑAS (ASTURIAS)

Anejo nº 12: ESTACIONES DE BOMBEO
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PROYECTO DE SANEAMIENTO DE GOZÓN
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PROYECTO DE SANEAMIENTO DE GOZÓN
EN LA ZONA DE CABO DE PEÑAS (ASTURIAS)
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PROYECTO DE SANEAMIENTO DE GOZÓN
EN LA ZONA DE CABO DE PEÑAS (ASTURIAS)
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PROYECTO DE SANEAMIENTO DE GOZÓN
EN LA ZONA DE CABO DE PEÑAS (ASTURIAS)
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PROYECTO DE SANEAMIENTO DE GOZÓN
EN LA ZONA DE CABO DE PEÑAS (ASTURIAS)
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PROYECTO DE SANEAMIENTO DE GOZÓN
EN LA ZONA DE CABO DE PEÑAS (ASTURIAS)
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PROYECTO DE SANEAMIENTO DE GOZÓN
EN LA ZONA DE CABO DE PEÑAS (ASTURIAS)

LA CORONA 2

Anejo nº 12: ESTACIONES DE BOMBEO
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PROYECTO DE SANEAMIENTO DE GOZÓN
EN LA ZONA DE CABO DE PEÑAS (ASTURIAS)
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PROYECTO DE SANEAMIENTO DE GOZÓN
EN LA ZONA DE CABO DE PEÑAS (ASTURIAS)
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PROYECTO DE SANEAMIENTO DE GOZÓN
EN LA ZONA DE CABO DE PEÑAS (ASTURIAS)
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PROYECTO DE SANEAMIENTO DE GOZÓN
EN LA ZONA DE CABO DE PEÑAS (ASTURIAS)
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PROYECTO DE SANEAMIENTO DE GOZÓN
EN LA ZONA DE CABO DE PEÑAS (ASTURIAS)
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PROYECTO DE SANEAMIENTO DE GOZÓN
EN LA ZONA DE CABO DE PEÑAS (ASTURIAS)
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PROYECTO DE SANEAMIENTO DE GOZÓN
EN LA ZONA DE CABO DE PEÑAS (ASTURIAS)
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PROYECTO DE SANEAMIENTO DE GOZÓN
EN LA ZONA DE CABO DE PEÑAS (ASTURIAS)
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PROYECTO DE SANEAMIENTO DE GOZÓN
EN LA ZONA DE CABO DE PEÑAS (ASTURIAS)

LUANCO

Anejo nº 12: ESTACIONES DE BOMBEO
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PROYECTO DE SANEAMIENTO DE GOZÓN
EN LA ZONA DE CABO DE PEÑAS (ASTURIAS)

Anejo nº 12: ESTACIONES DE BOMBEO

Pág. 113

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE GOZÓN
EN LA ZONA DE CABO DE PEÑAS (ASTURIAS)
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PROYECTO DE SANEAMIENTO DE GOZÓN
EN LA ZONA DE CABO DE PEÑAS (ASTURIAS)
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PROYECTO DE SANEAMIENTO DE GOZÓN
EN LA ZONA DE CABO DE PEÑAS (ASTURIAS)
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PROYECTO DE SANEAMIENTO DE GOZÓN
EN LA ZONA DE CABO DE PEÑAS (ASTURIAS)
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PROYECTO DE SANEAMIENTO DE GOZÓN
EN LA ZONA DE CABO DE PEÑAS (ASTURIAS)
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PROYECTO DE SANEAMIENTO DE GOZÓN
EN LA ZONA DE CABO DE PEÑAS (ASTURIAS)
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PROYECTO DE SANEAMIENTO DE GOZÓN
EN LA ZONA DE CABO DE PEÑAS (ASTURIAS)

Anejo nº 12: ESTACIONES DE BOMBEO
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PROYECTO DE SANEAMIENTO DE GOZÓN
EN LA ZONA DE CABO DE PEÑAS (ASTURIAS)

APENDICE II. REJA DE DESBASTE AUTOMÁTICA

Anejo nº 12: ESTACIONES DE BOMBEO
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PROYECTO DE SANEAMIENTO DE GOZÓN
EN LA ZONA DE CABO DE PEÑAS (ASTURIAS)

**Nota: Las rejas proyectadas son verticales

Anejo nº 12: ESTACIONES DE BOMBEO
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PROYECTO DE SANEAMIENTO DE GOZÓN
EN LA ZONA DE CABO DE PEÑAS (ASTURIAS)

Reja Bañugues

Anejo nº 12: ESTACIONES DE BOMBEO
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PROYECTO DE SANEAMIENTO DE GOZÓN
EN LA ZONA DE CABO DE PEÑAS (ASTURIAS)

Anejo nº 12: ESTACIONES DE BOMBEO
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PROYECTO DE SANEAMIENTO DE GOZÓN
EN LA ZONA DE CABO DE PEÑAS (ASTURIAS)

Reja Luanco

Anejo nº 12: ESTACIONES DE BOMBEO
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PROYECTO DE SANEAMIENTO DE GOZÓN
EN LA ZONA DE CABO DE PEÑAS (ASTURIAS)

Anejo nº 12: ESTACIONES DE BOMBEO
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PROYECTO DE SANEAMIENTO DE GOZÓN
EN LA ZONA DE CABO DE PEÑAS (ASTURIAS)

APENDICE III. GRÚA PÓRTICO MÓVIL

Anejo nº 12: ESTACIONES DE BOMBEO

Pág. 127

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE GOZÓN
EN LA ZONA DE CABO DE PEÑAS (ASTURIAS)

Anejo nº 12: ESTACIONES DE BOMBEO
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PROYECTO DE SANEAMIENTO DE GOZÓN
EN LA ZONA DE CABO DE PEÑAS (ASTURIAS)

APENDICE IV. EQUIPO DESODORIZADOR

Anejo nº 12: ESTACIONES DE BOMBEO
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PROYECTO DE SANEAMIENTO DE GOZÓN
EN LA ZONA DE CABO DE PEÑAS (ASTURIAS)

Anejo nº 12: ESTACIONES DE BOMBEO
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PROYECTO DE SANEAMIENTO DE GOZÓN
EN LA ZONA DE CABO DE PEÑAS (ASTURIAS)

Anejo nº 12: ESTACIONES DE BOMBEO
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PROYECTO DE SANEAMIENTO DE GOZÓN
EN LA ZONA DE CABO DE PEÑAS (ASTURIAS)

Anejo nº 12: ESTACIONES DE BOMBEO
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PROYECTO DE SANEAMIENTO DE GOZÓN
EN LA ZONA DE CABO DE PEÑAS (ASTURIAS)
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PROYECTO DE SANEAMIENTO DE GOZÓN
EN LA ZONA DE CABO DE PEÑAS (ASTURIAS)

Anejo nº 12: ESTACIONES DE BOMBEO
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PROYECTO DE SANEAMIENTO DE GOZÓN
EN LA ZONA DE CABO DE PEÑAS (ASTURIAS)

APENDICE V. TELECONTROL Y TELEGESTIÓN

Anejo nº 12: ESTACIONES DE BOMBEO
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PROYECTO DE SANEAMIENTO DE GOZÓN
EN LA ZONA DE CABO DE PEÑAS (ASTURIAS)

Anejo nº 12: ESTACIONES DE BOMBEO
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PROYECTO DE SANEAMIENTO DE GOZÓN
EN LA ZONA DE CABO DE PEÑAS (ASTURIAS)

Anejo nº 12: ESTACIONES DE BOMBEO
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PROYECTO DE SANEAMIENTO DE GOZÓN
EN LA ZONA DE CABO DE PEÑAS (ASTURIAS)

Anejo nº 12: ESTACIONES DE BOMBEO
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PROYECTO DE SANEAMIENTO DE GOZÓN
EN LA ZONA DE CABO DE PEÑAS (ASTURIAS)

Anejo nº 12: ESTACIONES DE BOMBEO
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PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN
(ASTURIAS).

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN (ASTURIAS).

ANEJO Nº 13

SOLUCIONES AL TRÁFICO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
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APÉNDICE I. PLANOS TIPO DE SEÑALIZACIÓN DE OBRAS

SOLUCIONES AL TRÁFICO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
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PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN
(ASTURIAS).

INTRODUCCIÓN
El objeto del presente anejo es identificar las situaciones de conflicto que se pueden crear entre el
normal discurrir del tráfico y los tramos de carretera o infraestructuras viarias afectadas por las
obras objeto de proyecto, estudiando y proponiendo alternativas que resuelvan las posibles
interferencias.
Para la ejecución de la infraestructura de saneamiento proyectada se prevé aprovechar parte del
trazado de las carreteras locales de segundo (2do) orden municipales y/o de caminos locales en el
ámbito, quedando fuera de este planteamiento las carreteras pertenecientes a la red comarcal y
las de la red local de primer (1er) orden, disponiéndose la red de saneamiento, como norma
general y en la medida que ello sea posible, separada una cierta distancia respecto de este
segundo tipo de carreteras. En cualquier caso, durante la ejecución de las obras se prevé una
afección al tráfico -en algunos casos anecdótica y en otros de relativa intensidad, como por
ejemplo el aprovechar el trazado de caminos de forma que se produzca una ocupación total por
parte de la maquinaria durante el período de afección- que exigirá soluciones acorde a diferentes
criterios; importancia de la red viaria, tiempo que duren las tareas, alcance de la ocupación, etc.
Las medidas a tomar en cuanto a señalización a adoptar en los diferentes casos tienen por objeto:
-

Informar a los usuarios de la vía de la presencia de obras, planteando una señalización
que permita a los conductores reaccionar adecuadamente ante la situación transitoria de
los trabajos

-

Ordenar la circulación en las zonas afectadas por obras, entorpeciendo lo menos posible
el tráfico y manteniendo en servicio, en la medida que ello sea posible, todas las
carreteras y viales existentes en el ámbito

-

Permitir una conveniente ejecución de las obras que permita agilizar los tiempos de
construcción

Con todo ello se pretende conseguir una mayor seguridad tanto para los usuarios como para los
trabajadores de la obra, así como limitar el deterioro del nivel de servicio de la vía afectada en
cada zona y en cada momento.
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IDENTIFICACIÓN DE ZONAS DE CONFLICTO
Con la metodología que se ha seguido se persigue cubrir los siguientes objetivos para cada una de
las actuaciones:
-

Identificar las infraestructuras viarias interceptadas por las obras, clasificándolas según
diferentes tipologías (carreteras de la red comarcal, carreteras de la red local de 1er
orden o de 2do orden municipales, o caminos)

-

Identificar las soluciones a la influencia sobre el tráfico durante la ejecución de las obras,
garantizando la menor afección posible, tanto en la solución adoptada como en el tiempo
que se prolonga

-

Identificar si es necesario plantear desvíos provisionales por la red viaria del ámbito -o de
nueva ejecución- permitan mantener o, en todo caso, disminuir lo menos posible el nivel
de servicio en cada vía afectada, tanto más importante para las vías principales

Para conseguir estos objetivos se debe atender antes a los siguientes condicionantes de partida:
-

Tipo de actuación a ejecutar; cruce de carretera, paso bajo cuneta, a lo largo del trazado
de la infraestructura viaria, etc.

-

Ubicación de la actuación a ejecutar; dentro del viario actual y su afección, en arcén, etc.

-

Ejecución; posible proceso constructivo de la obra

-

Previsión de plan de obra; tiempo de ejecución de la obra y antecesores necesarios

Todo lo expuesto se ha tenido en cuenta de cara a analizar y plantear las soluciones al tráfico
durante la ejecución de la infraestructura proyectada -considerando que las interferencias con la
red viaria existente son inevitables-, resultando posible compatibilizar todas las actuaciones con el
mantenimiento del tránsito, para lo cual se prevé permitir el paso de vehículos contiguo a la zona
de obras o bien desviar a los usuarios del ámbito por las numerosas vías que conforman la trama
viaria de las distintas zonas del municipio de Gozón.
Consecuentemente, se causará causando una afección mínima de magnitud variable en función
de que la vía interceptada tenga un carácter más o menos local sin necesidad, por tanto, de
ejecutar desvíos provisionales específicos -de nueva construcción- durante las obras.
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NORMATIVA DE REFERENCIA
La normativa considerada para la señalización provisional a disponer asociada a las obras será:
 “Norma 8.3-IC, aprobada por O.M. de 31 de agosto de 1987, sobre señalización,
balizamiento y defensa de obras fuera de poblado”, modificada parcialmente por el RD
208/1989 de 3 de febrero, que se toma como referencia para señalizar los casos en que
sea necesario establecer desvíos provisionales
 “Manual de ejemplos de señalización de obras fijas”, de la Dirección General de Carreteras
(1997), al que se acude para el resto de casos (estrechamientos, medias calzadas, etc.)
Una vez identificados los casos en que debido a la realización de las obras se afecta al tráfico
viario existente, la ejecución de los trabajos se señalizará tomando como referencia los criterios
marcados tanto en la Norma 8.3.-IC como según lo recogido en el Manual de ejemplos de
señalización. Dicha señalización provisional se dispondrá el menor tiempo posible, ajustándose al
tiempo necesario para la finalización de las obras.
Con adecuación a las vías existentes en el ámbito, y de manera análoga a lo recogido en la
normativa de referencia Norma 8.3-IC, se distinguirán varios casos en cuanto a funcionalidad de la
vía que se afecta:
a. vías de doble sentido de circulación, calzada única con dos carriles -un carril por sentido- y
con arcenes exteriores
b. vías de doble sentido de circulación, calzada única con dos carriles -un carril por sentidosin arcenes exteriores
c. carreteras locales de doble sentido de circulación, calzada única de ancho variable (6-7 m)
d. caminos locales de doble sentido de circulación (aprox. 4,5-5 m)
Asimismo, y tomando como base lo indicado en la normativa considerada se distinguen varios
casos en función de la situación de un obstáculo -que se identifica con la zona de obras- con
respecto a la calzada:
I. Exterior a la calzada-plataforma
II. En el arcén exterior
III. En la calzada, ocupando parte de la misma de forma que no se requiera disminuir el
número de carriles abiertos a la circulación
IV. En la calzada, de forma que se requiera disminuir el número de carriles abiertos
V. En la calzada, de forma que se requiera el corte total de la vía en el tramo de obras
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Para el cálculo de distancias y limitaciones de velocidad de aproximación a la zona de obras se
seguirá lo indicado en la Norma 8.3.-IC con respecto a las carreteras principales del ámbito -las
pertenecientes a la red comarcal y las de la red local de 1er orden- , adaptando las indicaciones de
ubicación de las señales de advertencia y de limitación de la velocidad a las características propias
de las restantes infraestructuras viarias interceptadas y al ámbito donde deban disponerse.

SEÑALIZACIÓN
La señalización provisional de las obras debe tratará de advertir de la presencia de las mismas.
Una vez tenido en cuenta las obras a realizar y expuestos los casos que se identifican con los
recogidos en la normativa vigente, se dispondrá parte de la señalización vertical que figura en
dicha normativa y que a continuación se describe.
-

Señales de peligro; TP-17 (estrechamiento de calzada) , TP-18 (de obras), TP-25
(circulación en los dos sentidos) y TP-60 (otros peligros)

-

Señales de Reglamentación y Prioridad; TR-301 (velocidad máxima), TR-400 (sentido
obligatorio) y TR-500 (fin de prohibiciones)

-

Señales de indicación; TS-210 (cartel croquis), TS-220 (preseñalización de direcciones) y
TS-860 (panel genérico para inscripciones), y TS-60 (desvío de un carril por calzada
opuesta) para advertir la presencia del desvío y/o regular el tráfico durante las obras.

-

Elementos de balizamiento reflectantes; señales TB-2 (panel direccional estrecho), TB-5
(panel de zona excluida al tráfico), TB-6 (conos).

-

Elementos luminosos; señales TL.

Las dimensiones mínimas de estos elementos, de acuerdo con las indicaciones de la Instrucción
8.3-IC y con el tipo de vías existentes en el ámbito, se corresponden con una categoría
dimensional ‘normal’.
El borde inferior de las señales deberá estar a 1 m del suelo. Todas las superficies planas de
señales y elementos de balizamiento reflectantes, deberán estar perpendiculares al eje de la vía,
para así conseguir una visibilidad máxima, quedando totalmente prohibido situarlas paralelas u
oblicuas a la trayectoria de vehículos, si bien estas indicaciones se adaptarán al ámbito en donde
se desarrollen los trabajos.
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SOLUCIONES PROPUESTAS
Se propone minimizar la afección sobre los usuarios que circulen por las vías interceptadas por las
obras, en la medida que ello sea posible. Para ello, considerando lo expuesto en los apartados
inmediatamente precedentes, y tras identificar las actuaciones y tareas a ejecutar así como las
previsibles zonas de conflicto, asociadas a su vez a la categoría de infraestructura viaria afectada
(de la red comarcal, red local o caminos), se han unificado las soluciones en los grupos tipificados
que se presentan a continuación.

ORDENACIÓN CON OBSTÁCULO EXTERIOR A LA CALZADA
Hasta una distancia moderada de en torno a ocho-diez (8-10 m) metros, medidos desde el borde
exterior del carril por el que circule el vehículo, la presencia de obras no requerirá ser percibida a
través de señalización específica, con independencia de que se halle en zona de dominio público,
servidumbre o de afección. A tal efecto, no será necesario plantear una reducción de velocidad en
el tramo ni disponer señalización de aviso, siendo suficiente un balizamiento adecuado a la
presencia y posición las obras que no tiene por qué alcanzar la plataforma-calzada.
Para el caso de obras contiguas a la calzada dentro de una distancia de en torno a ocho-diez (≤ 810 m) metros medidos desde el borde del carril, se considera que se pueden presentar situaciones
que requieran ocupar temporalmente este espacio para permitir el tránsito de la maquinaria y
para acopiar terreno excavado y material a disponer, por lo que dada su proximidad a la calzada
se propone una señalización específica como la que sigue:


Señal de peligro por obras TP-18, a ambos lados de la calzada



Disposición de elementos de balizamiento:
o Conos TB-6 delimitando la zona de obras (espaciados 10 m aprox.)

Como alternativa a los conos de obra podrán emplearse piquetes (TB-7) o balizas de borde (TB-8).

ORDENACIÓN CON OBSTÁCULO EN LA CALZADA
Esta situación se identifica con obras en vías de doble sentido de circulación, con calzada única,
ejecutándose bien en el arcén exterior -incluyendo en esta consideración la zona de cuneta de
drenaje- bien ocupando mínimamente parte de un carril, de forma que no sea necesario reducir el
número de carriles pero si ajustar su ancho para mantener el paso en ambos sentidos.
Dentro de este escenario se proponen tres tipos de baterías de señalización en función de las
situaciones expuestas así como de la categoría de carretera afectada, tal como siguen:
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 zona de obras en el arcén de carreteras de la red comarcal o de la red local de 1er orden:


Señal de peligro por obras TP-18, a ambos lados de la calzada



Señal de limitación de velocidad TR-301 (adaptada a tramo; 30-40 km/h)



Disposición de elementos de balizamiento:
o Panel direccional estrecho TB-2 inmediatamente de comienzo de zona de obras
o Conos TB-6 delimitando la zona de obras (espaciados 10 m aprox.)



Señal de fin de prohibiciones TR-500, tras sobrepasar la zona de obras

Al respecto de las carreteras de la red local de 2do orden o caminos locales, se ha constatado
que éstas no presentan arcén por lo que los trabajos contiguos a la calzada sin ocupar carril
se señalizarán de acuerdo al subapartado anterior 4.1.
 zona de obras en arcén y parte de carril, en carreteras de calzada única con doble sentido de
circulación, 1 carril por sentido:


Señal de peligro por obras TP-18, a ambos lados de la calzada



Señal de prohibición de adelantar TR-305, a ambos lados de la calzada



Señal de limitación de velocidad TR-301 (adaptada a tramo; 30-40 km/h)



Señal de peligro por estrechamiento de calzada TP-17



Disposición de elementos de balizamiento:
o Panel direccional estrecho TB-2 inmediatamente de comienzo de zona de obras
o Conos TB-6 delimitando la zona de obras (espaciados 10 m aprox.)
o Panel de balizamiento de zona excluida al tráfico TB-5



Señal de fin de prohibiciones TR-500, tras sobrepasar la zona de obras

Esta batería de señalización se dispondrá en ambos sentidos de circulación.
 zona de obras en arcén y parte de carril con estrechamiento de carriles y/o desvío leve de
circulación haciendo uso de totalidad de calzada disponible para mantener doble sentido de
circulación:


Señal de peligro por obras TP-18, a ambos lados de la calzada



Señal de prohibición de adelantar TR-305, a ambos lados de la calzada



Señal de limitación de velocidad TR-301 (adaptada a tramo; 30-40 km/h)



Señal de indicación de desvío de carriles TS y/o de estrechamiento de calzada TP-17



Disposición de elementos de balizamiento:
o 3 Paneles direccionales estrechos TB-2 en comienzo de zona de obras
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o Conos TB-6 delimitando la zona de obras (espaciados 10 m aprox.)
o Panel de balizamiento de zona excluida al tráfico TB-5


Señal de fin de prohibiciones TR-500, tras sobrepasar la zona de obras

Esta batería de señalización se dispondrá en ambos sentidos de circulación.
En función de la duración de la obra, y dependiendo de las circunstancias que concurran
(visibilidad, intensidad de tráfico, etc.), se podrá disponer señalización horizontal durante las
obras a modo de marca vial amarilla o naranja continua (TB-12) o bien colocar temporalmente
elementos de balizamiento reflectantes como captafaros (TB-10).
Asimismo, en cualquiera de los casos expuestos, como alternativa a los conos de obra podrán
emplearse piquetes (TB-7) o balizas de borde (TB-8).

ORDENACIÓN CON OBSTÁCULO EN LA CALZADA, CON CIERRE DE CARRIL
Esta situación se identifica con trabajos a ejecutar en las carreteras del ámbito –de calzada única
con un carril por sentido y de doble sentido de circulación- que requieran de la ocupación
temporal de un carril para desarrollar los trabajos en el tramo de afección, dejando libre el otro
carril para regular y permitir el paso de los usuarios, pudiendo afectarse los dos carriles de forma
alterna (ejecución por medias calzadas).
Dentro de este escenario se proponen dos tipos de baterías de señalización en función de la
categoría de carretera afectada, tal como siguen:
 zona de obras dejando libre un carril en carretera de red comarcal o red local de 1er orden:


Señal de peligro por obras TP-18, a ambos lados de la calzada



Señal de prohibición de adelantar TR-305, a ambos lados de la calzada



Señal de limitación de velocidad TR-301 (adaptada a tramo; 30-40 km/h)



Señal de peligro de estrechamiento de calzada TP-17



Señales de paso obligatorio TR-401



Disposición de elementos de balizamiento:
o 3 Paneles direccionales estrechos TB-2 en comienzo de zona de obras
o Conos TB-6 delimitando la zona de obras (espaciados 10 m aprox.)
o Panel de balizamiento de zona excluida al tráfico TB-5



Señal de fin de prohibiciones TR-500, tras sobrepasar la zona de obras

Esta batería de señalización se dispondrá en ambos sentidos de circulación.
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Además, la señalización se completará con la regulación del tráfico alterno durante el día con
la presencia de operarios-señalistas provistos de señales manuales de paso permitido (TM-2)
y paso prohibido (TM-3) si bien, existe la alternativa de disponer semáforos

con

temporizadores para regular el paso alterno de vehículos en el tramo de obras. En cualquier
caso, la regulación de la circulación deberá ajustarse de forma que los tiempos máximos de
espera para avance en cada sentido se sitúen en torno a los 5 minutos.
 zona de obras dejando libre un carril en carretera de la red local de 2do orden o camino local:


Señal de peligro por obras TP-18, a ambos lados de la calzada



Señal de prohibición de adelantar TR-305, a ambos lados de la calzada



Señal de limitación de velocidad TR-301 (adaptada a tramo; 30-40 km/h)



Señal de peligro de estrechamiento de calzada TP-17



Señales de prioridad de paso TR-5 y TR-6, en cada sentido



Señales de paso obligatorio TR-401



Disposición de elementos de balizamiento:
o 3 Paneles direccionales estrechos TB-2 en comienzo de zona de obras
o Conos TB-6 delimitando la zona de obras (espaciados 10 m aprox.)
o Panel de balizamiento de zona excluida al tráfico TB-5



Señal de fin de prohibiciones TR-500, tras sobrepasar la zona de obras

Esta batería de señalización se dispondrá en ambos sentidos de circulación.
En función de la duración de la obra, y dependiendo de las circunstancias que concurran
(visibilidad, intensidad de tráfico, etc.), se podrá disponer señalización horizontal durante las
obras a modo de marca vial amarilla o naranja continua (TB-12) o bien colocar temporalmente
elementos de balizamiento reflectantes como captafaros (TB-10).
Se procurará que el cierre del carril se realice durante el día si bien, en caso de abarcar horas
nocturnas o de reducida visibilidad los paneles TB-2 se completarán con elementos luminosos
intermitentes TL-2, colocados sobre la esquina superior del panel más próximo a la circulación.
Asimismo, en cualquiera de los casos expuestos, como alternativa a los conos de obra podrán
emplearse piquetes (TB-7) o balizas de borde (TB-8).
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DESVÍOS PROVISIONALES
Caso de que los trabajos a ejecutar impliquen la necesidad de cortar completamente alguna
carretera o camino se plantearán desvíos provisionales dirigiendo el tráfico por vías alternativas
dentro de la red viaria existente en el ámbito.
Se considera factible aplicar esta solución para los usuarios de las carreteras de carácter municipal
y caminos locales considerando la densa red del municipio de Gozón. Cuando se presente el caso
de que una vía de carácter local constituya el único acceso posible para los residentes de una
determinada zona o lugar del municipio, con independencia de la señalización que se disponga, se
propone coordinar la ejecución de las obras de forma que éstas se reduzcan en el tiempo al
mínimo necesario y de forma que al final de cada jornada laboral no exista restricción de paso.
Para el caso de vías principales -asociadas a carreteras de la red comarcal o de la red local de 1er
orden en el ámbito- no se permitirá el corte total de las mismas en ningún momento, de forma
que el tráfico se regulará empleando la calzada en ambos sentidos a la vez o regulando el paso
alterno según sentido (medias calzadas), con la señalización expuesta en los subapartados
anteriores.
Dicho esto, la batería de señalización propuesta para desvíos provisionales será:


Señal de peligro por obras TP-18, a ambos lados de la calzada



Señal de limitación de velocidad TR-301 (adaptada a tramo; 30-40 km/h)



Señal de indicación TS-210, cartel croquis por desvío provisional



Señal de prohibición de adelantar TR-305 (si procede en el tramo)



Disposición de elementos varios:
o Panel de balizamiento de zona excluida al tráfico TB-5

En función de la duración de la obra, y dependiendo de las circunstancias que concurran
(visibilidad, intensidad de tráfico, etc.), se podrá disponer señalización horizontal de obra con
marca vial amarilla o naranja continua (TB-12) o bien colocar temporalmente elementos de
balizamiento reflectantes como captafaros (TB-10).
En caso de mantenerse el desvío provisional durante horas nocturnas o en situaciones de
reducida visibilidad, se completará la señalización con el empleo de elementos luminosos
intermitentes TL-2 colocados sobre la esquina superior del panel TB-2 más próximo a la
circulación y/o en otras señales de la batería propuesta.
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CONSIDERACIONES FINALES
Se recogen en este apartado una serie de prescripciones relativas a la señalización de obra, de
aplicación tanto para los puntos de conflicto expuestos como para todos aquellos casos que
puedan darse en presencia de vehículos:
-

La señalización se situará de tal forma que quede perfectamente claro el peligro por la
presencia de obras, el cierre de carriles, la prohibición de adelantamiento en tramo
afectado, las reducciones de velocidad y los desvíos propuestos.

-

La colocación de los elementos de señalización y balizamiento se descargará y se colocará
en el orden en que haya de encontrarlo el usuario. De esta forma, el personal encargado
de su colocación en el ámbito trabajará bajo la protección de la señalización precedente.

-

Si no se pudieran transportar todas las señales y balizas en un solo viaje, se irán poniendo
primeramente fuera de la calzada y de espaldas al tráfico.

-

Se cuidará que todas las señales y balizas queden bien visibles para el usuario, evitando
que puedan quedar ocultas por plantaciones, obras de fábrica, etc.

-

Se deberá anular la señalización permanente cuando no sea coherente con la de obra
tapando para ello las señales necesarias, mientras la señalización de obra esté en vigor.
Una vez se concluyan los trabajos, se retirará la señalización provisional y se reestablecerá
la señalización en vigor.

-

La señalización, balizamiento y, en su caso defensas, deberán acoplarse al tipo de
carretera y a la importancia de la ocupación que sobre la plataforma-calzada se haga.
Asimismo, la distancia entre señales y entre señales y obras, así como en las transiciones,
se acomodará al trazado y visibilidad del tramo de actuación intentando cumplir las
longitudes mínimas prescritas en la Instrucción 8.3-IC.

-

No deberán emplearse señales en exceso de forma que se recargue la atención, así como
evitar el empleo de mensajes escritos largos, esto es, se priorizarán indicaciones cortas.

-

Señales y paneles deben colocarse siempre perpendiculares a la visual del conductor, y
nunca sesgados respecto a su trayectoria.

-

En caso de modificación de carriles será obligatorio el balizamiento con marcas viales de
color naranja o amarillo. En zona lluviosa deberá reforzarse con captafaros.

-

Si la restricción a la libre circulación permaneciera durante la noche, será obligatorio
disponer un balizamiento con marcas viales provisionales y/o captafaros, así como
elementos luminosos, cuyo funcionamiento deberá ser vigilado.
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-

Sobre todo con ordenaciones de la circulación en sentido único alternativo, deberá
siempre considerarse la longitud de las retenciones de vehículos, de forma que éstos no
se detengan antes de la señalización y balizamiento previstos.

Para finalizar, indicar que la partida presupuestaria estimada para señalización provisional de
obras se encuentra incluida en el capítulo correspondiente del presupuesto, en el Documento nº
4. Presupuesto.
Se adjuntan a continuación, en el Apéndice I al presente anejo, los planos tipo donde se plasman
los grupos tipificados propuestos para señalizar las obras.

La Fresneda, Noviembre de 2018

Ingeniero Técnico de Obras Públicas.

Fdo.: Jesús González Fuente

El Ingeniero de Caminos, Canales y
Puertos

Fdo.: Jesús José Solis García
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INTRODUCCIÓN
En este anejo se relacionan los servicios públicos y privados localizados en el entorno de
actuación, así como las afecciones provocadas y reposiciones planteadas de los mismos como
consecuencia de las futuras obras de construcción del “Proyecto de saneamiento de saneamiento
de Bañugues, T.M. de Gozón (Asturias)”.

DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN
Se entiende por servicio afectado todo lo que se encuentra realmente afectado por las obras de
ejecución de la red de saneamiento en el ámbito de trabajo o el que, localizándose fuera de él,
queda influido igualmente por las obras.
Por otra parte, por razón de su utilización los servicios pueden clasificarse en:


Servicios privados: son propiedad del titular de la finca afectada, dando servicio, en
general, solamente a esta finca o terreno particular (para el presente proyecto se asocia
con cierres y muros a reponer)



Servicios públicos: perteneciendo a distintos Organismos/Administraciones o Compañías
(productoras, distribuidoras, concesionarias...) dan servicios a uno o más usuarios. En
general, no tienen relación directa con las fincas por las que discurren, salvo la resultante
de las servidumbres que imponen.

SOLUCIONES DE APLICACIÓN
Para resolver el problema planteado por la existencia de servicios que se verán afectados por las
obras que implica el presente proyecto, se aplicarán, por orden de preferencia, las siguientes
soluciones:
a. Respetar: cuando no es preciso variar en absoluto el trazado del servicio y se requiere,
como máximo, una adaptación de sus características para que quede perfectamente
adaptado a las exigencias de la carretera.
b. Reposición del servicio: cuando esto no implica menoscabo de la calidad del servicio, y
éste ha de disponerse variando su trazado para compatibilizarlo con la infraestructura
proyectada.
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RELACIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS Y REPOSICIONES
RECOPILACIÓN DE DATOS
El proceso de recopilación de datos ha consistido en la obtención de información a partir de
topografía cartográfica y de una inspección visual en campo, en la que se han tomado datos de los
servicios e instalaciones existentes en el entorno de actuación.
Sin embargo, esta información es provisional, y en algunos

casos parcial, por lo que el

Contratista, antes del comienzo de las obras, deberá ponerse en contacto con los diferentes
organismos y empresas implicadas, para localizar definitivamente las interferencias y así tomar las
medidas necesarias que permitan la correcta ejecución de todos los trabajos.

RELACIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS
En el diseño de la red proyectada ya se han considerado las afecciones recopiladas de modo que
se ha compatibilizado con las redes de servicios básicas localizadas en el ámbito.
En cualquier caso, se ha determinado la existencia de diversos servicios o instalaciones en el
ámbito de trabajo, propiedad de empresas y/o organismos públicos, y que a continuación se
relacionan:


Líneas de red eléctrica (baja/media tensión)



Red de telefonía



Alumbrado público



Canalización de gas



Red de abastecimiento



Red de saneamiento



Infraestructuras viarias (a reponer firme y en cruces de caminos/carreteras)

Asimismo, se han recopilado los bienes de particulares que será necesario reponer y que, al igual
que para las redes de servicios, ha de tomarse como provisional a falta de concretarse por parte
del contratista antes del comienzo de las obras. Estas reposiciones se asocian fundamentalmente
con la remodelación de cierres y muros.
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Recordar, nuevamente, que previo al comienzo de las obras se deberá contactar con las
diferentes compañías u operadores de servicios que se pudiesen ver afectados por las obras, con
el fin de actualizar la información y realizar un replanteo de los mismos. Al respecto, el contratista
ha de iniciar en tiempo los trámites necesarios para que se ejecuten los desvíos y reposiciones de
las líneas y servicios, siguiendo en todo momento las indicaciones de los organismos y compañías
propietarias de los servicios y/o infraestructuras.
Se presentan, por último, las entidades ‐administraciones y/o compañías suministradoras de los
servicios‐ localizados en la zona:
SERVICIO/ INFRAESTRUCTURA

Saneamiento

Abastecimiento

COMPAÑÍA

Ayuntamiento de Gozón
CADASA (concesionaria: ASTURAGUA)
Ayuntamiento de Gozón
CADASA (concesionaria: ASTURAGUA)

Alumbrado público

Ayuntamiento de Gozón

Electricidad

HC Energía

Telefonía

Telefónica

Gas

EDP Naturgas Energía
Ayuntamiento de Gozón

Infraestructuras viarias

Principado de Asturias

VALORACIÓN ECONÓMICA DE REPOSICIÓN
La información recabada se ha utilizado para valorar la reposición de los servicios afectados de
cada una de las zonas de proyecto. Al respecto, estos importes han sido estimados por el redactor
del proyecto y no han sido suministrados por las compañías propietarias. La definición y
valoración de los mismos se refleja en el Documento Nº4: Presupuesto.
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REPOSICIONES : BAÑUGUES-HERES-LUANCO
SUBZONA COLECTOR
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1.A
2.1
2.1.A
2.1
2.1.A
2.1
2.1.B
2.1
2.1.C
2.1
2.1.C
2.1
2.1.C
2.1
2.1.C
2.1
2.1.C
2.1
2.1.C
2.1
2.1.C.1
2.1
2.1.C.1
2.1
2.1.C.2
2.1
2.1.C.3
2.1
2.1.C.3
2.1
2.1.C.4
2.1
2.1.D
2.1
2.1.D
2.1
2.1.D
2.1
2.1.D
2.1
2.1.D
2.1
2.1.D.1
2.1
2.1.D.1
2.1
2.1.D.1
2.1
2.1.D.2
2.1
2.1.D.2
2.1
2.1.D.3
2.1
2.1.E.1
2.1
2.1.E.2
2.1
2.1.E.2
2.1
2.1.F
2.1
2.1.F
2.1
2.1.G
2.1
2.1.G
2.1
2.1.G
2.1
2.1.G
2.1
2.1.G
2.1
2.1.H
2.1
2.1.I
2.1
2.1.I
2.1
2.1.J
2.1
2.1.K
2.1
2.1.K
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2.A
2.2
2.2.A
2.2
2.2.A

ABASTECIMIENTO (m)
15

PLUVIALES/SANEAMIENTO (m)

TELEFÓNICA (m)

ELÉCTRICA/ILUMINACIÓN (m)

FIRME (m)

CAMINO (m)

CRUCES CARRETERA(m)

CRUCE bajo cauce (m)

15

Nº cierres (ud)

Árboles/Setos (ud)

2

1

1

10

2

50
2
5

HORM/MUROS (m)

5
15
15
80

15

20

30
15

10
5
25

10

1
20

5

15
15
31,23

15
15

151,23
31,23
114,09

15
111,08

222,17

100 m3
422,93

30
40
28,06
15

345,14
40

10
28,06

198,4
10
10
10

334,8
20

69,94

334,8
69,94
2

141,46
86,15

141,46

15

141,46
172,03
25
69,21
156,48
66,43

3
10

30

1
15
270,94
10

10

5

2

119,3
15
276,91

1

2
15
15
15
15

15
15
100,1
20

30

1
15

15,23

20
30
10

30
15

1
5
2
2
15
10

1

32,54
15
15
15

15
15

16,23
70,71

15
15
15,35

102,6
45
64,13

1

3
1

1

6
1

10
64,13
31,27

50 m2
20
15
15
30

2
15

15
30

OBSERVACIONES
Cruce red abastecimiento
Cierre (metálico)+setos+vial acceso
Paso bajo cuneta de tierras
Cruce red abastecimiento
Cruce carretera local
Cruce carreteras GO‐6 y GO‐9
Cierre (murete de piedra)
Árboles
Cruce GO‐2+cruce red abastecimiento
Bosque eucaliptos
Cierres (setos y metálico)+vial de acceso+cruce red abast.
Vial acceso+Cierre (setos)+Cruce abastecimiento
Cierre (murete de piedra)+vial acceso
Cierre (setos)+cruce carretera
Cruce carretera GO‐3
Camino (P11 a P7)+cruce abastecimiento
Cruce GO‐1+ Tramo bajo carretera (P7 a P6)+red abast
Camino Playa de Bañugues (Firme del P5 a P2)
Demolición tubería existente sanemiento+cruce abast.
Demolición estación de bombeo actual
Cruce red de abastecimiento
Camino (P21 a P10)
Vial local (P1 a P10)+ Cruce río+Cruces saneamiento
Red existente de saneamiento El Pueblu+ Acera
Cruce GO‐1+Red de saneamiento existente
Vial local (P21 a P17)+Cruce red abastecimiento
Rampas de acceso a fincas
Cruce bajo arroyo
ODT (2)
Red abastecimiento
Camino (P7 a P5)
Cierres (setos y metálico)
Vial local+red de saneamiento+red abast.(Heres)
Tramo bajo aceras GO‐3(P7 a P12)+red abast.(P9 a P7)‐Heres
Viarios de acceso+cierres(setos+muro de piedra)
Vial local (Villanueva de Heres)
Vial local P19 a P13 (Gelad)+muro+cruce red abast.
Reposición GO‐6 (P13 a P11)
Cierres (muro de piedra)+cruce red abast.
Cruce GO‐6 (Cerín)
Camino (Cerín)
Acceso camino
Cierre setos+cruce abast+vial acceso
Árboles
Vial local (Palacio Biforco)+cierre+cruce abast
Cruce GO‐6 (Biforco)+Cruce abast
Vial local (Gelad)+Cruce abast
Cruce GO‐3 (San Jorge de Heres)+Cruce abast
Cruce GO‐6+ Cruce abast
Vial local
Cierre+Vial acceso finca+Cruce abast.
Camino+Cruce Arroyo Cabañas
Cierre (muro bloque horm)+Vial acceso finca+Cruce abast.
Cierres (metálicos)+Vial acceso finca+cruce abast.
Cierre (muro de horm.)+ Vial acceso+Cruce abast.
Árboles
Cruce cauce Arroyo Cabañas
Cruce vial local+Cierre (murete de piedra)
Vial local (P3 a P4)
Cruce GO‐6
Vial acceso finca+Cruce GO‐6+Cruce red abast.
Vial acceso Granja‐Escuela+Cruce abast.
Cruce GO‐6 (Fombona)+Cruce abast.
Vial local (P35 a P32), incluye Cruce GO‐1 (Balbín)
Cruce GO‐1+Árbol+Cierre metálico y setos
Setos+Cruces abast.+Vial acceso Campos de fútbol
Vial acceso campos de fútbol P17 a P15 + Cruce abast
Árboles+Setos+Cierre metálico
Cruce AS‐238+setos
Demolición losas horm.
Vial acceso
Cierre metálico+Cruce abast.
Cruce vial acceso + pluviales +abast.
Cruce viales acceso+red abast

2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
2.3
2.3
2.4
2.4
2.4
2.4
2.4
Impulsión
Impulsión
Impulsión
Impulsión
Impulsión
Impulsión

2.2.A
2.2.A
2.2.A
2.2.A
2.2.A
2.2.A
2.2.A
2.2.A
2.2.A.1
2.2.A.2
2.2.B
2.2.B
2.2.B
2.2.B
2.2.C
2.2.C.1
2.3
2.3
2.4
2.4
2.4
2.4
2.4
Bañugues
Bañugues
Bañugues
Bañugues
Bañugues
La Corona

15
15
15
158,99

20

1
16,63

3

158,89
15

20
25
245,68

15

20

2

5

419,49
206,72

206,72
213,48

15
30

15

5
173,51
45
30
30

20
15

173,51
361,51
58,12

20
50
15

1

5
100
30

100
100

100

100

20
20
20
15

3

5

3
2
2

10
10
15

40
25 m2
2046,99

631,63

100

100

313,8
4568,44

1610,67

571,31

75,23

38
setos(50%)
Cierres+setos

139
69,5
107,5

27
175 m2

Cierre (muro de bloques de horm)+red abast+Vial acceso
Cruce GO‐7+red abast+árboles
Cruce red abastecimiento
Vial local Nembro (P26 a P30) + red abast.
Cruce AS‐238+cruce Colector MAQUA
Cruce arroyo (2), cierre, muro de ladrillo+vial acceso+árboles
Vial local (P16 a P10)+ Cruce abast
Vial local (P10 a P1)
Vial local (P8 a P2)+red abast.
Vial local (Nembro)+ Cruce GO‐7
Cruce GO‐1+cruce abast
Árboles
Cruce vial local
Vial local (P10 a P14)+red abast+Cruce GO‐7
Vial local (P11 a P2)+red abast
Vial local+red abast
Cruce GO‐2+Red abast
Camino
Cruce vial local+cierre(valla de madera)
Cruce acera
Cruce red abastecimiento+caminos
Cierres (valla de madera, setos y muretes)
Cruce vial local+red abast
Cruce GO‐1+cierre (setos y metálico)+árboles
Camino acceso+cierre (metálico)+árboles
Cierre (muro horm.)+vial acceso+setos+bionda (cierre)
Cruce GO‐3+cierre (setos y metálico)+árboles
Demolición parcial muro cosntrucción horm.
Vial local
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Área / Servicio
Servicio de Saneamiento

Documento
STA15S00OW

Código de verificación

Expediente
CAA/2020/102

²0K5I692G531A4Y431CGP|»
²0K5I692G531A4Y431CGP|»
0K5I 692G 531A 4Y43 1CGP

Sello

FIR$INT_AYT

Fecha
22-04-2021

Asunto
RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACION DE
INFRAESTRUCTURAS EN EL AMBITO DEL PROYECTO DE
SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T. M. DE GOZÓN

Interesado
INTEGRA INGENIERIA S.L.
A/A D. EDUARDO GUTIERREZ DE LA ROZA
C/ ASTURCON, Nº27 CP 33006 - OVIEDO ASTURIAS

En relación con su escrito registrado el pasado día 29 de marzo de 2021 relativo a la
solicitud de información de las infraestructuras e instalaciones gestionadas o propiedad de esta
Entidad, en el ámbito del Proyecto de Saneamiento de Bañugues, T.M. de Gozón (Asturias),
adjuntando planos de planta de este Proyecto, se le informa:
1.

Por Resolución de 15 de diciembre de 2005, la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras puso a disposición del Consorcio de Aguas las obras de
“Saneamiento de Gozón, 3ª Fase” y “Equipos electromecánicos y conexión eléctrica de los
bombeos correspondientes a la 3ª fase del saneamiento de Gozón” para su explotación
integral, mantenimiento y conservación.

2.

Como anexo de la citada Resolución se relacionan las instalaciones encomendadas, entre las
que se incluyen tres estaciones de bombeo (El Muelle, Llantada y Maqua), así como el
interceptor general, con tramos en gravedad de hormigón armado y tramos en impulsión en
fundición dúctil.

3.

Dentro del ámbito de actuación del proyecto del asunto, la conducción que pudiera verse
afectada se corresponde con la impulsión del bombeo de El Muelle, tubería de fundición dúctil
de diámetro 600 mm, de la cual se envían los planos del proyecto, así como las ortofotos con
la traza orientativa (al ser una impulsión y careciendo de datos exactos del final de las obras,
solo se conoce con exactitud la ubicación de arquetas de desagües y ventosas).

4.

Por otra parte y según los planos enviados, parece que la solución que se incluye en el
Proyecto para dar solución al Saneamiento de Bañugues, a través de varias conducciones e
instalaciones auxiliares; es conectar a la actual arqueta de rotura de carga de la impulsión
del bombeo de El Muelle; posteriormente hay otras dos estaciones de bombeo en serie, y otra
elevación en la EDAR de Maqua. Desconociendo el contenido del proyecto en cuanto a los
caudales, cálculos hidráulicos y justificación para esta solución, se advierte como entidad
gestora de las instalaciones que deberían de incluirse a efectos de validar que las actuales
instalaciones tienen la suficiente capacidad.
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César Prieto García
De:
Enviado el:
Para:
Asunto:
Datos adjuntos:

Gis <gis@eredesdistribucion.es>
martes, 30 de marzo de 2021 13:31
integra@integraingenieria.com
Información solicitada sobre redes de Distribución Eléctrica (IT5380)
Respuesta.pdf

Le(s) enviamos documentación como respuesta a su escrito de fecha 24/03/2021 con información sobre
redes de distribución eléctrica
(SERVICIOS AFECTADOS POR PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES. GOZON)
La información contenida en el plano(s) adjunto(s) es de carácter informativo y puede ser inexacta o no
estar actualizada. Antes de cualquier actuación rogamos sigan todas las indicaciones expuestas en el
presente escrito.
Un saludo.

Departamento GIS
Plaza del Fresno, 2 ‐ Oviedo
eredesdistribucion.es

AVISO DE CONFIDENCIALIDADE:
Esta mensagem e os ficheiros em anexo podem conter informação confidencial e/ou privilegiada, que não deverá ser divulgada, copiada,
gravada ou distribuída, nos termos da lei vigente.
Se recebeu esta mensagem por engano, pedimos que não divulgue nem faça uso desta informação. Agradecemos que avise o remetente da
mesma, por correio eletrónico, e apague este e‐mail do seu sistema.
CONFIDENTIALITY NOTICE:
This message and the attached files may contain confidential and/or privileged information, which should not be disclosed, copied, saved or
distributed, under the terms of current legislation.
If you have received this message in error, we ask that you do not disclose or use this information. Please notify the sender of this error, by
email, and delete this message from your device.
AVISO DE CONFIDENCIALIDAD:
Este mensaje y los archivos adjuntos pueden contener información confidencial y/o privilegiada, que no deberá ser divulgada, copiada,
guardada o distribuida de acuerdo al cumplimiento de la ley vigente.
Si ha recibido este mensaje por error, le pedimos que no divulgue o haga uso de esta información. Le agradecemos que notifique el error al
remitente enviándole un correo electrónico y elimine este email de su dispositivo.

1

N/Ref.:IT5380

INTEGRA INGENIERIA, S. L.
A/A: Eduardo Gutiérrez de la Roza
e‐mail: integra@integraingenieria.com

30/03/2021

Asunto: Solicitud de información de servicios afectados.
Muy Sres. Nuestros:
En contestación a su escrito, les adjuntamos planos de las zonas afectadas por su actuación.
Su escrito de
fecha

Actuación

Documentación

24/03/2021

SERVICIOS AFECTADOS POR PROYECTO DE SANEAMIENTO
DE BAÑUGUES. GOZON

5 Planos
Red HCDE

Al menos con 72 horas de antelación, deberán ponerse en contacto con nuestro Dpto. de Mantenimiento
para comunicarles el inicio de las obras, a fin de velar por las actuaciones que en esa zona se pretendan; así
como para cualquier aclaración técnica o sobre la situación exacta de nuestras instalaciones (los planos/fi‐
cheros son aproximados).
Personal de contacto:
Tfno. Centralita: +34 902 830 100
Fibra Óptica:
Mario Mencía García
Departamento de Mantenimiento:
 Zona Oviedo y Langreo: Jose Manuel Fernández Castro
 Zona Gijón:
Eulalia González Fernández
 Zona Avilés:
Marta Elena González González
Miguel Ángel Rodríguez González
 Zona Occidental:
 Zona Oriental:
Enrique José Pérez Hernández
Afecciones Afecciones y Nuevas Infraestructuras:
A través de la página web: https://www.eredesdistribucion.es/

(ext. 54138)
(ext. 53022)
(ext. 52531)
(ext. 54424)
(ext. 50503)
(ext. 50409)

ATENCION: La información contenida en el plano(s) adjunto(s) es de carácter informativo y puede ser inexacta o
no estar actualizada. Antes de cualquier actuación rogamos que se pongan en contacto con el Departamento de
Mantenimiento

E-REDES DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA informa:
La información contenida en este plano es de
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Buenas tardes

En contestación a su petición de información solicitada con fecha 25 de marzo de 2021,
por el que nos solicitan planos de infraestructuras de la zona afectada por el
proyecto de la Confederación Hidrografica del Cantábrico "Proyecto de saneamiento de
Bañugues. Termino Municipal de Gozón", según la zona delimitada por los planos
enviados por Ustedes, adjunto les envío los planos en los que se detallan las
instalaciones existentes de telecable asturias s.a.u. que pueden verse afecatdos

A los efectos de determinar el trazado y la cota de profundidad de las canalizaciones
utilizadas por telecable s.a., se hace absolutamente imprescindible inspeccionar los
registros de la misma, en cada tramo.

Asimismo, quedamos a su disposición para cualquier consulta que quieran realizarnos
en el teléfono 984191000 (José Carlos López Martín – Desarrolo de REd y Actuaciones
PEX telecable asturias s.a.u.).

Les ruego que me hagan llegar la confirmación de la llegada de los planos.

Un saludo,

‐‐
José Mª Arias Rodríguez
Responsable de Dirección de Obra.
"A World Without Limits"
www.DisteCable.com

DisteCable S.L.

Tel: +34 985 362 626
Fax: +34 985 132 122
Mov: +34 610 546 958
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Disclaimer: www.DisteCable.com/Disclaimer
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1 INTRODUCCIÓN
1.1.

ANTECEDENTES

Una vez redactado el “Proyecto de Saneamiento de Bañugues (Asturias)”, se procedió a su
tramitación a la Dirección General del Agua del Ministerio para la Transición Ecológica con fecha
12/03/2019. Tras la revisión inicial realizada por la Subdirección General de Infraestructuras y
Tecnología de la Dirección General del Agua, se recibieron una serie de observaciones para
realizar correcciones al Documento Ambiental, así como para proceder a su adaptación a la Ley
9/2018, de 5 de diciembre, por la que se modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de
evaluación ambiental.

1.2.

OBJETO DEL DOCUMENTO

El objeto del presente documento es realizar una evaluación del impacto que sobre el medio
ambiente provocarán las obras de ejecución de la red de saneamiento que se proyecta en el
municipio de Gozón (Principado de Asturias).

1.3.

MARCO LEGAL

El marco legal que se describe a continuación servirá de base para incorporar criterios
ambientales, tanto en la fase de ejecución del proyecto como en la explotación:
1.3.1. Legislación ambiental
Normativa europea
EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
✓ Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las

repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente
✓ Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de junio de 2001 relativa

a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente
RED NATURA: PROTECCIÓN DE HÁBITATS Y ESPECIES
✓ Síntesis de legislación de la Unión Europea: Protección de la naturaleza y de la

biodiversidad
✓ Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de las

aves silvestres
✓ Directiva 92/43/CEE del Consejo de 21 de mayo de 1992 relativa a la conservación de los

hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres
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ZONAS HÚMEDAS
✓ Convenio RAMSAR
✓ Lista RAMSAR de humedales de importancia internacional
✓ Instrumento de 18 de marzo de 1982 de adhesión de España al Convenio relativo a

Humedales de importancia internacional, especialmente como hábitat de aves acuáticas,
hecho Ramsar el 2 de febrero de 1971.
Legislación estatal
EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
✓ Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental (entrada en vigor el 12 de

diciembre de 2013; y de aplicación como legislación básica desde 12 de diciembre de 2014)
✓ Ley 9/2018, por la que se modifica la Ley 21/2013 de evaluación ambiental.

RESPONSABILIDAD AMBIENTAL
✓ Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental
✓ Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de

desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental
AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA
✓ Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación
✓ RD 508/2007, de 20 de abril, por el que se regula el suministro de información sobre

emisiones del Reglamento E-PRTR y de las autorizaciones ambientales integradas
✓ RD 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones

industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control
integrados de la contaminación
RED NATURA: PROTECCIÓN DE HÁBITATS Y ESPECIES
✓ RD 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a

garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna
y flora silvestres
✓ Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad
✓ RD 1424/2008, de 14 de agosto, por el que se determinan la composición y las funciones

de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, se dictan las normas
que regulan su funcionamiento y se establecen los comités especializados adscritos a la
misma
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✓ RD 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de especies silvestres en

régimen de protección especial y del Catálogo español de especies amenazadas
✓ RD 630/2013, de 2 de agosto,que regula el Catálogo español de especies exóticas

invasoras
ZONAS HÚMEDAS
✓ RD 435/2004, de 12 de marzo, por el que se regula el Inventario nacional de zonas

húmedas
✓ Inventario español de zonas húmedas (agosto 2013)
✓ Plan estratégico español para la conservación y uso racional de los humedales

Legislación autonómica (Principado de Asturias)
EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
✓ Decreto 38/1994, de 19 de mayo, de aprobación del Plan de Ordenación de los Recursos

Naturales del Principado (PORNA)
RED NATURA: PROTECCIÓN DE HÁBITATS Y ESPECIES
✓ Decreto 32/1990, de 8 de marzo, de creación del Catálogo regional de especies

amenazadas de fauna vertebrada y normas para su protección
✓ Ley 5/1991, de 5 de abril, de protección de los Espacios Naturales del Principado de

Asturias
✓ Decreto 65/95, de 27 de abril, por el que se crea el Catálogo regional de especies

amenazadas de la flora del Principado de Asturias y se dictan normas para su protección
✓ Ley 6/2002, de 18 de junio, sobre protección de los ecosistemas acuáticos y de regulación

de la pesca en aguas continentales
✓ Decreto 154/2014, de 29 de diciembre, por el que se declara la Zona Especial de

Conservación Cabo Busto-Luanco (ES1200055) y se aprueba el I Instrumento de Gestión
Integrado de diversos espacios protegidos en el tramo costero entre Cabo Busto y Luanco
1.3.2. Legislación sectorial
Se ha revisado el marco legal en el que se desarrolla esta actuación presentándose a
continuación la principal legislación sectorial de referencia para la redacción, ejecución y
explotación del presente proyecto.
AGUAS Y LITORAL
Normativa europea
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✓

Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000,
que establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas.
Protección de cauces

✓

Directiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007,
relativa a la evaluación y gestión de los riesgos de inundación
Saneamiento y depuración

✓

Directiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2008,
relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación

✓

Directiva 2008/105/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de
2008, relativa a las normas de calidad ambiental en el ámbito de la política de aguas, por
la que se modifican y derogan ulteriormente las Directivas 82/176/CEE, 83/513/CEE,
84/156/CEE, 84/491/CEE y 86/280/CEE del Consejo, y por la que se modifica la Directiva
2000/60/CE

✓

Directiva 2009/90/CE de la Comisión, de 31 de julio de 2009, por la que se establecen,
de conformidad con la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, las
especificaciones técnicas del análisis químico y del seguimiento del estado de las aguas

✓

Directiva 80/68/CEE del Consejo, del 17 de diciembre de 1979, relativa a la protección de
las aguas subterráneas contra la contaminación causada por determinadas sustancias
peligrosas

✓

DIRECTIVA 2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de
2006, relativa a la protección de las aguas subterráneas contra la contaminación y el
deterioro

✓

Directiva 2006/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de septiembre de 2006,
relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para
ser aptas para la vida de los peces

✓

Directiva 91/271/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1991, relativa al tratamiento de las
aguas residuales urbanas (y posteriores modificaciones)

Legislación estatal
✓

Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto refundido
de la Ley de Aguas

✓

Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del DPH que
desarrolla los títulos preliminar, I, IV, V, VI, VII de la Ley 29/85 de Aguas

✓

Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la
administración pública del agua en desarrollo los títulos II y III de la Ley de Aguas
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✓

Orden ARM/1312/2009 de 20 de mayo por la que se regulan los sistemas para realizar el
control efectivo de los volúmenes de agua utilizados por los aprovechamientos de agua
del DPH, de los retornos al citado DPH y de los vertidos al mismo

✓

Real Decreto 60/2011, de 21 de enero, sobre las normas de calidad ambiental en el
ámbito de la política de aguas

✓

Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional

✓

Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la
Planificación Hidrológica

✓

Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por el que se aprueba la instrucción de
planificación hidrológica (modificación Orden ARM/1195/2011)

✓

Real Decreto 1664/1998, de 24 de julio, por el que se aprueban los Planes Hidrológicos
de cuenca

✓

Real Decreto 1/2016, de 8 de enero, por el que se aprueba la revisión de los Planes
Hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir,
Ceuta, Melilla, Segura y Júcar; y la parte española de las demarcaciones hidrográficas
del Cantábrico Oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro.

✓

Real Decreto 399/2013, de 7 de junio, por el que se aprueba el Plan Hidrológico de la
Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Occidental.

✓

Real Decreto 400/2013, de 7 de junio, por el que se aprueba el Plan Hidrológico de la
parte española de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental
Costas

✓

Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General
de Costas

✓

Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación
de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas

✓

Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas
Protección de cauces

✓

Real decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación
Saneamiento y depuración

✓

Resolución de 28 de abril de 1995, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y
Vivienda, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros de
17 de febrero de 1995, por el que se aprueba el Plan Nacional de Saneamiento y
Depuración de Aguas Residuales

✓

Plan Nacional de Calidad de las Aguas 2007-2015
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✓

Real Decreto 60/2011, de 21 de enero, sobre las normas de calidad ambiental en el
ámbito de la política de aguas

✓

Real Decreto 1514/2009, de 2 de octubre, por el que se regula la protección de las aguas
subterráneas contra la contaminación y el deterioro

✓

Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas
aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas

✓

Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto-ley 11/1995, de
28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las
aguas residuales urbanas

✓

Resolución de 30 de junio de 2011, de la Secretaría de Estado de Medio Rural y Agua,
por la que se declaran las zonas sensibles en las cuencas intercomunitarias

✓

Resolución de 10 de julio de 2006, de la Secretaría General para el Territorio y la
Biodiversidad, por la que se declaran las Zonas Sensibles en las Cuencas Hidrográficas
Intercomunitarias

✓

Resolución de 25 de mayo de 1998, de la Secretaría de Estado de Aguas y Costas, por
la que se declaran las «zonas sensibles» en las cuencas hidrográficas intercomunitarias

Legislación autonómica (Principado de Asturias)
✓

Ley 1/1994, de 21 de febrero, sobre Abastecimiento y Saneamiento de Aguas en el
Principado de Asturias

✓

Plan director de obras de saneamiento del Principado de Asturias 2002-2013 Resolución
de 10 de enero de 2008, de la Secretaría General para el Territorio y la Biodiversidad, por
la que se publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Medio Ambiente, la
Confederación Hidrográfica del Norte y el Principado de Asturias por el que se fija el
esquema general de coordinación y financiación para la ejecución del Plan nacional de
calidad de las aguas: Saneamiento y depuración 2007-2015

✓

LEY 5/2002, de 3 de junio, sobre vertidos de aguas residuales industriales a los sistemas
públicos de saneamiento.

RESIDUOS-VERTEDEROS Y SUELOS CONTAMINADOS
Normativa europea
✓ 2000/532/CE: Decisión de la comisión, de 3 de mayo de 2000, por la que se establece una

lista de residuos
✓ Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008,

sobre los residuos y por la que se derogan determinadas directivas
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✓ Directiva 1999/31/CE del Consejo, de 26 de abril de 1999, relativa al vertido de residuos
✓ Directiva 2000/76/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de diciembre de 2000,

relativa a la incineración de residuos
✓ Directiva 86/278/CEE del Consejo de 12 de junio de 1986 relativa a la protección del medio

ambiente y, en particular, de los suelos, en la utilización de los lodos de depuradora en
agricultura
Legislación estatal
✓ Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de

valorización y eliminación y lista europea de residuos
✓ RD 815/2013, de 18 de octubre, por la que se aprueba el Reglamento de emisiones

industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y gestión de los
residuos de construcción y demolición
✓ Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los

residuos de construcción y demolición.
✓ Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados
✓ Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de

prevención y control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de
residuos y suelos contaminados
✓ Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de

residuos mediante depósito en vertedero
Legislación autonómica (Principado de Asturias)
✓ Plan Básico de Gestión de Residuos en Asturias (aprobado por el Consejo de Gobierno el

14 de junio de 2001)
AMBIENTE ATMOSFÉRICO (AIRE Y RUIDO)
Normativa europea
✓ Directiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008,

relativa a la calidad del aire ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa.
✓ Directiva 2004/107/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 2004,

relativa al arsénico, el cadmio, el mercurio, el níquel y los hidrocarburos aromáticos
policíclicos en el aire ambiente.
✓ Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del consejo sobre evaluación y gestión del

ruido ambiental
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Legislación estatal
✓ Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera
✓ Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire
✓ Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido
✓ Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003 del

Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas
✓ Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de

17 de noviembre, del ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental
✓ Descargar Real Decreto 1038/2012, de 6 de julio, por el que se modifica el RD 1367/2007

Legislación autonómica (Principado de Asturias)
✓ Resolución de 25 de abril de 2014, de la Consejería de Fomento, Ordenación del Territorio

y Medio Ambiente, por la que se aprueba la Instrucción Técnica para la evaluación y
determinación del impacto acústico de las instalaciones industriales en el Principado de
Asturias
OTRA LEGISLACIÓN DE REFERENCIA
SUELO Y URBANISMO
✓

Real Decreto 2187/1978 por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística
para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana

✓

Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de
Gestión Urbanística para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y
Ordenación Urbana

✓

Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido
de la ley de suelo

✓

Decreto 11/1991 por el que se aprueban las Directrices Regionales de Ordenación del
Territorio

✓

Decreto 107/1993, de 16 de diciembre, por el que se aprueban las Directrices
Subregionales de Ordenación del Territorio para la Franja Costera

✓

Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las
disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo

✓

Decreto 278/2007, de 4 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Ordenación del Territorio y Urbanismo del Principado de Asturias

✓

Resolución de 2 de diciembre de 2009, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras, sobre normalización de instrumentos de planeamiento y
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gestión urbanística para incorporación al Registro de Planeamiento y Gestión Urbanística
y su integración en el sistema de información territorial del Principado de Asturias
✓

Acuerdo de 23 de mayo de 2005 por la CUOTA sobre el Plan Territorial Especial de
Ordenación del Litoral Asturiano – POLA

EXPROPIACIÓN FORZOSA
✓

Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre expropiación forzosa

✓

Decreto de 26 de abril de 1957 por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de
Expropiación Forzosa

✓

Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de
valoraciones de la Ley de Suelo

✓

Decreto 22/2004, de 11 de marzo, por el que se aprueba el reglamento de organización
y funcionamiento del jurado de expropiación del Principado de Asturias

PLANEAMIENTO
✓

Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de
Planeamiento para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y
Ordenación Urbana

✓

Acuerdo de 29 de mayo de 2015, adoptado por la Comisión Ejecutiva de la Comisión de
Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado de Asturias (CUOTA), relativo a la
aprobación del texto refundido del Plan General de Ordenación de Gozón. Expte.
CUOTA. 391/2010.

MONTES
✓

Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes

✓

Ley del Principado de Asturias 3/2004, de 23 de noviembre, de Montes y Ordenación
Forestal

CARRETERAS
✓

Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras

✓

Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento
General de Carreteras

✓

Ley del Principado de Asturias 8/2006, de 13 de noviembre, de Carreteras

PATRIMONIO CULTURAL
✓ Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español
✓ Ley del Principado de Asturias 1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural
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✓ Decreto 126/2001, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de composición

y funcionamiento de la Comisión de Valoración de Bienes del Patrimonio Cultural de
Asturias
✓ Decreto 15/2002, de 8 de febrero, por el que se regula la organización y funcionamiento

del Consejo del Patrimonio Cultural de Asturias
✓ Decreto 18/2002, de 8 de febrero, que regula la comisión de inversiones con cargo al uno

por ciento cultural en obras públicas
✓ Decreto 20/2015, de 25 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de

la Ley del Principado de Asturias 1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural

2. MOTIVO

DE

APLICACIÓN

DEL

PROCEDIMIENTO

DE

EIA

SIMPLIFICADA
En la fecha en la que se inició la tramitación ambiental del ‘Proyecto de saneamiento de
Bañugues (Asturias)’, la norma de aplicación era la Ley 21/2013, de 9 de noviembre, de
evaluación ambiental. Sin embargo, posteriormente entro en vigor la Ley 9/2018, por la que se
modifica la Ley 21/2013 de evaluación ambiental siendo de aplicación actualmente este ultima
norma.
Desde el punto de vista autonómico, dado que el Principado de Asturias no ha aprobado
normativa autonómica de desarrollo de la Ley estatal, pasa la misma a ser de aplicación directa
como normativa básica, tal y como establece su Disposición derogatoria única, párrafo 2:
“2. La derogación de las normas previstas en el apartado anterior, en su condición de
normativa básica y respecto de las Comunidades Autónomas se producirá, en todo caso,
en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente ley (12 de diciembre de
2014)…”
En cualquier caso, se ha tenido en cuenta la normativa autonómica vigente al respecto de la
evaluación ambiental -Decreto 38/1994 de aprobación del Plan de Ordenación de los Recursos
Naturales del Principado de Asturias (PORNA)- y de las indicaciones en él recogidas.
El proyecto de conexión de los vertidos de aguas residuales de los núcleos del municipio de
Gozón con el colector que va a la EDAR Maqua implica que ciertos colectores de saneamiento
discurran por espacios incluidos en la Red Natura 2000, por lo que sería de aplicación para este
caso la Evaluación de Impacto Ambiental simplificada en base al supuesto b) del Artículo 7,
apartado 2 de la Ley 21/2013:
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“Serán de objeto de una evaluación de impacto ambiental simplificada:
b) Los proyectos no incluidos ni en el anexo I ni en el anexo II que puedan afectar de forma
apreciable, directa o indirectamente, a Espacios Protegidos Red Natura 2000…”
Asimismo, la posibilidad, a priori, de que pueda generarse una afección apreciable sobre el
espacio protegido hace necesaria una evaluación específica de acuerdo con lo indicado por la
Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio y la Biodiversidad (art. 45. Medidas de
conservación de la Red Natura 2000).
Es por todo lo expuesto en este apartado que, de acuerdo al artículo 45 de esta Ley 21/2013, se
hace necesaria la redacción de un documento ambiental (EIA simplificada).

2.1.

CONTENIDO GENERAL DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

El contenido de la presente Evaluación de Impacto Ambiental se ha realizado siguiendo las
directrices marcadas en la normativa estatal a través de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de
evaluación ambiental y su modificación a través de la Ley 9/2018, de 5 de diciembre, así como
por lo indicado en el Decreto 38/1994 de aprobación del Plan de Ordenación de los Recursos
Naturales del Principado de Asturias (PORNA).
El contenido de la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) se ha estructurado en los apartados
que siguen a continuación:
a) La motivación de la aplicación del procedimiento de evaluación de impacto ambiental
simplificada.
b) La definición, características y ubicación del proyecto, en particular:
1.º una descripción de las características físicas del proyecto en sus tres fases: construcción,
funcionamiento y cese;
2.º una descripción de la ubicación del proyecto, en particular por lo que respecta al carácter
sensible medioambientalmente de las áreas geográficas que puedan verse afectadas.
c) Una exposición de las principales alternativas estudiadas, incluida la alternativa cero, y una
justificación de las principales razones de la solución adoptada, teniendo en cuenta los
efectos ambientales.
d) Una descripción de los aspectos medioambientales que puedan verse afectados de manera
significativa por el proyecto.
e) Una descripción y evaluación de todos los posibles efectos significativos del proyecto en el
medio ambiente, que sean consecuencia de:
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1.º las emisiones y los desechos previstos y la generación de residuos;
2.º el uso de los recursos naturales, en particular el suelo, la tierra, el agua y la biodiversidad.
Se describirán y analizarán, en particular, los posibles efectos directos o indirectos,
acumulativos y sinérgicos del proyecto sobre la población, la salud humana, la flora, la fauna,
la biodiversidad, el suelo, el aire, el agua, el medio marino, el clima, el cambio climático, el
paisaje, los bienes materiales, incluido el patrimonio cultural, y la interacción entre todos los
factores mencionados, durante las fases de ejecución, explotación y, en su caso, durante la
demolición o abandono del proyecto.
Cuando el proyecto pueda afectar directa o indirectamente a los espacios Red Natura 2000,
se incluirá un apartado específico para la evaluación de sus repercusiones en el lugar,
teniendo en cuenta los objetivos de conservación del espacio.
En los supuestos previstos en el artículo 7.2.b), se describirán y analizarán, exclusivamente,
las repercusiones en el lugar, teniendo en cuenta los objetivos de conservación del espacio
Red Natura 2000.
Cuando el proyecto pueda causar a largo plazo una modificación hidromorfológica en una
masa de agua superficial o una alteración del nivel en una masa de agua subterránea que
puedan impedir que alcance el buen estado o potencial, o que puedan suponer un deterioro
de su estado o potencial, se incluirá un apartado específico para la evaluación de sus
repercusiones a largo plazo sobre los elementos de calidad que definen el estado o potencial
de las masas de agua afectadas.
f)

Se incluirá un apartado específico que incluya la identificación, descripción, análisis y si
procede, cuantificación de los efectos esperados sobre los factores enumerados en la letra
e), derivados de la vulnerabilidad del proyecto ante riesgos de accidentes graves o de
catástrofes, sobre el riesgo de que se produzcan dichos accidentes o catástrofes, y sobre
los probables efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, en caso de ocurrencia
de los mismos, o bien informe justificativo sobre la no aplicación de este apartado al
proyecto.
El promotor podrá utilizar la información relevante obtenida a través de las evaluaciones de
riesgo realizadas de conformidad con otras normas, como la normativa relativa al control de
los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas,
así como la normativa que regula la seguridad nuclear de las instalaciones nucleares.
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g) Las medidas que permitan prevenir, reducir y compensar y, en la medida de lo posible,
corregir, cualquier efecto negativo relevante en el medio ambiente de la ejecución del
proyecto.
h) La forma de realizar el seguimiento que garantice el cumplimiento de las indicaciones y
medidas protectoras y correctoras contenidas en el documento ambiental.

2.2.

ALCANCE DEL DOCUMENTO AMBIENTAL

El contenido de este documento ambiental –Evaluación de Impacto Ambiental simplificadaatiende en todo momento a lo establecido en el art. 45 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de
Evaluación Ambiental, que indica el contenido mínimo del mismo, tal y como se recoge a
continuación:
“1. Dentro del procedimiento sustantivo de autorización del proyecto el promotor presentará
ante el órgano sustantivo, junto con la documentación exigida por la legislación sectorial,
una solicitud de inicio de la evaluación de impacto ambiental simplificada, acompañada del
documento ambiental con el siguiente contenido:
a) La motivación de la aplicación del procedimiento de evaluación de impacto ambiental
simplificada.
b) La definición, características y ubicación del proyecto.
c) Una exposición de las principales alternativas estudiadas y una justificación de las
principales razones de la solución adoptada, teniendo en cuenta los efectos ambientales.
d) Una evaluación de los efectos previsibles directos o indirectos, acumulativos y sinérgicos
del proyecto sobre la población, la salud humana, la flora, la fauna, la biodiversidad, el
suelo, el aire, el agua, los factores climáticos, el cambio climático, el paisaje, los bienes
materiales, incluido el patrimonio cultural, y la interacción entre todos los factores
mencionados durante las fases de ejecución, explotación y en su caso durante la
demolición o abandono del proyecto.
Cuando el proyecto pueda afectar directa o indirectamente a los espacios de la Red Natura
2000 se incluirá un apartado específico para la evaluación de sus repercusiones en el lugar,
teniendo en cuenta los objetivos de conservación del espacio.
e) Las medidas que permitan prevenir, reducir y compensar y, en la medida de los posible,
corregir, cualquier efecto negativo relevante en el medio ambiente durante la ejecución del
proyecto.

DOCUMENTO AMBIENTAL

17

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES (ASTURIAS)

f) La forma de realizar el seguimiento que garantice el cumplimiento de las indicaciones y
medidas protectoras y correctoras contenidas en el documento ambiental…”

3. UBICACIÓN, CARACTERÍSTICAS Y DEFINICIÓN DEL PROYECTO
3.1.

UBICACIÓN

La zona de estudio abarca parte del Término Municipal de Gozón, en concreto los núcleos de
Bañugues-Heres-Luanco y Nembro, que ocupa el área más septentrional del Principado de
Asturias con una configuración que se asemeja a un rombo, cuya mitad superior se adentra en
el Mar Cantábrico, formando el conocido Cabo de Peñas, vértice característico y más destacado
de la costa asturiana.

3.2.

CARACTERÍSTICAS

El proyecto consiste en la ejecución de una red de saneamiento que recoja las aguas residuales
de los núcleos de Bañugues-Heres-Luanco y parte del núcleo de Nembro. Estas aguas
residuales serán captadas e interceptadas por una red proyectada de colectores de 22,3 Km de
longitud total.
Esta red se compone de 17,3km de colectores de vertidos en gravedad y 5km de colectores con
vertidos impulsados mediante bombeos; que son llevados al colector-interceptor que
actualmente transporta las aguas residuales y pluviales del núcleo urbano de Luanco y
posteriormente hasta la EDAR de Maqua, ya en la ría de Avilés.
Este proyecto forma parte del proyecto integral de saneamiento del Concejo de Gozón, que se
irá completando en un futuro y que se divide en las siguientes zonas:
o

Zona: Viodo-Verdicio-Podes.

o

Zona: Bañugues-Heres-Luanco.

o

Zona: Antromero.

o

Zona: Nembro

o

Zona: Cardo.

o

Zona: Perdones.

o

Zona: Ambiedes.

La zona objeto de proyecto es ZONA: BAÑUGUES-HERES-LUANCO y una pequeña parte
del núcleo de Nembro.

3.3.

DEFINICIÓN
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A continuación, se expone la solución adoptada y que será objeto del desarrollo del “Proyecto de
Saneamiento de Bañugues, T.M. de Gozón (Asturias)”.
La zona se sitúa al Este del Cabo de Peñas comprendiendo zonas costeras de especial
importancia como la Playa de Bañugues o la de Moniello, con numerosos establecimientos
dedicados al turismo, que es necesario incluir en la red proyectada. Además, incluye algunos
núcleos interiores como Heres, Xelad, Cabañas, Villanueva y Fombona. Por último, recoge
también zonas periféricas de Luanco; Balbín, Peroño y parte del núcleo de Nembro.
Esta zona de actuación presenta una especie de configuración radial, cuyo foco es una estación
de bombeo existente, que se sitúa en el entorno de la Playa de Bañugues. Para ello se contempla
la demolición de las instalaciones existentes y la ejecución de unas nuevas para adaptarlas a los
nuevos condicionantes. Desde ella, se bombean todas las aguas recogidas en la zona hasta las
afueras de Luanco, en donde en una nueva estación de bombeo se impulsa estas aguas hasta
la primera cámara de rotura del colector-interceptor existente.
La importancia de este segundo bombeo en las afueras de Luanco es vital en la red proyectada,
será el de mayor capacidad, dado el volumen de aguas negras que recoge.
Se ha denominado a esta estación de bombeo Luanco II, para diferenciarla de la estación de
bombeo existente en el Puerto de Luanco, desde la que se impulsan las aguas residuales y
pluviales (red unitaria en Luanco) que son captadas en el primer tramo del colector-interceptor
de Maqua.
En resumen, en Luanco II confluyen las aguas residuales de la zona de Bañugues-Heres-Luanco;
y parte de la zona de Nembro, que deben ser transportadas en dirección opuesta a la EDAR de
Maqua para que sean bombeadas desde este punto hasta la primera cámara de rotura del propio
interceptor existente. Un análisis detallado de lo comentado figura en el “Anejo nº6: Caudales de
diseño” del proyecto constructivo.
El ramal más largo de esta zona comienza en Fombona, zona que está más cercana al
interceptor existente que va a MAQUA, pero la orografía es más favorable hacia la zona de
Bañugues, por lo que aprovechando el discurrir de un arroyo hacia su desembocadura en
Bañugues sigue su curso de forma paralela, bien por lo prados cercanos o por la GO-6.
Siguiendo este trazado se recogen las aguas residuales de Cabañas, Xelad y parte de las de
Villanueva de Heres.
Este ramal, junto con el que parte del núcleo de Heres, donde será necesario demoler una red
local de saneamiento existente, y que sigue la misma particularidad que el anterior (va paralelo
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a un arroyo o por la carretera existente, la GO-3), para que desemboque en la estación de
bombeo de Bañugues. Este bombeo recoge además las aguas pluviales y negras de las zonas
del norte de la playa de Bañugues (El Pueblo, Quintana, Cerín), cuya red es de reciente creación,
y la cual será necesario introducir en esta nueva red integral. Por ello es necesario el cálculo de
un tanque de tormentas que lamine esta introducción de aguas pluviales en la nueva red
diseñada, la cual en principio y como filosofía general es deseable que sea separativa.
El último ramal que confluye en este nuevo bombeo de Bañugues es el de la Playa de Moniello
y la Urbanización de la Corona, situados en el siguiente valle en dirección sudeste (hacia el
núcleo de Luanco). Este ramal parte de un restaurante situado prácticamente en la Playa de
Moniello, para lo cual se precisa instalar nuevas estaciones de bombeo (en Moniello y la Corona),
que capte las aguas de los dos establecimientos existentes en la Playa de Moniello más las
aguas negras de la Urbanización de La Corona (que es necesario bajar hasta la Playa con un
ramal auxiliar). Desde este bombeo, se impulsa hasta la cima del monte que separa la Playa de
Bañugues con la de Moniello, donde a continuación se baja por gravedad hasta la cámara de
rotura de la impulsión de Bañugues.
La estación de bombeo de Bañugues impulsa el agua fecal, con una conducción paralela a la
GO-1 en dirección a Luanco, separada en la medida de lo posible 5 metros de su borde externo.
La cámara de rotura de esta impulsión se sitúa en el núcleo de Balbín, en cual también se capta
con un ramal. Tras esta rotura de carga, el tramo final consiste en descender el monte descrito
hacia las afueras de Luanco, dejando en el margen izquierdo las múltiples instalaciones
deportivas de las que dispone la villa de Luanco. El último ramal que conecta a esta sub-red
corresponde con la parte Este de Nembro la cual se considera más sencillo enganchar en el
cruce de la GO-1 y la GO-7. Tras este cruce la conducción cruza la AS-238 en la glorieta de la
Guardia Civil y se dirige en dirección Sur hacia la estación de bombeo de Luanco II.
Como se ha comentado desde esta estación es necesario elevar las aguas hasta la primera
cámara de rotura de carga del colector-interceptor existente, para lo cual se considera necesario
realizar una perforación dirigida que atraviese la AS-118, dada la importancia de esta carretera.
Una vez atravesada, la conducción seguirá un trazado paralelo al colector-interceptor, situándose
en una distancia en planta de unos 2 metros.
Nembro, es un núcleo interior de Gozón, el único cuyos datos de población han crecido
ligeramente en los últimos 20 años, y esto es sin duda debido a dos motivos, el primero se debe
al crecimiento “periurbano” de la villa de Luanco; el segundo sin embargo es debido a que el eje
vertebrador del núcleo es la carretera AS-238: Avilés – Luanco, la más importante de Gozón y
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en donde se aglutinan varias viviendas de nueva construcción, así como varios establecimientos
destinados a servicios: gasolineras, restaurantes y comercios….
Además, es un núcleo sencillo de captar, ya que su distancia al interceptor-colector de Maqua
es mínimo, es más, esta conducción atraviesa Nembro en dirección Este-Oeste, por lo que la
resolución del saneamiento de Nembro es muy sencilla.

4. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS Y JUSTIFICACIÓN DE SOLUCIÓN
ADOPTADA
4.1.

IDENTIFICACIÓN DE ALTERNATIVAS

4.1.1. Alternativa 0: no actuación
La alternativa 0, por su propia definición supone la no actuación y por tanto el mantenimiento de
las condiciones e impactos actuales que se presentan en aquellas zonas del municipio de Gozón
en las que se quiere actuar.
Supondría mantener el actual sistema de ‘no saneamiento’, de modo que seguirían los vertidos
incontrolados al medio sin tratamiento alguno, siendo a todas luces una alternativa nada o poco
razonable en términos ambientales, ocasionando problemas de calidad de las aguas a cursos
hídricos próximos.
Precisamente esta problemática fue la que guio a la Confederación Hidrográfica del Cantábrico
en la búsqueda de una solución al saneamiento de este municipio, cuyo punto de partida sea
aprovechar las infraestructuras existentes próximas, esto es, el colector de saneamiento que
discurre desde Luanco hasta la EDAR Maqua. De hecho, debe tenerse en cuenta que la citada
EDAR está dimensionada para acoger los vertidos de las poblaciones objeto de este proyecto,
de forma que está siendo explotada por debajo de su capacidad.
Es por todo lo expuesto que la alternativa 0, o de no intervención, no se considera viable en
términos ambientales ya que supone el mantenimiento de unas condiciones que hoy día son ya
insostenibles. El carácter de mejora ambiental y social que implica el proyecto se alza como la
solución más adecuada para la problemática de saneamiento del ámbito.
4.1.2. Alternativas de trazado de la red
La variable principal a analizar es el trazado basado en los condicionantes orográficos y en la
cantidad de población servida, de forma que sea justificable económicamente la red diseñada en
función de la población a la que se dota de saneamiento.
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Por tanto, se infiere que dentro del análisis de alternativas se suponen fijas ciertas variables,
como por ejemplo la elección del material más adecuado, la elección del tipo de bombas y otros
elementos singulares, las dimensiones de las zanjas y la tipología de los pozos en los que se
buscará una estandarización de la red prioritariamente, aunque puntualmente en alguna zona
exista una solución más óptima en este sentido -elección del material de conducciones y pozos
básicamente-.
Se ha optado por resumir en tres alternativas, de forma que no sea complicada la comprensión
de su concepción, aspecto que se considera fundamental a la hora de exponer las soluciones,
planteando una sistemática que resuma y abarque las múltiples opciones.

4.2.

CONDICIONANTES FUNDAMENTALES

Como punto de partida para el estudio de las distintas alternativas se presentan a continuación
los condicionantes de proyecto considerados como fundamentales:
4.2.1. Condicionantes geográficos
Las dificultades orográficas se presentan en todo el ámbito, incluyendo toda la zona litoral, en
donde se localizan un mayor número de núcleos de población y para la que se prevé más longitud
de colectores en su recorrido hasta el colector-interceptor existente al que se conducen las aguas
residuales captadas que finalmente serán tratadas en la EDAR de Maqua.
En este sentido, si bien no existen fuertes desniveles –cota máxima del municipio es 138,0 m-,
sí será necesario ubicar en los puntos bajos, generalmente en ámbitos litorales cercanos a
playas, estaciones de bombeo que impulsen el caudal captado para salvar el relieve. Una idea
principal que se deriva de este hecho es el intento de diseñar una red que minimice el número
de bombeos, a modo de red radial cuyo foco sea un punto bajo donde se ubique la estación de
bombeo de cada zona. Por otra parte, tampoco existen grandes valles que den lugar a cursos de
agua de gran entidad, siendo en arroyos y regatos los flujos de agua que configuran la hidrografía
del concejo.
4.2.2. Condicionantes urbanísticos y de viario
Se plantea captar los principales núcleos de población del ámbito rural ya que, para los núcleos
de suelo urbano, que se limitan a la población de Luanco, ya se dispone de red de saneamiento
además de no ser objeto del proyecto.
La disposición de los núcleos rurales de población a captar plantea tres niveles en la red
diseñada; el tronco o ramal principal, que en este caso es el colector-interceptor de Maqua, una
red primaria de colectores que se encargan de vertebrar los núcleos para conectar finalmente
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con el tronco y el último nivel de la escala lo conforma una red secundaria o local, que
prácticamente llega a todas las viviendas incluidas dentro de la red.
Por lo general, para este tipo de infraestructuras se plantea que el trazado discurra asociado al
viario local de segundo orden existente, bien bajo el eje en las carreteras o caminos locales o
bien por los laterales y bajo cuneta según el caso. Considerando la titularidad de las
infraestructuras viarias, en el caso de carreteras pertenecientes al Principado de Asturias se
intentará en la medida de lo posible la mínima afección a las mismas, llevando el trazado de la
nueva red a 5 metros como mínimo de su borde externo para así quedar siempre fuera de la
zona de dominio público.
Si bien es inevitable en algunos casos romper esta regla y realizar varios cruces en estas
carreteras. En ocasiones, y sobre todo al tratarse de tramos en impulsión se contempla la
posibilidad de introducir la red por el “camino más corto”, lo que no siempre supone ir paralelo al
viario, incrementando además la superficie que será necesario expropiar. Como criterio general
en este sentido se buscará minimizar la superficie expropiada, y el caso de que sea inevitable,
se buscará minimizar el daño ocasionado por esta expropiación, intentando discurrir por ejemplo
por los bordes de las fincas, aunque ello suponga realizar algún quiebro adicional en la red.
4.2.3. Condicionantes poblacionales
En general se trata de zonas rurales con alta dispersión y gran número de granjas agropecuarias
generalmente vertebradas por viario local de segundo orden que servirán para alojar, en la
medida de lo posible, la nueva red diseñada.
La población censada en el concejo de Gozón ha experimentado una cierta regresión en los
últimos años, al igual que en la mayor parte de las zonas rurales del Principado de Asturias. Sin
embargo, la consolidación de Luanco como destino turístico atrae a una importante población
estacional que afecta al ámbito de proyecto y que se manifiesta, por ejemplo, con la presencia
de diversos campings en la zona litoral, así como de diversos establecimientos -casas y
apartamentos rurales, segundas viviendas, etc.- repartidos por todo el concejo.
4.2.4. Condicionantes técnicos
Partiendo de la base de que la red de colectores se conectará al colector-interceptor general
existente entre Luanco y la EDAR Maqua, cruzando el ámbito de estudio, como criterios técnicos
generales de aplicación se persigue; disminuir la longitud de tramos de tubería en impulsión y
minimizar y/o evitar las estaciones de bombeo, considerando pues que la opción de colectores
por gravedad siempre es la mejor, siendo preferible como criterio general evitar tramos impulsión
aunque ello suponga incrementar de modo razonable la longitud del colector en gravedad.
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Otro aspecto de consideración es el hecho de que la red se diseña para la recogida de aguas
pluviales futura, por lo que se debe tener en cuenta el caudal de aportación en determinados
puntos de conexión para su correcto dimensionamiento hidráulico.
4.2.5. Condicionantes respecto de redes de servicios existentes
El colector-interceptor que traslada actualmente las aguas residuales desde Luanco hacia EDAR
Maqua es el principal condicionante en este sentido. Las conexiones de la red proyectada con
este interceptor–colector son puntos singulares de especial importancia, y que deben ser
estudiados al detalle en cuanto a ubicación en planta y el alzado, y con los que se ha buscado
conectar en pozos existentes a lo largo de su trazado.
De hecho, obviando la red de saneamiento del núcleo urbano de Luanco que queda fuera del
ámbito del proyecto, la zona de estudio se caracteriza por la escasa presencia de redes de
saneamiento en el entorno, que se limitan a urbanizaciones en áreas o a núcleos de población
(Bañugues, etc.) que será conveniente captar.
En cuanto a otras redes de servicios e infraestructuras, existen redes de abastecimiento
fácilmente visibles en múltiples núcleos rurales, así como líneas de alumbrado o telefonía, entre
otros. En cualquier caso, al no tratarse de un entorno urbanizado, este apartado no se considera
resulte especialmente problemático.
4.2.6. Condicionantes medioambientales y de patrimonio
Las consideraciones ambientales de partida se centran en que el saneamiento de las poblaciones
costeras requiere una ineludible incursión a través de superficies localizadas dentro de espacios
naturales protegidos (Red Natura 2000), concretamente en zonas catalogadas como ZEC y
ZEPA (Cabo Busto-Luanco), que por otra parte serán de magnitud mínima.
Por tanto, en este sentido, queda poco más que añadir ya que no existe planteamiento alternativo
que evite que las conducciones atraviesen dichas zonas –salvo la alternativa de no actuación-,
lo que por otra parte permitirá captar los vertidos actuales evitando que alcancen el medio
receptor, lo que redundará positivamente en su conservación.
Igualmente, en el ámbito existen otros factores ambientales asociados a espacios naturales (Plan
de Ordenación del Litoral Asturiano, Paisaje Protegido) que son objeto de análisis y para los
cuales se plantea la misma situación comentada anteriormente, resultando imposible evitar la
afección con soluciones alternativas, con variaciones mínimas o poco significativas de una
alternativa a otra.
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Por otra parte, la localización en el municipio de diversos elementos del patrimonio cultural no se
considera que resulte especialmente problemático ya que las alternativas podrán evitar o
adaptarse a los referidos elementos.
4.2.7. Condicionantes geológicos y geotécnicos
No hay condicionantes asociados a este apartado que influyan de modo significativo como para
condicionar o variar el trazado que se proyecte de la red de saneamiento.

4.3.

ESTUDIO DE ALTERNATIVAS DE TRAZADO

Una vez expuestos los condicionantes fundamentales que confluyen en la zona de actuación, y
que pueden resultar decisivos a la hora de la búsqueda de la solución más ajustada para el
diseño de la red de saneamiento, se analizan todas las alternativas planteadas de entre las que
saldrá, tras una valoración cuidadosa, una solución inicial a proyectar.
A partir de esta solución inicial, y en pos de buscar la más adecuada que encaje con los objetivos
básicos, se efectúa un proceso de mejora cuyo resultado final sea la solución adoptada y
desarrollada en el proyecto de saneamiento que motiva el presente documento.
Se tendrá en cuenta el trazado más ventajoso económicamente siempre que recoja el mayor
número de habitantes.
Es pues, un estudio de alternativas en el que priman otros aspectos por encima del coste
económico, ya que se entiende que el beneficio máximo en este caso es acoger el mayor número
de habitantes en la red de saneamiento planteada, luego el criterio fundamental de elección no
se basa en criterios económicos sino en criterios medioambientales y de cumplimiento de la
normativa básica de vertidos de aguas residuales, y que actualmente no se cumplen.
Un resumen de los criterios generales que han ido surgiendo a medida que se iban estudiando
las diferentes alternativas de trazado son los siguientes:
• Interceptar redes existentes, aspecto básico fundamental, ya que existen redes que vierten
directamente al medio sin tratamiento alguno, aspecto que va totalmente en contra de toda
la normativa actual y de la filosofía de saneamiento integral que se persigue.
• Minimizar flujo a presión, menos longitud de impulsiones/bombeos, fundamental desde el
punto de vista técnico y medioambiental (reducir la huella de carbono por un menor consumo
eléctrico siempre será beneficioso en este sentido).
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• Buscar en la medida de lo posible trazado paralelo al viario: colectores bajo cunetas o
paralelo a cauces naturales, de cara a fomentar el trazado de la red por gravedad y a facilitar
la conexión de las acometidas de las viviendas con la red de colectores diseñada.
• Minimizar afecciones a infraestructuras existentes
• Evitar expropiaciones en la medida de lo posible, y en caso de tener que efectuarse,
minimizar el impacto de éstas sobre el propietario.
A continuación, se exponen las alternativas que recogen los trazados más favorables de la red
de colectores desarrollados teniendo en cuenta los condicionantes expuestos.
El proyecto comprende la ZONA Bañugues-Heres-Luanco, en donde se han estudiado tres
posibles alternativas, además de la alternativa 0 o de no actuación. Además, el proyecto incluye
una pequeña zona del núcleo de Nembro, que solo tiene posibilidad de una única alternativa, ya
que no hay trazados que supongan un ahorro en cuanto a tramos en impulsión (no hay bombeos)
o gravedad, y en consecuencia se ha diferenciado respecto a la zona anterior.
ZONA Bañugues-Heres-Luanco
ALTERNATIVA 0 o de no actuación, con lo que quedaría el municipio en su estado actual, sin
recoger ni depurar los vertidos de la zona y sin posibilidad de transportar a la EDAR de Maqua
los vertidos recogidos, con el consiguiente problema de salubridad medioambiental en toda el
área, especialmente en arroyos y litoral.

ALTERNATIVA Nº 1
▪ Bombeos: en Playa de Moniello se ejecuta nuevo, Bañugues (se aprovecha el existente) y

en cuanto a Luanco se ejecuta uno nuevo.
▪ Interceptor MAQUA se aprovecha el existente en la actualidad.
▪ Ventaja: aprovechamiento de bombeo existente de Bañugues, no se introducen colectores

en el centro de Luanco, con el consecuente ahorro en reposición de infraestructuras. Se
captan los vertidos de las zonas costeras de Moniello, Urbanización la Corona y Bañugues
(incluido su camping). También se conecta la red de saneamiento existente del Pueblo y
parte del núcleo de Nembro.
▪ Desventaja: Mayor longitud de impulsión, no se capta Gelad ni Cabañas, afección a cauce

en zona de inundabilidad. En este sentido, además, el bombeo existente también se
encuentra ubicado en esta zona de riesgo de inundación.
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Alternativa 1, zona Bañugues-Heres-Luanco

ALTERNATIVA Nº 2
▪ Bombeos: en Moniello se ejecuta nuevo, Bañugues se va a demoler el existente y se

construirá uno nuevo; en cuanto a Luanco y La Corona se ejecutan nuevos.
▪ Interceptor MAQUA se aprovecha el existente en la actualidad.
▪ Ventaja: aprovechamiento de la ubicación del bombeo de Bañugues para construir el

nuevo; y bombeo de Luanco con fácil ubicación en las cercanías del colector de MAQUA.
Además, se capta Gelad, Cabañas, Fombona y Banzoleo y parte del núcleo de Nembro;
no se introducen colectores en el centro de Luanco, lo cual supone un gran ahorro en
cuanto a reposición de servicios afectados y facilidad de ejecución de las obras.
▪ Desventaja: más longitud de red y afección a cauce en zona de inundabilidad.
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Alternativa 2, zona Bañugues-Heres-Luanco

ALTERNATIVA Nº 3
▪ Bombeos: en Moniello se ejecuta nuevo, Bañugues (se aprovecha el existente) y nuevo en

Luanco.
▪ Interceptor MAQUA se aprovecha el existente en la actualidad.
▪ El bombeo de Moniello va al puerto de Luanco, lo cual debe suponer recalcular el bombeo

existente analizando si el caudal de nueva aportación es soportado por este bombeo.
▪ Ventaja: aprovechamiento de bombeo existente y bombeo complementario en el colector

de MAQUA, se capta Gelad, Cabañas y parte del núcleo de Nembro.
▪ Desventaja: afección a cauce e introducción de colectores por el centro de Luanco, lo que

como ya se ha comentado dificulta la ejecución e incrementa los costes de la red.
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Alternativa 3, zona Bañugues-Heres-Luanco

Parte de zona Nembro
ALTERNATIVA 0 o de no actuación, con lo que quedaría el municipio en su estado actual, sin
recoger ni depurar los vertidos de la zona y sin posibilidad de transportar a la EDAR de Maqua
los vertidos recogidos, con el consiguiente problema de salubridad medioambiental en toda el
área, especialmente en arroyos y litoral.

ALTERNATIVA ÚNICA
▪ No hay bombeos
▪ Ventaja: capta más población, Susacasa y Banzoleo
▪ Desventaja: mayor longitud de red al tener que conectar al tramo en gravedad.
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4.3.

ANÁLISIS MULTICRITERIO DE ALTERNATIVAS

4.3.1. Metodología
Previamente al estudio comparativo de las diferentes alternativas para cada zona, es necesario
establecer los condicionantes a analizar, así como su importancia desde el punto de vista de la
implantación de la red de saneamiento que se proyecta.
Para el establecimiento del proceso de análisis se han adoptado los siguientes pasos:
-

Establecimiento de una serie de indicadores significativos de impactos sobre el medio y
el territorio que permitan evaluar condicionantes y grado de cumplimiento de los objetivos
planteados a través del presente proyecto permitiendo, a su vez, valorar las diferentes
alternativas.

-

A partir del establecimiento de una escala de valores a aplicar a cada uno de los
indicadores que se establezcan se asigna a cada alternativa una valoración relativa en
función de la receptividad del ámbito hacia la red de saneamiento planteada.

-

Definición de los criterios de ponderación de los indicadores de evaluación. Ello permite
ponderar las calificaciones numéricas de cada indicador y obtener las puntuaciones
totales de cada alternativa.

Al respecto de los impactos sobre el medio y el territorio, se han analizado los impactos
ambientales de las diferentes alternativas planteadas para cada zona siguiendo la metodología
tradicional con una valoración cualitativa para la que, en muchos aspectos, el análisis no presenta
diferencias significativas entre alternativas al presentar grandes similitudes. Así, el presente
apartado pretende, partiendo de dicha consideración de similitud parcial de trazados entre
alternativas, constituir un análisis más detallado y cuantitativo de dichos impactos con el objeto
de diferenciar unas alternativas respecto de otras.
4.3.2. Indicadores de evaluación
En el presente apartado se recogen los indicadores significativos considerados de impacto sobre
el medio y el territorio:
Impactos sobre el medio y el territorio
Se consideran aquellos condicionantes significativos que permiten evaluar el impacto que la
actuación puede tener sobre el medio tanto natural como social, siendo el objetivo que la
actuación realizada provoque el mínimo impacto posible sobre el medio. Se ha de significar la
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diferencia de peso o grado de importancia entre estos indicadores, es por esto que resulta
necesario un último paso de ponderación de las valoraciones que se realicen.
Para ello se consideran los indicadores ambientales siguientes:
-

Hidrología; se valora la calidad de las aguas y las afecciones por ocupación de las
respectivas zonas de protección del Dominio Público Hidráulico y del Dominio Público
Marítimo Terrestre, derivadas de la implantación de la red de colectores

-

Flora y vegetación; se valora la afección a hábitats y especies de flora catalogadas

-

Fauna; se valora la afección a especies de fauna catalogadas

-

Red Natura 2000; se analiza la afección a hábitats de interés y/o prioritarios (ZEC/ZEPA),
así como a las especies RN2000

-

Espacios naturales; se valora la afección a otros espacios naturales de interés

-

Paisaje; se evalúa la repercusión visual de las alternativas, así como la afección a puntos
singulares que puedan ser más sensibles

-

Edafología; se analiza la pérdida de suelo vegetal (usos del suelo cambia en fase de
explotación) y problemas de compactación, contaminación y erosión del mismo (en fase
de construcción por ocupación de terreno)

-

Atmósfera; se analizan niveles sonoros y calidad del aire asociados a la infraestructura
de saneamiento (en fase de explotación) y al movimiento de maquinaria (en fase de
construcción) por su posible proximidad a viviendas del ámbito

-

Patrimonio; asociado directamente con la incidencia de las alternativas de trazado con
los elementos catalogados del patrimonio cultural del ámbito

Otros parámetros contemplados en el estudio de impacto ambiental de la solución
desarrollada, recogido en el presente documento, no son de consideración en el análisis de
alternativas que nos ocupa en este apartado al tener muy poca relevancia en comparación
con los expuestos (como son el caso de la climatología y la geología).
4.3.3. Valoración de alternativas
En lo referente a los indicadores medioambientales supuestos como significativos o válidos, se
han considerado los que se relacionan en el presente subapartado. Se ha de hacer constar,
como ya se ha comentado, que la similitud entre alternativas planteadas, partiendo de los
condicionantes expuestos, no permite diferenciar en exceso unas alternativas de otras por lo que
la asignación de pesos o importancia de cada indicador será relevante a la hora de determinar
la valoración de las mismas y, por consiguiente, la alternativa más adecuada. Asimismo, debe
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tenerse en cuenta la dificultad de valoración cualitativa de los indicadores que se corresponde
con un criterio lo más objetivo posible.
Dicho esto, la valoración de la afección sobre los indicadores considerados se gradúa como
sigue, de mejor a peor valoración de indicador en función del impacto sobre el medio;
-

impactos favorables sobre el medio: muy positivo (++), positivo (+),

-

impactos no significativos sobre el medio: inapreciable,

-

impactos significativos que repercuten negativamente sobre el medio; muy bajo, bajo,
medio, alto y muy alto.
IMPACTO
FAVORABLE

VALORACIÓN CUALITATIVA

+ + (muy positivo)

NO SIGNIFICATIVO

+ (positivo)
Inapreciable
Muy bajo
Bajo

IMPACTO
SIGNIFICATIVO

Medio
Alto
Muy alto

4.3.3.1.

Hidrología

Parte de las afecciones significativas se producirán durante la fase de construcción por ocupación
directa de los cauces y/o arroyos del ámbito y zonas costeras, y por los posibles aportes de
sólidos durante los movimientos de tierras. Asimismo, en la fase de explotación será considerable
la mejora de la calidad de las aguas al captarse los vertidos actuales hacia el medio y que
alcanzan los cursos hidrográficos del ámbito.
De tal forma se valoran subindicadores que se corresponden con las afecciones por
ocupación/proximidad a las respectivas zonas de protección del Dominio Público Hidráulico
(DPH), derivadas de la implantación de la red de colectores e infraestructuras asociadas. (En
DPMT no hay zonas afectadas en este proyecto)
▪ Partiendo de que en el ámbito existen arroyos y cauces de escasa entidad, de pequeño
recorrido y bajo caudal por lo general, y de que ninguna de las alternativas se localiza en las
proximidades de la charca de Zeluán, de importancia en la conservación de la diversidad
biológica, ni de la Ensenada de Llodero –monumento natural-, se valora el indicador de
ocupación del Dominio Público Hidráulico a partir de datos objetivos como son el número de
cruces de cada alternativa con arroyos/regatos del ámbito y con la longitud de colector que

DOCUMENTO AMBIENTAL

32

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES (ASTURIAS)

discurre próximo (a una distancia ≤16 m, a partir de considerar la zona de servidumbre -5my otros 6 m de ocupación de zona de obras y 5 m de franja de seguridad) a algún cauce/arroyo
o del ámbito.
DPH – NÚMERO DE CRUCES CON CAUCES/ARROYOS
ZONA Bañugues-Heres-Luanco
Nembro
ALT_1
1
1
ALT_2
2
ALT_3
2
DPH – LONG. COLECTOR PRÓXIMO A CAUCES/ARROYOS
ALT_1
50
ALT_2
50
ALT_3
50

De los datos aportados resulta la valoración global de afección a la hidrología en lo concerniente
a la ocupación del DPH y sus zonas de protección:
VALORACIÓN AFECCIÓN INDICADOR: HIDROLOGÍA – D.P.H.
ZONA Bañugues-Heres-Luanco

Nembro

ALT_1

Muy bajo

Muy baja

ALT_2

Bajo

ALT_3

Bajo

Como principal subindicador a tener en cuenta, de gran peso y relevancia en el análisis de
alternativas, se toma el de mejora de la calidad de las aguas del ámbito una vez la infraestructura
entre en funcionamiento, tanto más importante cuanta mayor población es capaz de captar, al
tener una repercusión directa sobre los otros indicadores ya que, por ejemplo, la mejora de la
calidad de las aguas tras la ejecución de la red implicará una mejora de condiciones del medio
en términos de hábitat, mejora de condiciones para desarrollo de vegetación y asentamiento de
especies (fauna), calidad de suelo, etc. Así, la valoración de las alternativas sobre el indicador
calidad de las aguas se relaciona directamente con la potencial población servida o captada con
las consideraciones que se recogen tras la tabla:
CALIDAD DE LAS AGUAS – POBLACIÓN POTENCIAL CAPTADA
TOTAL
ZONA Bañugues-Heres-Luanco
Nembro
ALT_1

1.509

222

1.731

ALT_2

3.018

222

3.240

ALT_3

1.810

222

2.032

A partir de los datos objetivos expuestos al respecto del indicador ambiental hidrología y de
acuerdo con la mejora de la calidad de las aguas resulta la siguiente valoración global:
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VALORACIÓN AFECCIÓN INDICADOR: HIDROLOGÍA - CALIDAD AGUAS DEL
MEDIO
ZONA Bañugues-Heres-Luanco
Nembro

4.3.3.2.

ALT_1

+ (positivo)

ALT_2

+ + (muy positivo)

ALT_3

+ (positivo)

+ (positivo)

Flora y vegetación

La determinación de las afecciones que cada alternativa supondría sobre la flora y vegetación
actual del ámbito de estudio se ha elaborado desde una aproximación de afección a usos del
suelo (prados; repoblación forestal con frondosas; bosques-arboledas), por su eliminación y
ocupación permanente, tanto más importante cuando se planteen sobre terrenos asociados a la
presencia de hábitats y especies de flora catalogados como de interés comunitario prioritario
(Anexo I de la Ley 42/2007), que por otra parte es mínimo. De hecho, considerando los datos
recogidos en el Catálogo regional de la Flora amenazada de Asturias, ninguna de las alternativas
planteadas interviene sobre especies vegetales en peligro de extinción, al no identificarse en el
municipio ninguna de las especies identificadas como tal, además de que la totalidad de las
especies catalogadas dentro del grupo de sensibles a la alteración del hábitat o especies
vulnerables se restringen al ámbito marítimo y costero, fuera de los trazados planteados.
Asimismo, se ha de mencionar el carácter eminentemente ganadero del municipio, con presencia
mayoritaria de terrenos dedicados a pastos o herbazal vivaz bajo.
En cualquier caso, la mayor parte del trazado de las alternativas se plantean sobre caminos e
infraestructuras viarias existentes o en su ámbito inmediato conectando núcleos rurales. Así, la
repercusión sobre la flora y vegetación del ámbito y, en consecuencia, sobre la cobertura vegetal
se pretende que sea lo menor posible.
Dicho esto, en sus recorridos, las trazas de las distintas alternativas afectan a la vegetación con
unas ocupaciones recogidas a continuación que son el resultado de multiplicar la longitud (ml.)
del colector que atraviesa por los diferentes tipos de vegetación, por 6ml (ancho de ocupación
considerado de la traza):
VEGETACIÓN – OCUPACIÓN DE PRADOS/HERBAZALES (m2)
ZONA Bañugues-Heres-Luanco
Nembro
ALT_1
62.119m2 (10.353ml)
16.972m2 (2.828ml.)
ALT_2
96.911m2 (16.152ml)
ALT_3
69.818m2 (11.636ml)
VEGETACIÓN – OCUPACIÓN REPOBLACIÓN FORESTALES DE
FRONDOSAS (m2)
ALT_1
---
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ALT_2
ALT_3

7.362m2 (1.227ml)
7.033m2 (1.172ml)
VEGETACIÓN – OCUPACIÓN BOSQUE/ARBOLEDA (m2)
-----

ALT_1
ALT_2
ALT_3

Asimismo, a modo de subindicador de valoración, la afección a la unidad de vegetación aliseda
(91E0*) considerada como hábitat de interés comunitario prioritario se recoge a continuación, si
bien su grado de ocupación es nulo, tal y como se aprecia en la tabla e imágenes que se recogen
a continuación:
UNIDAD VEGETACIÓN aliseda
91E0*
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
Zona B-H-L
Nembro

-

SUPERFICIE (m2)
ALT_1
-

ALT_2
-

CARACTERÍSTICAS

ALT_3
-

-

Así, a partir de los datos objetivos dispuestos al respecto de la afección sobre el indicador flora
y vegetación (prados-herbazales, repoblaciones y bosque/arboleda) se tendrá la siguiente
valoración:
VALORACIÓN AFECCIÓN INDICADOR: VEGETACIÓN

4.3.3.3.

ZONA Bañugues-Heres-Luanco

Nembro

ALT_1

Inapreciable

Inapreciable

ALT_2

Muy bajo

ALT_3

Muy bajo

Fauna

La valoración de afección sobre la fauna se asocia con el indicador de especies de fauna
catalogadas. Desde el punto de vista faunístico, se ha de considerar en el siguiente análisis que
la mayor parte de los animales presentes en el ámbito son pequeños mamíferos y, sobre todo,
aves que por otra parte se circunscriben al área del Cabo de Peñas y a Zeluán-Lloredo, que se
sitúan fuera de los trazados de las distintas alternativas, y que los que pudieran localizarse dentro
de los ámbitos de las alternativas, circunscritos a los núcleos rurales que se pretenden sanear,
están acostumbrados a la presencia y tránsito de residentes por lo que su comportamiento no se
considera que pueda variar más allá de desplazarse hacia zonas próximas o contiguas el tiempo
que duren las obras.
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Por otra parte, ninguna de las alternativas afecta a especies catalogadas como ‘en peligro de
extinción’, al no identificarse en el municipio ninguna de las especies catalogadas como tal en el
Catálogo Regional de Especies Amenazadas de la Fauna Vertebrada de Asturias.
En cualquier caso, existe una relación directa entre la afección a la fauna del ámbito con la
afección a los hábitats en los que se localiza de forma que el análisis del indicador fauna está
directamente relacionado también con los hábitats comunitarios prioritarios que resulten
afectados por las distintas alternativas en cada zona.
Zona Bañugues-Heres-Luanco
La zona 1 se localiza en un entorno próximo a la costa fuertemente antropizada en la que la
fauna está completamente adaptada a la presencia humana; los mamíferos de pequeño y
mediano tamaño (ratón de campo, ratón casero, topo ibérico o rata común, etc.) con gran
capacidad de adaptación y posibilidad de desplazamiento cuando se inicien los trabajos y la
avifauna localizada en el borde costero que no se afecta, además de que las tres alternativas se
disponen en la misma longitud (50 m aprox) próximos a arroyos, ante la posibilidad de presencia
aislada de anfibios.
Por otra parte, la mayor parte de los trazados de las distintas alternativas se apoyan en torno a
infraestructuras viarias y caminos locales sin atravesar alisedas u otros hábitats de consideración
que se asocian a la presencia de fauna; y la repercusión en forma de molestias por ruidos y
vibraciones en fase de explotación es igualmente idéntica al proponerse para cada alternativa el
mismo número de bombeos (3).
Dicho esto, se determina que las tres alternativas tienen una aceptación similar y el único factor
diferenciador podría asociarse a la longitud de trazado que no discurre por vías o caminos locales
o su entorno -1.452 m (alt_1), 2.884 m (alt_2) y 1.894 m (alt_3)- pero que no resulta relevante
dados los valores tan parecidos.
Zona Nembro
El trazado de la zona supone una ocupación de praderías.
La valoración final del impacto sobre el indicador fauna:
VALORACIÓN AFECCIÓN INDICADOR: FAUNA
ZONA Bañugues-Heres-Luanco

ZONA Nembro

ALT_1

Inapreciable

Inapreciable

ALT_2

Inapreciable

ALT_3

Inapreciable
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4.3.3.4.

Red Natura 2000

El entorno de las zonas de actuación se dispone sobre espacios que se integran en la red
europea de espacios protegidos, concretamente en los ámbitos catalogados como ZEC y ZEPA
‘Cabo Busto - Luanco’.
Para la zona Bañugues-Heres-Luanco, si bien las tres alternativas no resultan idénticas en lo que
respecta al trazado dentro de estos hábitats sí presenta valores muy similares por lo que la
diferencia entre éstas será también poco significativa. Destacar, por otra parte, que estos hábitats
se localizan en torno al borde costero, por donde las alternativas no discurren salvo para alcanzar
núcleos de población consolidados y ya existentes y deteriorados por los vertidos directos que
realizan al medio.
ZEC CABO BUSTO-LUANCO (ES 1200055)
Datos básicos
La ZEC Cabo Busto - Luanco (ES1200055), situada en el extremo norte de Asturias, constituye
una amplia zona costera que engloba rías, estuarios, amplias playas (de cantos y arenosas),
islotes costeros, restos dunares y grandes acantilados.

En la siguiente tabla resumen se recogen los datos relativos a la ZEC Cabo Busto - Luanco,
extraídos del Formulario Natura 2000 completado tras la declaración del espacio como Zona de
Especial Conservación mediante Decreto 154/2014, de 29 de diciembre, por el que se declara la
Zona Especial de Conservación Cabo Busto-Luanco (ES1200055) y se aprueba el I Instrumento
de Gestión Integrado, que recoge los siguientes datos:
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Superficie de la ZEC (Hectáreas)

11.590,90

Superficie de Hábitat (Hectáreas)

1.479,92

% de Superficie de hábitats respecto a la Superficie total de la ZEC

12,76

Nº hábitats de interés comunitario:

15

Nº taxones de interés comunitario:

121

El formulario Red Natura 2000 de este espacio se adjunta como apéndice 1 de este documento,
y su Instrumento de Gestión Integrada como Apéndice 2.
En la siguiente tabla se recogen los datos relativos al estado de conservación de los hábitats de
importancia comunitaria de la ZEC Cabo Busto - Luanco, extraídos del Formulario Natura 2000
completado tras la declaración del espacio como Zona de Especial Conservación mediante
Decreto 154/2014, de 29 de diciembre, por el que se declara la Zona Especial de Conservación
Cabo Busto-Luanco (ES1200055) y se aprueba el I Instrumento de Gestión Integrado:
Representatividad

Sup.
Relativa

Estado
Conser.

Valor
Global

1110

Bancos de arena
cubiertos permanentemente
por
agua
marina poco profunda
(Bancales sublitorales)

B

B

B

B

1130

Estuarios

B

C

B

B

1210

Vegetación anual
sobre desechos
marinos acumulados

B

C

B

B

1230

Acantilados con
vegetación de las
costas atlánticas y
bálticas

B

B

B

B

1310

Vegetación anual
pionera con Salicornia
y otras especies de
zonas fangosas o
arenosas

B

C

B

B

1330

Pastizales salinos
atlánticos (Glauco –
Puccinallietalia
maritimae)

B

C

B

B

Código

Denominación
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Representatividad

Sup.
Relativa

Estado
Conser.

Valor
Global

1420

Matorrales halófilos
mediterráneos y
termoatlánticos
(Sarcocornetea
fruticosi)

C

C

C

C

2110

Dunas móviles
embrionarias

B

B

B

B

B

C

B

B

B

C

B

B

B

B

B

B

Código

2120

2130

4020

4030
4090

91E0*

9340

Denominación

Dunas móviles de
litoral con Ammophila
arenaria (dunas
blancas)
Dunas costeras fijas
con vegetación
herbácea (dunas
grises) (*)
Brezales húmedos
atlánticos de zonas
templadas de Erica
ciliaris y Erica tetralix
(*)
Brezales secos
europeos
Brezales
oromediterráneos
endémicos con aliaga
Bosques aluviales de
Alnus glutinosa y
Fraxinus excelsior
(Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion
albae).
Bosques de Quercus
ilex y Quercus
rotundifolia

Presencia
Zona
Actuac.

SI
B

C

B

B

B

B

B

B

B

C

B

B

Impacto
potencial

NO

SI

(*) Indica los hábitats que ostentan la categoría de prioritarios
Representatividad: (A) Excelente, (B) Buena, (C) Significativa, (D) Presencia no significativa
Superficie relativa: Superficie del lugar abarcada por el tipo de hábitat natural en relación con la superficie total que abarca dicho
tipo de hábitat natural en el territorio nacional. (A) 100%>p>15%; (B) 15%>p>2%; (C) 2%>p>0.
Estado de Conservación: (A) Excelente, (B) Buena, (C) Intermedia o escasa.
Valor global: desde el punto de vista de la conservación del Hábitat o de la especie. (A) Excelente, (B) Bueno, (C) Significativo.

Objetivos de conservación

•

Frenar el deterioro de la franja litoral -debido a diversas acciones antrópicas- especialmente
en las áreas paisajísticamente más bellas.
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•

Conservar y recuperar los hábitats amenazados, haciendo especial hincapié en los incluidos
en Catálogos Regionales, Nacionales y comunitarios, a partir de una zonificación y normativa
específica y del desarrollo de planes de conservación concretos.

•

Promover el conocimiento de la zona, especialmente de sus valores naturales, y potenciar el
desarrollo de programas de educación ambiental y otras actividades relacionadas con la
naturaleza.

•

Mejorar la economía de la zona, potenciando programas sectoriales de mejora y actividades
relacionadas con el uso público y el turismo. se buscará .la implicación de los habitantes de
la zona en un proyecto común de conservación y desarrollo, guiando el uso turístico-recreativo
hacia modelos más compatibles con la conservación de la naturaleza.

Identificación y valoración de afección a hábitats vegetales
Del análisis de las distintas alternativas de las zonas respecto de la afección a los hábitats de
interés comunitario que determinan el ZEC Cabo Busto-Luanco, se concluye que no existe
afección alguna, puesto que ninguna de las alternativas discurre a través de los hábitats que
determinan el ZEC.

Identificación y valoración de afección a especies animales (taxones)
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Por lo que se refiere a los taxones animales considerados para su designación como ZEC, éstos
se analizan a continuación:
Invertebrados
Ciervo volante (Lucanus cervus); las alternativas planteadas sobre las distintas zonas no se
consideran susceptibles de generar afecciones indirectas de relevancia sobre las poblaciones de
este taxón ya que no se prevén afecciones sobre hábitats forestales de árboles maduros con
maderas muertas –no presencia de madera podrida y desmenuzada de Quercus (robles y
encinas)- que pudieran constituir enclaves de interés para esta especie. Además, de entre la
vegetación arbolada que se afecta mayoritariamente, las plantaciones de eucaliptos no resultan
querenciosas para la especie.
Caballito del diablo (Coenagrion mercuriale); esta especie habita preferentemente en aguas
corrientes de pequeñas dimensiones, soleadas y con vegetación emergente bien desarrollada,
esto es, en entornos acuático e hidrófilos –charcas y zonas de vega-. Como quiera que las
distintas alternativas no se proyectan en el entorno de charcas se puede afirmar que no se
generarán afecciones sobre esta especie o sobre los hábitats que ocupa en el ZEC, salvo de
manera esporádica en la proximidad de algún arroyo o cauce.
Callimorpha quadripunctaria; se trata de una mariposa relativamente común, abundante y
fuera de peligro cuyo interés de conservación radica en un fenómeno migratorio estacional con
acumulación de gran número de ejemplares (Isla de Rodas, Grecia). Como quiera que no se ha
observado su presencia durante los recorridos en campo y que las únicas superficies forestales
de relevancia afectadas serán plantaciones de eucaliptos, no se prevé una afección directa
significativa sobre hábitats de potencial interés para la especie (alisedas o bosques autóctonos).
Peces
Lamprea marina (Petromyzon marinus); está considerada “vulnerable” por el Catálogo Regional
de la Fauna Vertebrada Amenazada del Principado de Asturias. En la actualidad, y como
consecuencia de la proliferación de obstáculos artificiales, se distribuye por tan sólo unos 180
Km de ríos asturianos, lo que representa el 40% de su hábitat potencial (unos 450 Km),
manteniendo poblaciones importantes tan sólo en los ríos Cares, Deva, Sella, Narcea y Eo, así
como poblaciones residuales en el río Navia. Por ello se puede afirmar que ninguna de las
alternativas contempladas generará afecciones directas o indirectas sobre la especie o sobre el
hábitat que ocupa en el ZEC Cabo Busto-Luanco.
Salmón atlántico (Salmo salar); pez migratorio cuya presencia es considerada como uno de los
mejores indicadores de calidad fluvial. El salmón atlántico se encuentra en regresión en la
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práctica totalidad de su área de distribución europea como consecuencia de la sobrepesca y de
las alteraciones que han sufrido los ríos donde se reproduce. En Asturias las principales
poblaciones de salmón atlántico se encuentran en los ríos Cares-Deva, Sella, Narcea, Nalón,
Esva y Eo, apareciendo de forma mucho más escasa en otros cauces como el Navia, el Porcía,
el Negro, el Bedón y el Purón. Ninguna de las alternativas contempladas generará afecciones
directas o indirectas sobre la especie o sobre el hábitat que ocupa en el ZEC Cabo Busto-Luanco.
Reptiles
Lagarto verdinegro (Lacerta schreiberi); se tiene constancia de la presencia de este saurio en
la campiña del ámbito de estudio y en áreas dunares próximas, aunque dado el elevado nivel de
antropización y fragmentación que soporta el territorio no resulta abundante. Para cualquiera de
las alternativas, la afección a los hábitats querenciosos o propicios para la especie se considera
poco significativo al afectarse una proporción mínima de la superficie total de los hábitats que
ocupa en el ZEC.
Anfibios
Salamandra rabilarga (Chioglossa lusitánica); urodelo cuya distribución mundial se restringe al
noroeste peninsular. Requiere de zonas con clima suave y precipitaciones anuales abundantes,
seleccionando el entorno inmediato de pequeños arroyos y fuentes limpias y oxigenadas o áreas
forestales de extrema humedad en zonas montañosas. Es por esto que en el ZEC es una especie
de distribución muy restringida, asociada a algunos pequeños regatos y arroyos, y a alisedas
ribereñas bien conservadas.
El Libro Rojo de la Fauna del Principado de Asturias (Nores Quesada, C & García-Rovés
González, P. Coordinadores) no refleja la presencia de esta especie en ninguno de los concejos
incluidos en el ámbito de estudio (Castrillón, Avilés y Gozón). En la ría de Avilés y en su entorno
inmediato no existen citas de esta especie ni hábitats querenciosos para la misma. De este modo,
se considera que ninguna de las alternativas del proyecto contempladas conllevará impactos
directos o indirectos sobre las poblaciones de este urodelo presentes en el ZEC Cabo BustoLuanco, ni sobre los hábitats que ocupa.
Sapillo pintojo ibérico (Discoglossus galganoi); anuro cuya distribución mundial se restringe a
la mitad occidental de la Península Ibérica. En Asturias aparece al nivel del mar hasta los 1.000m
y para reproducirse este anfibio selecciona zonas de agua poco profundas como charcas
temporales, acequias y regatos.
Dentro del ámbito de estudio esta especie se encuentra ampliamente distribuida, y así, durante
el recorrido de campo ha sido detectada en varios cursos de agua, por otra parte no afectados
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por ninguno de los trazados proyectados. Para cualquiera de las alternativas, la afección a los
hábitats querenciosos o propicios para la especie se considera poco significativo al afectarse una
proporción mínima de la superficie total de los hábitats que ocupa en el ZEC.
Mamíferos
Nutria paleártica (Lutra lutra); especie de hábitos acuáticos que resulta abundante en Asturias,
donde se ha recuperado de la tendencia regresiva que experimentó a lo largo del siglo pasado.
Actualmente, ocupa la práctica totalidad de los ríos asturianos y algunos estuarios. Así, la especie
se considera ausente sólo de unos pocos concejos costeros del área costera central donde
escasean los hábitats fluviales de interés para la especie, aunque se han observado indicios de
su presencia en ocasiones en la ensenada de Llodero, que por otro lado queda fuera del ámbito
de proyecto.
En cualquier caso, para las distintas zonas del ámbito, las alternativas de trazado que se plantean
proyectan diversos cruces bajo cauces de poca envergadura que pueden afectar indirectamente
a las poblaciones de nutria que pudieran localizarse, generación de turbiedades que afectarían
al ecosistema asturiano y a los recursos tróficos de la cadena alimentaria de la especie. Así, las
alternativas conllevarán afecciones indirectas sobre la población de nutria presente si bien sus
impactos sobre el conjunto de la población de nutria presente en el ZEC Cabo Busto-Luanco se
consideran poco significativos a tenor de la superficie afectada respecto del total del ZEC.
Murciélago de cueva (Miniopterus scheibersii); especie acusadamente gregaria, y que
manifiesta una notable dependencia de las cavidades, minas, túneles, etc. donde puede
agruparse en colonias de muchos miles de ejemplares, tanto durante la hibernación como en el
período de cría. Habita en gran variedad de medios, tanto llanos como montañosos, con o sin
cobertura vegetal e incluso zonas altamente transformadas, aunque aparece con mayor
frecuencia en zonas calcáreas donde se favorece el desarrollo de cavidades naturales.
El murciélago de cueva está catalogado como “de interés especial” por el Catálogo Regional. El
Catálogo Español de Especies Amenazadas (R.D.139/11) incluye la especie en categoría de
especie “vulnerable”.
En Asturias el murciélago de cueva resulta más frecuente y está mejor distribuido por la zona
oriental, al depender su presencia de la existencia de cuevas. Por lo que respecta al ámbito del
estudio, cabe reseñar que El Libro Rojo de la Fauna del Principado de Asturias (Nores Quesada,
C & García-Rovés González, P. Coordinadores) refleja la presencia de esta especie en el concejo
de Gozón. Sin embargo, no es previsible que se produzcan impactos significativos sobre las
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poblaciones de este quiróptero presentes en el ZEC al no conocerse cavidades naturales o
refugios artificiales utilizados por esta especie en el ámbito de las alternativas.
Murciélago grande de herradura (Rhinolophus ferrumequinum); el quiróptero más frecuente en
los hábitats subterráneos del centro y del oriente de Asturias. Además, utiliza con frecuencia
otros refugios como minas, túneles, bodegas, desvanes, etc. Forma colonias tanto de
hibernación como de cría, generalmente situadas por debajo de los 1000 m. El Catálogo Español
de Especies Amenazadas (R.D.139/11) incluye a esta especie en la categoría de especie
“vulnerable”. Por lo que respecta al ámbito del estudio, cabe reseñar que El Libro Rojo de la
Fauna del Principado de Asturias refleja la presencia de esta especie en el concejo de Gozón.
Sin embargo, no es previsible que se produzcan impactos significativos sobre las poblaciones de
este quiróptero presentes en el ZEC al no conocerse cavidades naturales o refugios artificiales
utilizados por esta especie en el ámbito de las alternativas.
Murciélago pequeño de herradura (Rhinolophus hipposideros); es el rinolófido más abundante
en el sector occidental de Asturias, donde llega a ser uno de los murciélagos más frecuentes.
Aunque es principalmente cavernícola, utiliza frecuentemente desvanes, bodegas y otras zonas
oscuras y tranquilas de todo tipo de construcciones rurales. También puede localizarse de forma
ocasional en huecos de árboles.
Durante el período invernal es habitual encontrar individuos aislados en refugios subterráneos
antrópicos (minas, túneles) y cavidades naturales. Durante el período de cría se ubica
principalmente en desvanes, iglesias, y otras construcciones. Como zonas de caza manifiesta
preferencia por áreas cercanas a vegetación más o menos densa, setos, bosques, bordes de
arroyos y proximidades de cortados rocosos.
Por lo que respecta al ámbito del estudio, cabe reseñar que ni el Libro Rojo de la Fauna del
Principado de Asturias ni el Atlas de los mamíferos terrestres de España refleja la presencia de
esta especie en Gozón. En cualquier caso, no es previsible que se produzcan impactos
significativos sobre poblaciones de este quiróptero presentes en el ZEC al no conocerse
cavidades naturales o refugios artificiales utilizados por esta especie en el ámbito de las
alternativas.
Delfín mular (Tursiops truncatus); esta especie parece presentar una distribución continua a lo
largo del cantábrico, donde se puede encontrar desde la franja costera hasta en aguas abiertas
alejadas de la costa. Frente a Asturias los delfines mulares son más frecuentes en la zona litoral
(en aguas con menos de 50 m. de profundidad), y en el talud continental (entre 100 y 500 m, de
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profundidad). Parece ser más abundante frente a la costa de Valdés y en el entorno del cabo
Peñas, desde Castrillón a Villaviciosa, especialmente en la parte occidental del cabo.
La forma nerítica de esta especie ocupa la plataforma continental y con frecuencia se encuentra
en rías. Prefiere aguas someras de tramos de costa abruptos con fondos rocosos, aunque en
zonas de estuario, donde la profundidad es elevada, ocupa también fondos arenosos. La forma
oceánica ocupa preferentemente aguas profundas (con fondos de más de 100 m) y productivas.
No se considera que ninguna de las alternativas planteadas para cada zona de actuación pueda
afectar indirectamente los estuarios o rías del contorno, esto es no tendrán ningún tipo de
incidencia negativa sobre las poblaciones del delfín mular presentes en el ZEC.
Marsopa (Phocoena phocoena); cetáceo que habita en aguas costeras templadas. Dentro de
las poblaciones del Atlántico europeo su área de distribución presenta una discontinuidad desde
el este de Asturias hasta prácticamente la frontera francesa y por el sur, desde el sur de Portugal
hasta el norte de África. De esta forma el núcleo de la fachada atlántica ibérica se encuentra
desconectado de las restantes poblaciones.
El reducido número de observaciones de marsopa refleja claramente una baja densidad de la
especie en todas sus áreas de distribución. En Asturias presenta mayor abundancia al oeste del
cabo Peñas, donde se localiza el 72% de los registros en las aguas costeras.
Valoración del impacto sobre la ZEC Cabo Busto - Luanco
No se considera que ninguna de las alternativas planteadas para cada zona de actuación pueda
afectar indirectamente ni tener ningún tipo de incidencia negativa sobre las poblaciones de la
especie presentes en el ZEC.
ZEPA CABO BUSTO-LUANCO (ES0000318)
Datos básicos
La ZEPA Cabo Busto-Luanco posee una superficie total de 9.906 has.
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El formulario Red Natura 2000 de este espacio se adjunta como apéndice 1 de este documento.
Identificación y valoración de afección a especies animales (taxones)
Se van a valorar a continuación las posibles afecciones directas o indirectas que las alternativas
estudiadas podrían generar sobre las especies de aves que justificaron la designación de la
ZEPA. De entre ellas, la gaviota patiamarilla (Larus cachinnans), el halcón peregrino (Falco
peregrinus) y el zarapito trinador (Numenius phaeopus) están presentes de forma regular en el
sector de la ZEPA incluido en el ámbito de estudio, mientras que la aparición del paíño europeo
(Hydrobates pelagicus) es mucho más irregular y la de la polluela pintoja (Porzana porzana)
resulta ocasional.
Por lo que respecta a las distintas alternativas, se contempla la posibilidad de una ocupación
mínima de zona ZEPA en la zona de la Espina, que es idéntica en las 3 alternativas planteadas.
las 3 alternativas discurren por las inmediaciones de la playa de Bañugues también por el límite
de la zona ZEPA a lo largo de 90m aprox, en otra zona con fuerte presencia de asentamiento
poblacional.
A continuación, se amplía la información sobre el estatus de estas especies en la zona y sobre
las afecciones directas o indirectas que las distintas alternativas del proyecto les pueden deparar:
Gaviota patiamarilla (Larus michahellis): gaviota fundamentalmente costera que en Asturias es
residente y se reproduce en buen número a lo largo de la costa, e incluso en los tejados de
algunos núcleos urbanos como Tapia, Navia, Luarca, Avilés, Gijón, Candás y Llanes. Además,
existe un importante contingente de gaviotas patiamarillas invernantes procedentes de otras
zonas del norte ibérico e incluso del mediterráneo.
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En la ZEPA Cabo Busto-Luanco esta gaviota cumple el criterio Birdlife A3, al albergar este
espacio, regularmente y durante el período invernal, al menos al 1% de una población migratoria
diferenciable de especies no incluidas en el anexo I.
Dicho esto, se considera que las perturbaciones generadas durante las obras (ruidos, tránsitos
de maquinaria y operarios, etc.) no tendrán una incidencia negativa sobre los contingentes de
gaviota patiamarilla que puedan frecuentar la superficie ZEPA de la zona reseñadas
anteriormente, al tratarse de una especie oportunista que manifiesta un elevado grado de
tolerancia ante las perturbaciones antrópicas. Esto último queda demostrado por la presencia de
importantes agrupaciones de gaviotas patiamarillas en entornos altamente antropizados como la
zona portuaria próxima de Avilés. De este modo, se estima que ninguna de las alternativas tendrá
un impacto significativo sobre la población de gaviota patiamarilla que recala, tanto invernante
como para reproducirse –al no interferir con colonias de cría-, en la ZEPA Cabo Busto-Luanco.
Halcón peregrino (Falco peregrinus); rapaz bien distribuida en Asturias, donde anida en
acantilados marinos y cortados de montaña preferentemente. A partir de los censos realizados
en 2001 se calcula para todo el territorio asturiano la existencia de unas 150 parejas
reproductoras.
Dentro de la ZEPA Cabo Busto-Luanco se estima la existencia de al menos diez parejas de esta
rapaz, asentadas principalmente en acantilados marinos. En el entorno de proyecto se conoce
la presencia de una pareja que cría en los acantilados del Cabo Peñas (Gozón), y es probable
que exista otra en el entorno de la playa de Xagó (Gozón). Ya fuera de la ZEPA Cabo BustoLuanco, se conoce la presencia de parejas en cantiles del entorno de Salinas (Castrillón) y en la
Garganta del Escañorio (Corvera).
No se considera que ninguna de las alternativas planteadas, que ocupan una parte mínima de la
ZEPA Cabo Busto-Luanco, puedan afectar indirectamente, ni tener ningún tipo de incidencia
negativa sobre las poblaciones de la especie presentes.
Paíño europeo o común (Hydrobates pelagicus); especie marina y pelágica que fuera de la
época de cría se acerca raramente a la costa, generalmente coincidiendo con temporales. Estas
invasiones, muy ocasionales y fugaces, se producen cuando coinciden circunstancias
meteorologicas adversas con picos de migración de la especie (como ocurre en el mes de mayo).
En el ámbito de estudio, no existen colonias de reproducción, situándose la más cercana de las
conocidas en la isla de La Herbosa, frente al Cabo Peñas.
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No se considera que ninguna de las alternativas planteadas, que ocupan una parte mínima de la
ZEPA Cabo Busto-Luanco, puedan afectar indirectamente ni tener ningún tipo de incidencia
negativa sobre las poblaciones de la especie.
Polluela pintoja (Pozana porzana); rállido poco estudiado en Asturias, donde se reproduce de
forma muy irregular y escasa en algunas rías y otros humedales. Además, aparecen ejemplares
durante los pasos migratorios y la invernada. Dentro de la ZEPA Cabo Busto-Luanco únicamente
se sospecha su reproducción en la ría del Nalón. Es un ave muy esquiva y de difícil observación,
por lo que existen contados registros de la especie. Dentro del ámbito de estudio únicamente se
conoce algún registro ocasional en la charca de Zelúan, correspondiente a ejemplares en
migración.
No se considera que ninguna de las alternativas planteadas, que ocupan una parte mínima de la
ZEPA Cabo Busto-Luanco, puedan afectar indirectamente ni tener ningún tipo de incidencia
negativa sobre las poblaciones de la especie.
Polluela chica (Porzana pusilla); rálido poco estudiado en Asturias, donde sólo se conocen unas
pocas citas de reproducción segura en la ría de Villaviciosa de finales de los años 80. En el
interior de la ZEPA Cabo Busto-Luanco, se han detectado ejemplares en época primaveral en la
ría del Nalón, que podrían ser reproductores o ejemplares en paso.
No se considera que ninguna de las alternativas planteadas, que ocupan una parte mínima de la
ZEPA Cabo Busto-Luanco, puedan afectar indirectamente ni tener ningún tipo de incidencia
negativa sobre las poblaciones de la especie.
Zarapito trinador (Numenius phaeopus); este limícola resulta común en áreas apropiadas de la
ZEPA Cabo Busto-Luanco durante los pasos migratorios, sobre todo en rías, estuarios y algunas
playas, especialmente entre mediados de abril y mediados de junio se registra un mayor número
de aves (con máximos que algunos años pueden superar los 300 ejemplares). Por el contrario,
durante la migración postnupcial se registra de modo mucho más escaso e irregular.
Valoración del impacto sobre la ZEPA Cabo Busto - Luanco
No se considera que ninguna de las alternativas planteadas, que ocupan una parte mínima de la
ZEPA Cabo Busto-Luanco, puedan afectar indirectamente ni tener ningún tipo de incidencia
negativa sobre las poblaciones de la especie.

VALORACIÓN GLOBAL DE LA AFECCIÓN A RED NATURA 2000
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Para las distintas alternativas planteadas en cada una de las zonas costeras que discurren en
parte dentro de zona ZEC y/o ZEPA, se puede afirmar que las alteraciones generadas durante
su construcción no tendrán un efecto significativo sobre dichos espacios de la Red Natura 2000
ya que las especies afectadas de flora y fauna de interés (recogidas en anexo II de Ley 42/2007)
se asocian fundamentalmente, y tal y como se ha comentado anteriormente, con bordes costeros
y aves por lo que la repercusión de las alternativas será de poca importancia.
Con todo, se recogen a continuación los valores de ocupación de cada alternativa,
comparándolos con la extensión total de cada área ZEC/ZEPA Cabo Busto-Luanco:
Zona Bañugues-Heres-Luanco
Las tres alternativas que se disponen en la zona Bañugues-Heres-Luanco, suponen ocupaciones
de zona ZEC muy similares; 22.566 m2 m (alt_1), 22.839,5 m2 (alt_2) y 25.824 m2 (alt_3).
VALORACIÓN AFECCIÓN INDICADOR: (ZEC m2)
ZONA Bañugues-Heres-Luanco

Nembro

ALT_1

22.566 m2

--

ALT_2

22.839,5 m2

ALT_3

25.824 m2

Las tres alternativas que se disponen en la zona Bañugues-Heres-Luanco, suponen ocupaciones
idénticas de superficie del ZEPA (608 m2 aprox.), concretamente en el límite de su delimitación
en el entorno de la playa de Bañugues.
VALORACIÓN AFECCIÓN INDICADOR: ZEPA (m2)
ZONA Bañugues-Heres-Luanco

Nembro

ALT_1

608 m2

--

ALT_2

608 m2

ALT_3

608 m2

Según el Decreto 154/2014, de 29 de diciembre, por el que se declara la Zona Especial de
Conservación Cabo Busto-Luanco (ES1200055) y se aprueba el I Instrumento de Gestión
Integrado de diversos espacios protegidos en el tramo costero entre Cabo Busto y Luanco. “La
ZEC Cabo Busto-Luanco (11.599 has) y la ZEPA Cabo Busto-Luanco (9.906 has), ocupan una
superficie total de 21.505 has”.
Por lo tanto, las superficies de Red Natura 2000 ocupadas por el proyecto suponen una
proporción ínfima entre 0,0107% y 0.0123 % de ocupación durante las obras respecto del total
del espacio natural.
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A partir de los datos objetivos expuestos, se valora de forma global la incidencia sobre el
indicador Red Natura 2000 (ZEC y ZEPA):
VALORACIÓN AFECCIÓN INDICADOR: RED NATURA 2000
ZONA Bañugues-Heres-Luanco

Nembro

ALT_1

Muy bajo

--

ALT_2

Muy bajo

ALT_3

Muy bajo

De lo anterior se deduce que la alternativa seleccionada no influye de forma importante en
los objetivos de conservación de la Red Natura 2000, siempre que se cumplan las medidas
protectoras y correctoras descritas en el presente documento.
4.3.3.5.

Espacios naturales

Al respecto de otros espacios naturales de interés y/o protegidos, esto es, sin tener en cuenta
las zonas ZEC y ZEPA englobadas en el análisis del indicador Red Natura 2000 precedente, la
planificación ambiental en el ámbito identifica varias figuras de protección que, en su mayoría,
no se afectan por el trazado de ninguna de las alternativas (Reservas de la Biosfera, Humedales
RAMSAR, Monumentos Naturales, Áreas importantes para la conservación de las aves (IBA),
etc.).
Tan sólo se ha de considerar la afección durante la fase de construcción asociado a implantar
parte del trazado de las alternativas de la zona “Bañugues-Heres-Luanco” dentro de la
delimitación del Espacio Natural Protegido asociado al Paisaje Protegido de Cabo Peñas
(Decreto 154/2014), figura de protección recogida en la Red Regional de Espacios Naturales
Protegidos (RRENP) de Asturias.
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Dadas las características de la infraestructura, bajo suelo prácticamente en su totalidad de forma
que las características de accesibilidad visual no se limitarán hacia el paisaje protegido, se
considera que ninguna de las alternativas llegaría a alterar en ningún caso los principales valores
de reconocimiento de este espacio natural que, por otra parte, se asocia principalmente con
acantilados y playas con sistemas dunares.
Zona Bañugues-Heres-Luanco
Las tres alternativas que se disponen en la zona suponen ocupaciones similares; 24.252,0 m2
(alt_1), 26.886,0 m2 (alt_2) y 25.824,0 m2 (alt_3).
Si la superficie total del espacio protegido es de 19,27 km2 (1.927 has), supone una proporción
ínfima de entre el 0,118 % y el 0,133% de ocupación durante las obras respecto del total del
espacio natural.
VALORACIÓN AFECCIÓN INDICADORPAISAJE PROTEGIDO (m2)
ZONA Bañugues-Heres-Luanco

Nembro

ALT_1

24.252 m2

--

ALT_2

22.839,5 m2

ALT_3

25.824 m2

Por último, y de menor consideración en comparación con el subindicador de ocupación de
espacio natural protegido, se menciona la afección al punto de interés geológico PIG O-55 (Playa
de Bañugues), que se corresponden con la zona “Bañugues-Heres-Luanco”, las alternativas de
trazado se disponen próximas, pero sin llegar a afectarlas.
A partir de los datos objetivos expuestos se determina la valoración global del indicador espacios
naturales:
VALORACIÓN AFECCIÓN INDICADOR: ESPACIOS NATURALES

4.3.3.6.

ZONA Bañugues-Heres-Luanco

Nembro

ALT_1

Muy bajo

--

ALT_2

Muy bajo

ALT_3

Muy bajo

Paisaje

La valoración de la afección del indicador paisaje, asociado al impacto visual, se identifica con la
etapa de entrada en funcionamiento de la red y la presencia de las estaciones de bombeo. Por
lo demás, la red consiste básicamente en una infraestructura bajo suelo limitándose la afección
visual de la misma a los elementos que sobresalen por encima de la superficie, esto es, con las
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estaciones de bombeo que, por otra parte, serán de dimensiones reducidas y se localizarán en
puntos bajos, paliándose su impacto aún más.
Para cualquiera de las alternativas resultantes, se plantea un diseño de las estaciones de
bombeo que persiga su integración en el paisaje. Por lo demás su valoración se corresponde
con el número de estas estructuras de regulación que se plantean en cada zona y que se recogen
a continuación:
NÚMERO DE BOMBEOS

ALT_1
ALT_2
ALT_3

ZONA Bañugues-Heres-Luanco

Nembro

3 (Moniello, Bañugues y Luanco)
4 (Moniello, Bañugues, La Corona y

0

Luanco)
3 (Moniello, Bañugues y Luanco)

El ámbito en el que se desarrolla el proyecto presenta una serie de cauces o arroyos que pueden
requerir el cruce bajo los mismos en diferente número según zonas y alternativas -recogido en
apartado de análisis de indicador 1) Hidrología- pero que no son de consideración de cara al
impacto visual pues van a ser restaurados, de la misma forma que por cuestiones de cotas no
se prevén (en la fase de análisis de alternativas) cruces elevados ni enganches adosados a
estructuras existentes del ámbito, que por otra parte se limitan a pontones o losas simples.
A partir de los datos indicados la valoración global del indicador de impacto sobre la calidad y
fragilidad visual del paisaje resulta:

VALORACIÓN AFECCIÓN INDICADOR: PAISAJE

4.3.3.7.

ZONA Bañugues-Heres-Luanco

Nembro

ALT_1

Medio

Inapreciable

ALT_2

Medio

ALT_3

Medio

Edafología

Los impactos sobre el horizonte más superficial de los suelos que derivan de la ejecución de una
infraestructura de saneamiento como la que se plantea, en la que la red discurre bajo superficie,
se deben a la ocupación permanente de los mismos y, por otra parte, y de modo temporal, al
tránsito de la maquinaria durante su ejecución.
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Como quiera que una actuación como esta afecta en mayor o menor medida al horizonte de
suelo vegetal localizado en el ámbito de los trazados de cada alternativa, se toma como indicador
de impacto asociado a la edafología la extensión de superficie de suelo vegetal alterado o retirado
(no recogiendo este valor la extensión que discurre bajo infraestructuras viarias y caminos y su
entorno inmediato).
Así, en la siguiente tabla se recogen los datos de extensión de suelo vegetal alterado/retirado
que se asocia a cada zona y alternativa, que son el resultado de multiplicar la longitud (ml.) del
colector trazado sobre suelo vegetal, por 6ml (ancho de ocupación considerado de la traza) :
SUELO VEGETAL ALTERADO/RETIRADO (m3)

ALT_1
ALT_2
ALT_3

ZONA Bañugues-Heres-Luanco

ZONA Nembro

62.119 m2 x 0,3m.= 18.636m3
104.273 m2 x 0,3m.= 31.282 m3
76.851 m2 x 0,3 m.= 23.055 m3

16.972m2 x 0,3 m.= 5.092 m3

De los datos expuestos, y considerando que de entre los suelos analizados no se encuentra
ninguno de especial interés y que el valor de los mismos está en relación con la longitud total de
cada una de las alternativas, se determina la valoración del impacto edafología, que resulta:
VALORACIÓN AFECCIÓN INDICADOR: EDAFOLOGÍA
ZONA Bañugues-Heres-Luanco

ZONA Nembro

ALT_1

Bajo

Muy bajo

ALT_2

Medio

ALT_3

Medio

4.3.3.8.

Atmósfera

Considerando el subindicador de nivel sonoro, parte de las afecciones significativas se
producirán durante la fase de construcción por el tránsito y empleo de maquinaria de obra;
mientras que otra parte se producirá en fase de explotación por los posibles ruidos generados
por la entrada en funcionamiento de las estructuras de regulación –estaciones de bombeo- que
sea necesario implantar.
Partiendo de que no se detectan otros posibles focos de contaminación acústica asociados a la
infraestructura que nos ocupa, que por otra parte se prevé sean de magnitud equivalente o
incluso inferior al del propio tráfico que pueda transitar por las infraestructuras viarias del ámbito
-que por otra parte no presentan una intensidad elevada salvo en época estacional-, para poder
valorar este indicador se tendrá en cuenta el número de bombeos a implantar, ya recogidos con
anterioridad.
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Asimismo, otro subindicador a considerar será la calidad del aire ambiente que se asocia al
funcionamiento de las estaciones de bombeo, por lo que será nuevamente el número de
bombeos que se proyectan en cada alternativa los datos objetivos que permiten realizar una
valoración global final.
NÚMERO DE BOMBEOS

ZONA Bañugues-Heres-Luanco

ZONA Nembro

3
4
3

0

ALT_1
ALT_2
ALT_3

De los datos aportados se obtiene la valoración global del indicador atmósfera:
VALORACIÓN AFECCIÓN INDICADOR: ATMÓSFERA
ZONA Bañugues-Heres-Luanco

ZONA Nembro

ALT_1

Medio

Inapreciable

ALT_2

Medio

ALT_3

Medio

4.3.3.9.

Patrimonio

Respecto a los elementos del patrimonio cultural del ámbito municipal, destaca la abundancia de
elementos de carácter etnográfico (caserías, hórreos y paneras, etc.) frente a otros elementos
de carácter arquitectónico (residencial y religioso, fundamentalmente). Considerando la
infraestructura que nos ocupa, los trazados de las distintas alternativas bajo tierra no llegan a
interferir en ningún momento en los focos de atracción visual de los elementos en superficie.
Considerando los elementos o bienes de carácter arqueológico que se localizan bajo superficie
se analizan su presencia según las zonas de proyecto:
-

Zona Bañugues-Heres-Luanco: las tres alternativas de la zona plantean implantarse en
las proximidades de la playa de Moniello donde se ha constatado la presencia de
materiales líticos en superficie, por lo que se estima idéntica valoración de afección (muy
baja)

De los datos aportados se obtiene la valoración global del indicador patrimonio:
VALORACIÓN AFECCIÓN INDICADOR: PATRIMONIO
ZONA Bañugues-Heres-Luanco

ZONA Nembro

ALT_1

Muy bajo

Inapreciable

ALT_2

Muy bajo
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ALT_3

4.3.3.10.

Muy bajo

Valoración de indicadores grupo ‘medio-territorio’

Para homogeneizar todas estas variables difícilmente comparables entre sí se presenta una tabla
en la que se plasman las valoraciones relativas a partir de las valoraciones cuantitativas
asociados a cada indicador expuestas previamente, de modo que permita discernir cuál es la
solución más adecuada desde el punto de vista de su impacto sobre el medio y el territorio.
La puntuación relativa se establece a partir de tres rangos tal como sigue:
-

los impactos favorables al medio se valoran de acuerdo a si el impacto sobre el indicador
se considera positivo o muy positivo (valor 7 y 10 respectivamente)

-

cuando el impacto del indicador sobre el medio es no significativo y se considera
inapreciable se estima con valor 5

-

los impactos significativos que repercuten negativamente sobre el indicador del medio se
valoran de mejor a peor tal como sigue; muy bajo (valor 4), bajo (3), medio (1,5), alto (1)
o muy alto (0,5).
IMPACTO

FAVORABLE
NO SIGNIFICATIVO

IMPACTO
SIGNIFICATIVO

VALORACIÓN CUALITATIVA

PUNTUACIÓN RELATIVA
(VALORACIÓN
CUANTITATIVA)

+ + (muy positivo)

10

+ (positivo)

7

Inapreciable

5

Muy bajo

4

Bajo

3

Medio

1,5

Alto

1

Muy alto

0,5

Además, a cada indicador de impacto sobre el medio y el territorio se le asigna un peso que
pretende reflejar la importancia y relevancia del mismo dentro del propio grupo y,
consecuentemente, en el proyecto de la red de saneamiento.
De las consideraciones expuestas resulta la valoración relativa de cada indicado, que se recoge
en el apartado siguiente de justificación de la alternativa seleccionada.

4.4.

JUSTIFICACIÓN DE ALTERNATIVA SELECCIONADA

La parte final del análisis de alternativas permite determinar y justificar las alternativas más
adecuadas a desarrollar para cada zona del ámbito de proyecto a partir de las cuales, a su vez,
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se desarrolla la solución definida en el presente proyecto. Para ello, se definen los criterios de
ponderación de los indicadores de evaluación empleados, lo que permite ponderar las
calificaciones numéricas de cada indicador y obtener las puntuaciones totales de cada
alternativa.
Así, la alternativa más adecuada para cada zona resultará de aplicar sobre cada indicador un
peso que pretende reflejar la importancia y relevancia del mismo dentro del grupo de indicadores
y, consecuentemente, en el proyecto de la red de saneamiento.
Dicho esto, para el grupo de indicadores de impacto sobre el medio y el territorio cada indicador
ambiental contendrá un peso que proviene a su vez de los subindicadores que se han
identificado. Los pesos de los indicadores son los siguientes:
INDICADOR
HIDROLOGÍA

SUBINDICADOR
Afecciones a DPH/DPMT y sus zonas de protección
Afecciones a calidad de las aguas

PESO (%)
5,00%
40,00%

VEGETACIÓN

Afecciones a hábitats/ especies de flora catalogadas

5,00%

FAUNA

Afecciones a hábitats/ especies de fauna catalogadas

5,00%

RED NATURA 2000

Afecciones a hábitats/especies de interés prioritario

20,00%

ESPACIOS NATURALES

Otros espacios naturales de interés

5,00%

PAISAJE

Impacto visual

5,00%

EDAFOLOGÍA

Afección suelo vegetal

5,00%

ATMÓSFERA

Niveles sonoros y calidad del aire

5,00%

PATRIMONIO

Elementos patrimoniales catalogados

5,00%
100,00%

Nótese la importancia que se le confiere al indicador de mejora de la calidad de las aguas al
tener una repercusión directa sobre los otros indicadores ya que, por ejemplo, la mejora de la
calidad de las aguas tras la ejecución de la red implicará una mejora de condiciones del medio
en términos de hábitat, mejora de condiciones para desarrollo de vegetación y asentamiento de
especies (fauna), calidad de suelo, etc.
Zona Bañugues-Heres-Luanco
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ZONA 2
100,00%

INDICADOR
HIDROLOGÍA

SUBINDICADOR

Afecci ones DPH/DPMT y zona s de protecci ón
Mejora ca l i da d de l a s a gua s

VEGETACIÓN

Afecci ones há bi tats /es peci es fl ora ca tal oga da s

FAUNA

Afecci ones há bi tats / es peci es fa una ca tal oga da s

RED NATURA 2000

Afecci ones a há bi tats /es peci es de i nterés

ESPACIOS NATURALES Otros es pa ci os na tura l es de i nterés

PESO (%)
5,00%
40,00%
5,00%
5,00%
20,00%
5,00%

PAISAJE

Impa cto vi s ua l

5,00%

EDAFOLOGÍA

Afecci ón s uel o vegetal

5,00%

ATMÓSFERA

Ni vel es s onoros y ca l i da d a i re

5,00%

PATRIMONIO

El ementos ca tal oga dos del Pa tri moni o cul tura l

5,00%

VALORACIÓN RELATIVA
ALT_1

ALT_2

ALT_3

4
7
5
5
4
4
1,5
3
1,5
4

3
10
4
5
4
4
1,5
1,5
1,5
4

3
7
4
5
4
4
1,5
1,5
1,5
4

VALORACIÓN FINAL

ZONA 2

VALORACIÓN PONDERADA
ALT_1

0,2
2,8
0,25
0,25
0,8
0,2
0,075
0,15
0,075
0,2
5,00

ALT_2

0,15
4
0,2
0,25
0,8
0,2
0,075
0,075
0,075
0,2
6,03

ALT_3

0,15
2,8
0,2
0,25
0,8
0,2
0,075
0,075
0,075
0,2
4,83

A la vista de la tabla de valoración la alternativa 2 resulta la que presenta mayor puntuación. El
factor diferenciador entre las tres alternativas que se proponen para esta zona, es la de mayor
capacidad de mejora de la calidad de las aguas, y consecuentemente del medio, al captar los
vertidos de más población potencial, con una diferencia notable. Además, este trazado de la
alternativa 2, al igual que las otras alternativas, se plantea en ámbito costero fuertemente
antropizado capaz de absorber los posibles impactos en fase de construcción.
Zona Nembro
Como se ha indicado anteriormente, para el núcleo de Nembro no se plantean alternativas más
allá de un trazado en torno a núcleos de población dispersos en el ámbito de Nembro y de la
carretera AS-238, dada su escasa envergadura (longitud) en comparación con el resto de la red.

5. INVENTARIO Y CARACTERIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL MEDIO
El presente apartado recoge una descripción y análisis del marco físico, biótico y de los espacios
naturales, del paisaje y medio perceptual, del medio socioeconómico y de la planificación
territorial en el ámbito del proyecto.
Las variables seleccionadas definen el estado del entorno en la fase inicial previa a cualquier
tarea, y a partir de éstas se podrán abordar el análisis de las alteraciones provocadas por la
ejecución de la infraestructura, plantear una estimación de afecciones, medidas correctoras a
adoptar y propuesta del programa de vigilancia ambiental.
Así, para el presente proyecto, se han analizado las variables que siguen a continuación.
a) Medio físico

- Climatología
- Geología y geomorfología
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- Hidrología
- Edafología
b) Medio biótico

- Flora y vegetación
- Fauna

c) Espacios naturales protegidos - Red Regional de Espacios Naturales Protegidos
- Red Natura 2000
- Otras figuras de protección de espacios
d) Paisaje y medio perceptual

- Paisaje
- Atmósfera
- Patrimonio cultural

e) Territorio y aspectos socioeconómicos

- Ámbito territorial
- Población y demografía
- Medio socioeconómico

f) Planificación territorial

- Planeamiento urbanístico
- Plan de Ordenación del Litoral de Asturias (POLA)
- Ley de Costas y Reglamento general
- Áreas de riesgo de inundación

- Infraestructuras existentes y previstas
5.1.

MEDIO FÍSICO

5.1.1. Climatología
El dominio del Cabo Peñas, donde se localiza Gozón, se caracteriza climatológicamente por su
carácter hiperoceánico, debido a la disposición del cabo en dirección Norte respecto a la
horizontalidad de la costa cantábrica, lo que supone que hay una atenuación parcial de
contrastes térmicos, originado por el efecto regulador del mar; esto significa que el mar cede
calor en las épocas más frías y lo absorbe en las más cálidas, amortiguando las fluctuaciones de
temperatura de tal forma que, probablemente, la costa cantábrica tiene el régimen térmico más
templado de Europa; las diferencias entre las temperaturas medias del mes más cálido y más
frío del año no superan los 10 ºC en las estaciones litorales: siendo de 9,3 ºC en la estación de
Cabo Peñas.
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Mapa de temperaturas medias máximas y mínimas anuales en Asturias, ºC (1995)

Evolución de temperatura media mensual y oscilaciones en Cabo de Peñas (serie 1997-2011)

Respecto al régimen de lluvias, Gozón representa uno de los puntos de Asturias donde se
registra un menor volumen anual de precipitaciones (1000 l/m2), debido, al igual que ocurre con
la suavidad de las temperaturas, a la influencia directa del mar, responsable del denominado
efecto de insularidad, que se presenta también en cabos y penínsulas de pequeña entidad y sin
relieve acentuado. Con el paso de las masas de aire húmedo, las precipitaciones se
desencadenan preferentemente en los territorios meridionales, donde el relieve permite el efecto
de ladera. Aquí sólo los frentes traen lluvias y la precipitación crece hacia el interior debido a la
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presencia de las sierras costeras, aunque en el caso del Cabo Peñas, este incremento es menor
(200 I/m2 en 30 km) que en otros puntos de la costa asturiana, debido al escaso relieve
interior.yhj6juyukoi08976 y0

Mapa de precipitación media anual en Asturias, mm (1995)

Evolución de precipitaciones mensuales acumuladas y oscilaciones en Cabo de Peñas (serie 1997-2010)

La distribución de la lluvia es muy regular a lo largo del año con un rango inferior a 1000 mm de
precipitaciones anuales, generalmente en forma de lluvias finas y regulares, pudiendo llegar
hasta una media de 13 días de lluvia al mes. Las máximas precipitaciones se recogen en otoño
y las mínimas en época estival. Predominan los días cubiertos sobre los despejados, y la
humedad relativa es muy alta, con una media anual aproximada del 70%.
Por otra parte, el régimen de vientos costeros hace que, en muchas ocasiones, las
precipitaciones vengan asociadas a fuertes vientos, en forma de vendaval, que normalmente
soplan del NO y NE.
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Según la clasificación climática de Thornthwaite, atendiendo a un régimen de precipitaciones
superior a 800 mm, junto con inviernos suaves y veranos templados, con una oscilación térmica
en torno a los 10ºC, el clima del concejo es ‘templado-húmedo’. Atendiendo a otra clasificación
climática, de Font Tullot (1983) incluye esta zona de Asturias en la denominada ‘zona verde’ del
Clima Europeo Occidental, donde la presencia de lluvias bien repartidas a lo largo de todo el año
origina un paisaje dominado por un permanente verdor. Dentro de la ‘zona verde’, el área de
estudio se sitúa en la Región Marítima.
5.1.1.1.

Valores climatológicos generales

A continuación, se presentan los datos climáticos de la estación de Ranón, asociada al
Aeropuerto de Asturias –sita en el municipio vecino de Castrillón-, los cuales se consideran
suficientemente representativos de la zona de actuación debido a su pertenencia al mismo sector
biogeográfico, a su muy similar altitud y por localizarse ambos emplazamientos en la rasa costera
del occidente astur.
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5.1.1.2.

Régimen de vientos

El conocimiento de las variaciones que experimenta el viento, tanto en velocidad como en
dirección, es importante de cara al número de actividades que puede llegar a condicionar;
cultivos, plantaciones forestales, dispersión de contaminantes, etc.
Conviene conocer el viento dominante, la frecuencia de las direcciones y la frecuencia de las
velocidades. Así, en el siguiente gráfico se muestra la distribución de las velocidades o
intensidades del viento en cada dirección (rosa de los vientos), según datos climatológicos de la
estación de Ranón -Aeropuerto de Asturias-, datos que se consideran orientativos del ámbito de
proyecto, dado que la morfología del terreno en Gozón puede modificar el régimen de los vientos:

5.1.2. Geología y geomorfología
La geología de Asturias tiene una gran diversidad y riqueza, siendo estas unas de las claves del
valioso medio natural de la región. La diversidad se debe al variado tipo de rocas que constituyen
el sustrato y al fuerte relieve que genera muchos ambientes geomorfológicos, desde los propios
del eje de la cordillera hasta los del litoral.
El sustrato geológico de Asturias se encuentra constituido principalmente por rocas de edad
paleozoica que se apoyan sobre un zócalo más antiguo formado por materiales precámbricos.
Todas estas rocas han sido deformadas en el transcurso de la Orogénesis Herciniana, que tuvo
lugar a lo largo del periodo Carbonífero. Esta etapa orogénica dio lugar a una importante
cordillera de la que forma parte el Macizo Herciniano Ibérico, cuya rama norte se estructura en
una forma arqueada (el denominado Arco Asturco o Rodilla Astúrica).
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El concejo de Gozón se sitúa en el extremo norte de la unidad geológica conocida como Zona
Cantábrica, concretamente en la denominada Región de Pliegues y Mantos. En la costa de
Gozón se encuentra una representación muy completa de las formaciones rocosas del
Paleozoico, constituyendo así una de las principales zonas donde se describieron y estudiaron
por primera vez estos materiales.

Principales unidades tectónicas de la Zona Cantábrica

Geológicamente el sustrato del entorno del municipio está constituido principalmente por
materiales paleozoicos (Era Primaria) y, en menor medida, por cuaternarios y materiales
mesozoicos (Era Secundaria); cuarcitas, areniscas, calizas, pizarras, materiales que han
condicionado el aspecto actual del relieve por su diferente resistencia a la erosión. Ello explica
la sucesión de lomas y valles paralelos que jalonan, de Norte a Sur, todo el territorio desde el
Cabo Peñas hasta Monte Areo en el municipio contiguo de Carreño.
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Mapa geológico del ámbito (fuente IGME)

Las rocas correspondientes a las sucesiones del Paleozoico y Mesozoico están separadas entre
sí por una discordancia angular, es decir, se observa una diferencia angular entre la dirección de
estratificación ambas secuencias debido a que las rocas más jóvenes (Mesozoicas) se
depositaron sobre otras más antiguas previamente deformadas y erosionadas (Paleozoicas).
Dentro del Mesozoico, la sucesión del Cretácico se apoya asimismo discordantemente sobre la
del Pérmico-Triásico y Jurásico Inferior.
5.1.2.1.

Estratigrafía

En el concejo de Gozón aflora una sucesión estratigráfica prácticamente completa del
Paleozoico, representada por un Paleozoico Inferior eminentemente siliciclástico y un Paleozoico
Superior constituido por una alternancia de formaciones carbonatadas y detríticas. Las
excepcionales condiciones de exposición de estos materiales en la costa y la dificultad existente
para encontrar secciones comparables, fueron la causa de que se llegaran a sentar aquí las
bases estratigráficas de la geología asturiana. Por este motivo, muchas de las formaciones
geológicas del Paleozoico conservan nombres que corresponden a localidades de esta comarca.
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Columna estratigráfica de la región del Cabo de Peñas

El Paleozoico Inferior (Cámbrico, Ordovícico y Silúrico) es predominantemente siliciclástico y se
encuentra representado por las formaciones Barrios, Luarca, Castro, Formigoso y Furada.
Las cuarcitas de la Formación Barrios constituyen las rocas más antiguas que afloran en esta
región; se depositaron en tiempos cambro-ordovícicos, 500-445 m.a., en una de las cuencas
sedimentarias que bordeaban el paleocontinente de Gondwana. En esa época Asturias estaba
situada en latitudes altas, entre 60 y 75 grados, bajo las aguas de un mar frío y poco profundo
próximo al Polo Sur.
La existencia de un registro rocoso prácticamente completo del periodo Ordovícico, junto con la
presencia de una importante intercalación de rocas volcánicas en los sedimentos del Ordovícico
Superior, son dos rasgos importantes de diferenciación de esta región respecto del resto de la
Zona Cantábrica. Las rocas volcánicas de la Formación Castro se formaron en relación con
episodios volcánicos submarinos ligados al ascenso de magmas a través de fallas directas. Este
tipo de fallas se desarrollan, comúnmente, en los márgenes pasivos sujetos a un proceso de
extensión y adelgazamiento de la corteza.
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El Paleozoico Superior (Devónico, Carbonífero y Pérmico) está constituido por una alternancia
de rocas muy variadas de carácter carbonatado y siliciclástico. La sucesión de rocas
correspondiente al periodo Devónico se encuentra también muy completa, representada por una
gran variedad de rocas sedimentarias con un gran contenido en fósiles y estructuras
sedimentarias. Este aspecto permite reconocer una variada muestra de medios sedimentarios,
así como las condiciones ambientales en las que tuvo lugar el depósito de los sedimentos en
dicho periodo geológico.
Tras la deformación, durante la orogenia Hercínica, y posterior erosión de todas las formaciones
paleozoicas previamente descritas, se depositan los materiales postorogénicos de forma
discordante, sin ninguna relación estratigráfica con los materiales paleozoicos.
5.1.2.2.

Estructuras

La mayor parte de las estructuras tectónicas que se observan en Gozón corresponden a la
formación de la Cordillera Varisca.
Todo el sustrato paleozoico se encuentra afectado por una serie de pliegues apretados, en
ocasiones inclinados, de amplitud kilométrica, con eje dispuestoen dirección suroeste-noreste.
Estos pliegues mayores llevan asociados multitud de pliegues a menor escala, de tamaño métrico
a decamétrico, con algunos buenos ejemplos en la ensenada de Llumeres y en la zona de
Bañugues.
Los procesos tectónicos que dieron lugar a estos pliegues se produjeron en condiciones
ambientales de cierta presión y temperatura (metamorfismo de grado bajo) dando lugar a una
incipiente foliación tectónica desarrollada en niveles pizarrosos. Esta foliación consiste en la
formación de un conjunto de planos (por alineamientos que se observan en los minerales de las
rocas) que son subparalelos a los planos axiales de los pliegues.

Corte geológico de la región de Cabo de Peñas

Los pliegues aparecen cortados por fallas inversas inclinadas hacia el oeste. Estos pliegues
están también afectados por otros pliegues posteriores, de segunda generación, que doblan los
planos axiales de los primeros, los cuales son más abiertos que los primeros. Hay también
estructuras que afectan a la cobertora mesozoica (Triásico, Jurásico y Cretácico), lo que delata
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su origen en relación con la orogenia Alpina, desarrollada posteriormente durante el Cenozoico.
Se trata de fallas que producen desplazamientos que pueden alcanzar las decenas de metros,
dando lugar al basculamiento de los bloques de falla. Esta deformación se puede observar, por
ejemplo, en los niveles cretácicos de Antromero.
Se registran también en Gozón grandes fallas, cuyo origen es, generalmente, posthercínico. La
mayor de éstas es la falla de Ventaniella, que es una gran fractura vertical que atraviesa toda la
zona Cantábrica en dirección NO-SE, continuándose hacia el SE bajo los sedimentos de la
meseta. Hacia el NO entra en el mar por la zona de San Juan de Nieva y se continúa por la
plataforma continental favoreciendo el desarrollo del cañón submarino de Avilés. Paralelamente
a ésta se encuentra la falla de Candás. Hay también un sistema de fallas de desarrollo NE-SO,
entre las que se encuentra la Falla de Veriña (aunque se sitúa fuera del territorio de Gozón), que
delimita el bloque de Cabo Peñas. Estos dos sistemas de fallas producen una
compartimentalización del terreno dando lugar a bloques elevados y bloques hundidos, lo cual
tiene gran influencia en la distribución de los sedimentos depositados tras la actividad de estas
fallas.
5.1.3. Geomorfología
La geomorfología de Asturias se puede clasificar en diversas unidades –véase imagen adjunta-,
estando la zona de estudio incluida dentro de la unidad conocida como Litoral y Rasas costeras,
con una parte mínima del municipio dentro de la unidad de Cobertera Mesozoico-Terciaria.

Unidades geomorfológicas de Asturias
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Así, el relieve de la franja costera asturiana se caracteriza por la presencia de la rasa costera,
una antigua plataforma de abrasión marina situada a diferentes alturas sobre el nivel del mar y
limitada por el sur por las sierras pre-litorales, y que se distribuye a lo largo del litoral con una
anchura variable entre pocos centenares de metros hasta 5-6 km.
En el occidente las rasas y acantilados se excavan sobre rocas silíceas, frecuentemente
cuarcitas que dan fuertes relieves. En algunas rasas sobre esta litología se preservan muchas
veces depósitos de turba de considerable interés. En la zona centro-oriental de la región, con
sustratos mesozoicos, la costa es en general más baja, con acantilados más inestables y amplios
depósitos arenosos. En las rasas orientales, talladas sobre rocas calcáreas carboníferas, existe
un interesante modelado kárstico parcialmente inundado por el mar, con numerosos fenómenos
mixtos, como las cuevas marinas, los bufones o las playas interiores en dolinas.
La plataforma de abrasión marina actual se encuentra separada de la rasa costera por una línea
de acantilados jalonados por estrechas y discontinuas playas de cantos. Los acantilados se han
formado en relación con el ascenso del nivel del mar ligado a la última deglaciación, que comenzó
hace aproximadamente 10.000 años. Dicho ascenso se estima en torno a los 100 m en la costa
atlántica europea, y el consiguiente avance de la línea de costa hacia el interior del continente
lleva asociado un proceso erosivo que ha provocado la formación de acantilados
progresivamente más altos y escarpados. Los acantilados aparecen interrumpidos por los valles
fluviales encajados perpendicularmente en la línea de costa. En la desembocadura de los
principales cursos fluviales, los valles son amplios y es frecuente el desarrollo de ensenadas y
pequeños estuarios, donde se forman playas de arena (como, por ejemplo, la de Bañugues). En
algunas de estas ensenadas, las condiciones favorecen la formación de sistemas de dunas, que
son depósitos de arena de origen marino modelados por la acción del viento. Destacan en Gozón
los sistemas dunares de Xagó y Verdicio.
Como ya se ha indicado, para todo el litoral del ámbito destaca la presencia de numerosos
elementos de importancia singular, donde se incluyen las rías y estuarios, sistemas de playas y
dunas, y algunos acantilados. Los suelos sobre las rasas son generalmente profundos y, dado
el escaso relieve de la unidad y su estratégica situación, han sido sometidos a un intenso uso
humano asentándose sobre ella numerosas poblaciones.
Hacia el interior del concejo, el suave relieve favorece la formación de suelos cubiertos de
vegetación. Esta vegetación está controlada por el hombre, para su aprovechamiento, y consta
principalmente de praderías y cultivos, en las zonas de relieve más llano, que se combinan con
plantaciones arbóreas (principalmente eucaliptos y, en menor medida, pinos y caducifolias), en
zonas de relieve más elevado.
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5.1.4. Hidrología
La red hidrográfica en superficie de Gozón es muy limitada. La geomorfología del municipio,
fundamentalmente plana, y su proximidad a la costa condicionan una red de arroyos y regatos
cortos, de poco caudal y en muchas ocasiones estacionarios, cuyos cauces discurren vinculados
a la estructura herciana en sentido SO-NE.
Como cursos de agua superficial más destacables, por su longitud o caudal, encontramos:
✓

Arroyo de Vioño, que nace en la parroquia de Cardo, en las cercanías de la aldea del
núcleo de La Ren, y atraviesa Gozón de este a oeste para desembocar en la ría de Avilés,
en la Ensenada de Llodero (Monumento Natural),en la parroquia de Laviana.

✓

Arroyo de la Gallega, que nace en las proximidades de Busto, parroquia de Santolaya de
Nembro, recorre dicha parroquia y la de Luanco, en dirección oeste-este, desembocando
al sur de la capital del concejo.

✓

Arroyo de La Granda, que nace en la parroquia de Cardo, cerca de La Ren y atraviesa
toda la parroquia de Bocines, constituyendo en su último tramo la frontera natural con el
concejo de Carreño. Desemboca en la playa de Antromero.

En la parte central del concejo brotan algunos manantiales muy conocidos, y algunos casos
aprovechados para diversos usos, como “Fuente del Calvario”, “Fuente`l Güeyu”, “Fuente
Reguerón”, “Fuente de Cantalarrana” y “Fuente la Mata”.
El resto de la red está formada por gran cantidad de arroyos y regatos de pequeño recorrido y
bajo caudal, en muchos casos estacionario, donde la mayoría forman parte de la cuenca de los
tres arroyos principales.
Además, en la parroquia de Cardo se encuentra el embalse de la Granda que cuenta con una
superficie de cuenca propia de 1,25 kilómetros cuadrados y una longitud de costa de 4,09 Km.
También encontramos, en la parroquia de Laviana, la charca de Zeluán, en un entrante de la
margen derecha de la ría de Avilés, en el que se ubica una ensenada de fangos de unas 12
hectáreas, fundamental en la conservación de la diversidad biológica.
5.1.4.1.

Hidrogeología

Para hablar de la hidrogeología de la zona, y poder explicar la presencia de agua en profundidad
en el área de estudio, además del régimen de precipitaciones propio de Asturias, se debe prestar
especial atención en este caso a la presencia de materiales arenosos y granulares gruesos con
una alta capacidad tanto para el almacenamiento como el transporte de las aguas subterráneas,
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lo cual favorece una comunicación y circulación directa de las aguas a través de los niveles
arenosos aluviales y arenas tanto dunares como de playa.

Mapa de unidades hidrogeológicas de Asturias (sistemas de acuíferos)

En cuanto a las aguas subterráneas, nos situamos en el sistema nº4. Sitemas calcáreos
precarboníceros, denominación bajo la que se incluye un conjunto de materiales que, formando
parte de las grandes unidades presentes en Asturias, tienen unas características hidrogeológicas
de menos importancia, aunque deben tenerse en cuenta en el balance hídrico general.
Por su interés se consideran únicamente los acuíferos precarboníferos de la zona centro
occidental asturiana. En el sector oriental sólo existe un acuífero precarbonífero -formación
Láncara, que carece de interés regional por su escasa potencia.
Los acuíferos se instalan en los materiales de cuatro formaciones independientes, separadas por
materiales impermeables, aunque ocasionalmente pueden entrar en contacto a consecuencia de
los procesos tectónicos. Estas cuatro formaciones son; calizas y dolomías de Láncara, Complejo
de Rañeces, Caliza de Moniello y Caliza de Candás.

DOCUMENTO AMBIENTAL

70

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES (ASTURIAS)

Sistemas calcáreos precarboníferos

En el ámbito del municipio de Gozón, se presenta la formación Complejo de Rañeces de forma
bastante uniforme, aunque su potencia disminuye hacia el este, haciéndose progresivamente
menos permeable en la misma dirección. La tercera formación –calizas de Moniello- presenta
cambios de facies y disminuye de espesor hacia el este, al igual que la caliza de Candás que
desaparece de las zonas de Sobia-Trubia y Morcín.
5.1.5. Edafología
El ámbito de proyecto -municipio de Gozón- se enclava dentro de la comarca agraria de Gijón,
en una franja costera con presencia de una topografía colinada, con una altimetría sin
elevaciones de consideración, y con pendientes que por lo general no llegan a superar el 8%, y
con una red hidrográfica sin cursos de agua destacables.
Los grupos de suelo de mayor presencia en la comarca, según la Taxonomía americana del
USDA-NCRS con; Ustochrept (38%), Haplustlaf (32%) y Ustorthent (14%).
✓ Ustochrept (Inceptisoles); son suelos moderadamente básicos que presentan poco

contenido en materia orgánica. Tienen una profundidad media y su textura es francoarcillosa. Son los Ochrepts pardos o rojizos de regiones subhúmedas a semiárida. La
mayoría de ellos son calcáreos y se encuentran en zonas de pasto, presentando un
régimen de humedad hústico (húmedo).
✓ Haplustalf (Alfisoles); son suelos profundos (100-150 cm) que tienen poco contenido en

materia orgánica. Tienen un pH ligeramente básico y su textura es franco-arcillosa.
Son los Ustalfs marrones o rojizos que no tienen un horizonte precálcico a menos de 1,5
m de la superficie. Estos Alfisoles sin propiedades peculiares se encuentran en zonas
húmedas y la mayoría de estos suelos se emplean para pastos
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✓ Ustorthent (Entisoles); son suelos profundos (100-150 cm) que tienen poco contenido en

materia orgánica. Tienen un pH moderamente básico y su textura es franco-arcillosa. Son
los Orthents de bajas o medias latitudes que tienen un régimen de humedad hústico
(húmedo) y se desarrolla sobre cuarcitas. La vegetación existente en zonas cálidas suele
ser boscosa o de sabana. Estos suelos se suelen utilizar para selvicultura y el pasto.
De acuerdo con la clasificación agroclimática de Papadakis el ámbito se enmarca, la mayor parte,
bajo el clima Marítimo cálido.
En lo que respecta a la ecología de los cultivos, los datos climáticos definen un tipo de verano
predominante en todo el territorio comarcal, el Triticum más cálido. Por su parte, los tipos de
invierno se distribuyen de forma similar a los tipos climáticos, con la clasificación principal Citrus,
la cual se extiende por toda la superficie.

En cuanto a la distribución de tierras en el ámbito comarcal, dos son los usos principales del
suelo; los prados y pastos, y el terreno forestal. Los primeros representan el uso del suelo más
extendido frente al terreno forestal, que cubre el territorio en forma de, principalmente, de
bosques de frondosas en los que se incluyen algunas plantaciones de eucaliptos. También se
encuentran, en mucha menor concentración, en forma de bosques de coníferas, bosque mixto,
matorral boscoso de transición, así como landas y matorrales de vegetación mesófila. Otras
superficies cubren el resto del territorio, destacando la superficie no agrícola debido a la
concentración de núcleos urbanos costeros, mientras que con respecto a las tierras de cultivo,
la mayoría con cultivos herbáceos y sin tierra en barbecho.
Lo cultivos herbáceos destacan sobre manera dentro de la superficie total de tierra destinada a
cultivos, sonde destaca el máiz forrajero, seguido de las praderas polífitas, la patata y las
hortalizas. Entre los cultivos leñosos, los frutales –manzanos principalmente- son los cultivos
mayoritarios.
Entre los prados y pastos predominan los prados naturales sobre los pastizales; mientras, entre
el terreno forestal es el monte maderable el que prevalece sobre el monte leñoso.
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La proporción menor de superficie la conforman, finalmente, la superficie no agrícola –de erial a
pastos- terreno improductivo y ríos y embalses.

Mapa de cultivos 2000-2010 (fuente: Mº Agricultura, Alimnetación y Medio Ambiente)

5.2.

MEDIO BIÓTICO

5.2.1. Flora y vegetación
5.2.1.1.

Vegetación potencial

Se entiende por vegetación potencial de un territorio ‘el conjunto de comunidades vegetales que
constituyen las cabezas de serie presentes en dio territorio y que, en ausencia de actividad
humana, debieran constituir su cubierta vegetal’. Una serie de vegetación suele estar integrada
por una comunidad vegetal que se encuentra en equilibro con las condiciones medioambientales
(comunidad climácica, cabeza de serie o etapa madura) y un conjunto de comunidades que
anteceden o sustituyen a la primera (comunidades o etapas seriales o de sustitución). Desde el
punto de vista ecológico, las series de vegetación pueden dividirse en unidades cuya constitución
y composición florística obedece fundamentalmente a factores climáticos (series climatófilas o
zonales) de otras cuya distribución está ligada a factores ecológicos cuya expresión tiene
carácter particular y puntual dentro de un área más o menos extensa (series azonales). Por lo
general éstas últimas están ligadas a naturaleza química del suelo (series edafófilas), a la
disponibilidad hídrica (series xerófilas/higrófilas) o a la combinación de ambos.
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De acuerdo con el mapa fitogeográfico propuesto en Fernández Prieto & al. (1987), la zona queda
localizada dentro de las siguientes unidades:
Región Eurosiberiana → Provincia Cantábrico-Atlántica → Sector Galaico-Asturiano →
→ Subsector Ovetense
Teniendo en cuenta los criterios bioclimáticos expuestos por Rivas Martínez y col. (1987), el área
de estudio corresponde a los pisos bioclimáticos termocolino y colino inferior al cumplir las
siguientes condiciones:
Temperatura media anual (T): entre 10 y 14 º C o superior.
Temperatura media de la mínima del mes más frío (m): entre 0 y 5 º C o superior.
Temperatura media de la máxima del mes más frío (M): de 8 a 12 º C o superior.
Integral térmica, (It = (T+m+M) 10): de 180 a 310 º C o superior.
A partir de la identificación del sector fitogeográfico, del piso bioclimático, del ombroclima y de
los factores edáficos y orográficos se puede establecer la vegetación potencial del área de
estudio.

❖

VEGETACIÓN COLINA

Según las características bioclimáticas, la zona está ligada a la serie de vegetación del bosque
mixto de roble.
➢ Blechno spicanti - Querceto roboris (sobre sustratos ácidos)
En su etapa madura supone carballedas con abedules, desarrolladas sobre substratos silíceos.
En Asturias se distribuye en territorios termocolinos-colinos-montanos silíceos ovetenses y
galaico-asturianos septentrionales.
Roble-Carballo: Quercus Robur
Roble-Castaño: Castanea sativa
Abedul: Betula verrucosa
En las etapas de sustitución aparecen:
Formaciones arbustivas: Frangulo alni-Pyretum cordati
Piornales: Ulici europaei-Cytisetum strati
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Brezales: Gentiano pneumonanthe-Ericetum mackaianae, Ulici-Ericetum vagantis,
Halimio-Ulicetum gallii
Prados: Lino-Cynosuretum cristati Caro-Cynosuretum cristatible
El bosque fresco de avellano y fresno desplaza al anterior en cotas bajas y suelos básicos,
surgiendo principalmente; avellanos (Corylus avellana), fresnos (Fraximus excelsior), arces (Acer
pseudoplatanus), tilos (Tilia platyphyllos) y olmos (Ulmus glabra).
➢ Hyperico androsaemi - Alneto glutinosae (series edafohigrofilas riparias)
Bosque mixto ribereño con alisos, cuyas etapas de sustitución incluyen:
Saucedas: Salicetum albo-angustifoliae
Espinares higrófilos: Prunetalia spinosae
Prados higrófilos: Filipendulion ulmariae y Calthion palustris
Aliso: Alnus glutinosa
En las orillas de los pequeños cursos fluviales del concejo, en cotas bajas, aparecen pequeños
bosques de ribera de aliso y sauce.

❖

VEGETACIÓN LITORAL Y MARINA

➢ Acantilados
En la costa, y sobre todo en los acantilados, se desarrolla vegetación halófila, con un grado de
conservación bueno. En los acantilados se distinguen tres cinturas de vegetación en función de
la acción del mar. En la cintura más próxima a la línea de litoral se desarrollan comunidades
liquénicas asociadas a las series Crithmo maritimi-Limonietum occidentale (sobre calizas duras)
y Crithmo-Plantaginetum maritimae (sobre roca margosa o areniscosa).
En

el

segundo

cinturón

aparecen

praderas

halófilas

asociadas

a

la

serie

Leucanthemocrassifoliae-Festucetum pruinosae; y en el tercer cinturón aparecerán matorrales
halófilos como brezales y tojos de la serie Ulici humilis- Ericetum vagantis.
En la costa y acantilados aparece la Brassica oleracea subsp. Oleracea, incluida en el Catálogo
Regional de Especies Amenazadas de la Flora del Principado de Asturias, como especie
vulnerable.
Esta especie, denominada berza marina, puede aparecer en las praderas de Festuca rubra ssp.
pruinosa de la segunda cintura de vegetación de los acantilados, entre los matorrales de la
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tercera cintura o incluso en las formaciones arbustivas de olivo silvestre, laurel o aladierno que
constituyen la primera línea de vegetación leñosa costera.
Por detrás de los acantilados, la primera línea de vegetación leñosa no estrictamente halófila
suele consistir en formaciones arbustivas de laurel (Laurus nobilis), aladierno (Rhamnus
alaternus) y acebuche (Olea europea var. sylvestris). El acebuche es la variedad silvestre del
olivo cultivado y forma masas cerradas detrás de los acantilados en zonas orientadas al sur y
protegidas de la brisa marina.
➢ Sistemas dunares
Los sistemas dunares son unas de las comunidades vegetales de mayor interés dado su precario
estado de conservación, debido, principalmente, al mal uso que se realiza de las playas y
arenales por el sector turístico.
Las comunidades dunares se disponen de manera más o menos ordenada según su alejamiento
al mar. En las zonas de playa más alejadas del mar se acumulan los depósitos de arribazón
marino producidos por las mareas más intensas sobre los que crecen comunidades vegetales
de plantas de ciclo corto y desarrollo estival adaptadas a un medio arenoso, salino y rico en
sales, que corresponden a fragmentos de la asociación Euphorbio peplis-Honkenyetum
peploidis. Las especies más características de estos medios son Cakile maritima y Polygonum
maritimum. Algo más alejadas se pueden identificar las formaciones herbáceas dominadas por
Elymus farctus, seguidas de aquellas dominadas por el barrón (Ammophila arenaria) que son la
cubierta vegetal de las dunas primarias y secundarias respectivamente. En situaciones
protegidas del hálito marino aparece un cuarto tipo de cubierta vegetal que corresponde al de las
dunas terciarias o estabilizadas en las que tienen lugar incursiones de matorrales y arbustos
propios de ambientes forestales termófilos.
➢ Algas
En las costas rocosas la distribución de comunidades algares depende de la exposición al oleaje.
Aparecen algas como la lechuga de mar (Ulva lactuca), sargazos (Fucus vesiculosus), Pelvetia
canaliculata, Enteromorpha, Gelidium latifolium, ocle (Gelidium sesquipedale), entre otras.
5.2.1.2.

Vegetación actual

En la actualidad, en el concejo de Gozón, la vegetación potencial o climácica de los pisos
termocolino y colino ha sufrido una drástica reducción quedando relegada a pequeñas manchas
forestales como consecuencia de las intensas actividades industriales, agro-ganaderas y
urbanísticas desarrolladas en el municipio a lo largo de su historia. Las manchas de vegetación
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potencial o climácica aparecen en zonas de poco accesibles o en las que sus características
impiden su explotación económica.
Nos encontramos por tanto, con una distribución muy heterogénea de la vegetación y ligada a la
acción del ser humano, que mediante el uso agropecuario, el uso industrial y el urbano ha ido
conformando un complicado entramado dominado por prados y plantaciones monoespecíficas
de eucalipto, entre los que se intercalan, cultivos, muros, setos y pequeñas masas forestales de
bosque autóctono, en contraste con zonas ampliamente industrializadas o urbanizadas donde la
vegetación es muy escasa o inexistente.
A continuación, se muestra un estudio más detallado de la vegetación actual del ámbito en base
a las ortofotos del Principado de Asturias, la cartografía temática ambiental disponible en el
SIAPA (Sistema de Información Ambiental del Principado de Asturias) y las visitas de campo
realizadas.
BOSQUES
Destaca la práctica desaparición del sistema arbolado potencial, recluido a pequeñas manchas
forestales, frente las plantaciones de eucalipto (Eucaliptus globulus) y pino (Pinus pinaster),
siendo los sotobosques y praderas quienes configuren el mosaico territorial.
▪ Bosques mixtos eutrofos con carballos y fresnos: las carballedas eutrofas han sido
eliminadas de la práctica totalidad del territorio siendo en realidad bosquetes muy abiertos,
formados por grandes carballos.
▪ Bosques oligotrofos con carballo y abedul: las carballedas oligotróficas han sido eliminadas
de la práctica totalidad del territorio.
▪ Alisedas: se trata del bosque más frecuente y abundante de la zona, si bien en general son
alisedas muy estrechas, prácticamente alineaciones de alisos en el borde de los pequeños
arroyos, siendo bastante generosos a la hora de considerarlos auténticos bosques.
▪ Lauredales: son relativamente frecuentes en la zona. En otro tiempo ocuparon la mayor
parte de los crestones y zonas rocosas calcáreas y margosas en la zona central (cuenca
mesozoicoterciaria), en la que debido a la naturaleza de estos sustratos los encinares no
están presentes. En la actualidad perviven fragmentos que no pueden ser considerados
como verdaderos boques, ya que la mayor parte son masas muy lineares, que perviven en
los bordes de fincas, a modo de setos arbolados.
FORMACIONES ARBUSTIVAS Y SUBARBUSTIVAS
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▪ Saucedas de salguera negra: las formaciones de salgueras negras son frecuentes y
aparecen dispersas por todo el concejo. En la mayor parte de los casos se encuentran
ligadas tanto a la serie de las alisedas como a la de las carballedas oligotrofas.
▪ Aulagares de Genista occidentalis con Ulex europaeus: los aulagares son los más
oceánicos, caracterizados por tener bastante Ulex europaeus, y típicos del subsector
Ovetense. Los encontramos dispersos por todo el concejo colonizando las áreas calcáreas
deforestadas. En general están muy degradados y alterados por los incendios frecuentes
que soportan, que se evidencia en la abundancia de tojo y la escasez de aulaga.
▪ Helechales silicícolas: aparecen en áreas deforestadas de las series de vegetación
oligotrofas, pero en biotopos en donde el fuego y el pastoreo han eliminado la mayor parte
de los tojos y brezos, y sin embargo los suelos no han sufrido una fuerte erosión, son
frecuentes las formaciones en las que el helecho común (Pteridium aquilinum) se hace
dominante, con un elevado porcentaje de cobertura.
▪ Zarzales (Rubis almifolius): son bastante frecuentes, también se desarrollan sobre suelos
profundos y ricos, en general sobre prados de siega abandonados o en el seno de
plantaciones forestales que, tras su tala y abandono de malezas y leñas, son localmente
colonizadas por esta formación. Se encuentran dispersos por todo el territorio.
▪ Brezales (Erica arbórea): estos brezales-tojales son los matorrales dominantes en el
concejo.
SUSTRATO HERBÁCEO
▪ Prados: son muy abundantes y comunes en todo el concejo siendo la unidad vegetal que
más superficie ocupa. Se desarrollan sobre las áreas con topografía más suave y mejores
suelos, en general pertenecientes a las serie de las carballedas y alisedas. De hecho,
prácticamente todo el área potencial de las alisedas y carballedas eutrofas y gran parte de
la de las carballedas oligotrofas están hoy día cultivadas. En la actualidad, en los prados
de siega aparecen especies muy comunes como; Plantago lanceolata, Trifolium pratense,
Trifolium repens, Lolium multiflorum, Geranium robertianum, Senecio vulgaris, Lotus
corniculatus, Rumex acedera, Medicago sativa, Festuca rubra, Centaurea nigra, Vicia
sativa, Taraxacum officinale, Ranunculus sp., Cardamine pratensis, Primula vulgaris,
Avena sativa, Poa annua, Bromus hordeaceus, Holcus lanatus, Dactylis glomerata

▪ Pastos: los pastizales con un manejo predominantemente a diente por pastoreo –
estabulación libre ganadera- son muy poco frecuentes comunes en el concejo.
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▪ Lastonares: estos herbazales, dominados por Brachypodium pinnatum subsp. rupestre,
son relativamente frecuentes colonizando áreas provistas de litosuelos calcáreos, muchas
veces en mosaico con aulagares o tojales eutrofos.
CULTIVOS
Los cultivos son relativamente abundantes, en especial huertas de hortalizas, habas, y maizales.
No obstante, debido a la pequeña extensión de muchos de estos huertos y a su disposición en
mosaico con prados de siega. En el concejo los cultivos hortícolas se encuentran dispersos por
todo el territorio.
PLANTACIONES
▪ Plantaciones frondosas: el cultivo de eucalipto (Eucaliptus globulus) es el más abundante.
Tras los prados es la segunda unidad que más superficie ocupa en el concejo. La práctica
totalidad de la superficie forestal está dedicada al cultivo de estas frondosas. Los cultivos
de castaño, ocupan el segundo lugar entre los cultivos forestales. Se localizan dispersos
en pequeñas plantaciones entre los eucaliptales.
▪ Plantaciones de coníferas: el cultivo de pinos, hace unas décadas el más extendido en esta
zona, continúa perdiendo fuerza y es sustituido principalmente por eucalipto, ocupando ya
superficies mucho más pequeñas que éste. Son más abundantes las plantaciones de pino
marítimo.
▪ Plantaciones de frutales: el cultivo de árboles frutales también es abundante. Se trata
principalmente de pomaradas repartidas por todo el territorio.
PLAYAS Y ACANTILADOS
En los acantilados vegetación potencial y vegetación actual apenas difieren. La dificultad de
acceso a los mismos y la imposibilidad de desarrollar actividades agrícolas o urbanísticas han
preservado estos ecosistemas.
▪ Sistemas dunares: el concejo de Gozón cuenta con uno de los sistemas dunares mejor
conservados de toda la cornisa cantábrica, el arenal de Xagó. En Xagó aparecen
diseminadas prácticamente todas las comunidades vegetales presentes en los sistemas
dunares. Se debe destacar la presencia de duna gris, como un tercer cordón dunar,
estabilizado por la vegetación y que no se ve afectado por el oleaje, razón por la que en él
ya aparece una capa de suelo que permite el desarrollo vegetal continuo y arraigado, frente
el carácter erosivo e inestable de los primeros cordones (embrionario y dunas blancas),
sujetos a una regresión constante, por la erosión y ambiente salino, lo que dificulta la
estabilización de vegetación. Además, esta erosión impide el desarrollo de suelos
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continuos y de espesor apreciable, por lo que las plantas deben ser capaces, no sólo de
soportar la acción mecánica de las olas, sino también de sobrevivir en suelos de espesor
extremadamente somero e incluso sin suelo.
En la duna blanca, se desarrolla principalmente la gramínea Ammophila arenaria subsp.
australis, conservándose puntualmente poblaciones de nardo marítimo (Pancratium
maritimum), especie catalogada como de interés especial.
La duna gris y las formaciones arbustivas dunares que aparecen en Xagó, dada la
extensión del arenal, conservan poblaciones de espigadilla de mar (Crucianella maritima),
catalogada como sensible a la alteración de su hábitat.
En las playas de Verdicio (Carniciega y Tenrero), los sistemas dunares se encuentran muy
deteriorados, si bien se conservan poblaciones de especies protegidas y muy escasas en
Asturias: adormidera marítima (Glaucium flavum) y algodonosa (Otanthus maritimus),
ambas catalogadas como especie vulnerable; mielga marina (Medicago marina),
catalogada como sensible a la alteración de su hábitat; lechuguilla de mar (Reichardia
gaditana), catalogada como de interés especial ; la espigadilla de mar (Crucianella
maritima) y nardo marítimo (Pancratium maritimum).
▪ Acantilados: por detrás de los acantilados aparece acebuche, de forma puntual, en el Cabo
Peñas (especie catalogada como de interés especial).
Estas comunidades de matorrales de acantilado costero son ecosistemas naturales de
especial protección, principalmente según la figura del Paisaje Protegido, y se citan en el
PORNA como comunidades que precisan planes de recuperación específicos. Se trata de
Angelico pachicarpae-Ulicetum maritimi, Ulici (gallii) humilis-Ericetum vagantis,y Genisto
occidentalis- Ulicetum maritimus.
▪ Algas: el puerto de Luanco, junto con Gijón y Lastres, supone uno de los principales puntos
de aprovechamiento del ocle, como una importante y emergente actividad diversificadora
del sector pesquero, en una continua reestructuración. Este aprovechamiento, ya recogido
en la propia legislación aprobatoria del Paisaje Protegido del Cabo Peñas, se regula por
cuotas en cada campaña.
ZONAS URBANIZADAS Y TERRENOS REMOVIDOS
Zonas pavimentadas sin vegetación relevante, o rellenos antrópicos y zonas abandonadas con
vegetación herbácea de carácter ruderal, con plantas como Melilotus alba, Daucus carota,
Dipsacus fullonum, etc.
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En estas comunidades aparecen multitud de especies alóctonas de carácter más o menos
invasor, como la lila de verano (Buddleja davidii), hierba de asno (Oenothera glazioviana), chopo
(Populus nigra), falsa acacia (Robinia pseudocacia) y eucalipto (Eucaliptus globulus). Otras
zonas están cubiertas por densos zarzales (Rubus sp.) Se observan algunos ejemplares
arbóreos, principalmente sauce negro (Salix atrocinerea) y abedules (Betula celtiberica).
5.2.1.2.1. Especies vegetales catalogadas
La normativa sobre especies de flora protegida del Principado de Asturias es la recogida en el
Decreto 65/95, de 27 de abril, por el que se crea el Catálogo Regional de Especies Amenazadas
de la Flora del Principado de Asturias y se dictan normas para su protección (BOPA nº 128, de
5 de junio de 1995). El Catálogo recoge 63 especies de flora catalogadas en cuatro categorías:
- Especies en peligro de extinción
- Especies sensibles a la alteración de su hábitat
- Especies vulnerables
- Especies de interés especial
a) Especies en peligro de extinción: Se trata de aquellas cuya supervivencia es poco probable si
los factores causales de su actual situación siguen actuando. Ninguna de las especies en peligro
de extinción ha sido identificada en el concejo de Gozón.
b) Especies sensibles a la alteración de su hábitat: son aquéllas cuyo hábitat característico está
particularmente amenazado, en grave regresión, fraccionado o muy limitado. Su declaración
conlleva la redacción de un Plan de Conservación del Hábitat en el que se han de indicar las
directrices y medidas necesarias para asegurar su conservación.
c) Especies vulnerables; aquellas que corren el riesgo de pasar a las categorías anteriores en un
futuro inmediato si los factores adversos que actúan sobre ellas no recogidos.
d) Especies de Interés Especial; aquellas que, sin estar contempladas en ninguna de las
categorías precedentes, sean merecedoras de una atención particular en función de su valor
científico, ecológico, cultural, o por su singularidad. Su declaración conlleva la elaboración de un
Plan de Manejo en el que se indiquen tanto las directrices como las medidas necesarias para
asegurar su conservación. Son 20 las especies amenazadas incluidas dentro de esta categoría.
De ellas cinco tiene aprobados sus Planes de Manejo correspondientes: el alcornoque, el tejo,
las encinas (encina y carrasca) y el acebo.
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Para el caso del municipio de Gozón se han identificado las especies vegetales catalogadas
siguientes:
NOMBRE COMÚN

NOMBRE CIENTÍFICO

Espigadilla de mar

Crucianella marítima

Acelga salada

Limonium vulgare

Mielga marina

Medicago marina

Berza marina

Brassica oleracea

Adormidera maritima

Glaucium flavum

Filigrana menor

Myriophyllum alterniflorum

Algodonosa

Otanthus maritimus

Acebuche

Olea europaea

Nardo maritimo

Pancratium maritimum

Lechuguilla dulce

Reichardia gaditana

CATEGORÍA DE
PROTECCIÓN

Sensible a la alteración
del hábitat

Especie vulnerable

Especie de interés
general

5.2.2. Fauna
La zoogeografía de la zona se ve influenciada por la climatología y por el estado de los Hábitats.
La elevada presión humana ha afectado de forma directa a la fauna presente en el concejo, por
la destrucción de sus hábitats naturales, persistiendo aquellas especies que se han adaptado en
mayor medida a esta presencia, razón por la cual la biodiversidad se ha visto disminuida.
Desde el punto de vista faunístico, la pérdida de hábitat originales por la transformación humana
de la zona asociada a las praderías (para su aprovechamiento ganadero por pastoreo directo o
siega), huertas y plantaciones, y asentamientos humanos puntuales y dispersos, hace que los
grandes mamíferos se encuentren en regresión, si bien el entorno todavía presenta una gran
naturalidad y conservación de hábitat, tratándose de un municipio que prácticamente no ha
sufrido alteraciones por grandes infraestructuras impactantes.
La mayoría de los animales presentes son pequeños mamíferos y, sobre todo, aves, dado el
carácter del Dominio del Cabo Peñas donde se genera un paso migratorio importante y un área
de especial esparcimiento de las aves, por ejemplo, en zonas como Zeluán-Lloredo.
De forma habitual o bien esporádica se pueden observar las siguientes especies:
❖

MAMÍFEROS

Los mamíferos presentes en el área de estudio son micromamíferos y mamíferos de mediano
tamaño, carentes de protección legal y adaptados a la presencia humana en la zona, como por
ejemplo ratón de campo (Apodemus sylvaticus), erizo (Erinaceus europaeus), ratón casero (Mus
domesticus), rata común (Rattus norvegicus), topo ibérico (Talpa occidentalis) y jabalí (Sus
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scrofa). Las áreas de setos vivos o sebes constituyen zonas muy importantes para el
mantenimiento de micromamíferos. Las carballedas cobijan también a algunos mamíferos como
el zorro (Vulpes vulpes), la garduña (Martes foina), la ardilla (Sciurus vulgaris), etc. Se considera
probable la presencia de Nutria (Lutra lutra) en algunos de los cauces del concejo.
Conejo, Oryctolagus cuniculus.

Ardilla, Sciurus vulgaris.

Liebre, Lepus europaeus.

Musaraña, Crocidura russula.

Raposo, Vulpes vulpes.

Garduña, Martes foina.

Tejón, Meles meles.

Comadreja, Mustela nivalis.

Marta, Martes martes.

Murciélago común, Pipistrellus pipistrellus.

Nutria, Lutra lutra.

Murciélago

Ratón de campo, Apodemus sylvaticus.
Ratón doméstico, Mus musculus
Rata, Ratus norvegicus.
Topo, Talpa occidentalis.
Topillo, Microtus agrestis.
❖

de

cueva,

Miniopterus

schreibersi
Murciélago ratonero grande, Myotis myotis.
Murciélago de Geoffroy, Myotis emarginatus
Erizo común, Erinaceus europaeus.
Jabalí, Sus scrofa.

AVES

La avifauna presente en la zona es la característica de la campiña asturiana, aunque por
su proximidad a la costa se ve enriquecida por diversas especies en migración durante los
pasos primaverales y otoñales. Durante el invierno, aparecen especies migrantes de larga
distancia, como el bisbita común (Anthus pratensis) o el zorzal alirrojo (Turdus iliacus), y
especies que descienden desde las zonas montañosas hacia la costa, como el pinzón
vulgar (Fringilla coelebs). Por otra parte, el gorrión común (Passer domesticus), la urraca
(Pica pica) o el estornino pinto (Sturnus vulgaris) son las especies más abundantes
asociadas a las construcciones rurales.
En las zonas encharcadas es posible observar ejemplares de garza real (Ardea cinerea),
ánade azulón (Anas plathyrrhinchos) y gallineta (Gallinula chloropus). Ligado a los ríos
aparece el martín pescador (Alcedo atthis ispida), protegido por el Catálogo Nacional.
Entre las aves rapaces destaca por su abundancia el ratonero o pardón (Buteo buteo),
aunque también aparece el halcón peregrino (Falco peregrinus), considerado este último
como De Interés Especial en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de la Fauna
Vertebrada del Principado de Asturias; aunque se descarta la presencia de parejas
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reproductoras de esta especie en las áreas de estudio, pues anida en los acantilados de la
costa. En las zonas forestales aparecen las rapaces culebrera europea (Circaetus gallicus)
y azor común (Accipiter gentilis gentilis).
En los cultivos forestales y en las escasas manchas de bosque que existen en la zona
pueden observarse la paloma torcaz (Columba palumbus), la tórtola turca (Streptopelia
decaocto), la becada (Scolopax rusticola) o el pito real (Picus viridis), junto con
paseriformes que encuentran refugio y alimentación en dichas formaciones.
Cuervo, Corvus corax.

Avión, Delichon urbica.

Golondrina, Hirundo rustica.

Vencejo, Apus apus.

Gorrión, Passer domesticus.

Mosquitero común, Phylloscopus collybita.

Tordo, Turdud philomelus.

Carbonero común, Parus major

Mirlo, Turdus merula.

Herrerillo común, Parus caerulus

Martín pescador, Alcedo atthis

Bisbita común, Anthus pratensis.

Arcea, Scolopax rusticola.

Zorial almujo, Turdus iliacus.

Gaviota, Larus argentatus.

Pinzón vulgar, Fringilla coelebs.

Jilguero, Carduelis carduelis.

Ratonero o Pardón, Buteo buteo

Perdiz, Alectoris rufa.

Cernícalo, Falco tinnunculus.

Urraca, Pica pica.

Gavilán, Accipiter nisus.

Arrendajo común, Garrulus glandarius.

Alcotán, Falco subbuteo.

Codorniz, Coturnix coturnix.

Halcón peregrino, Falco peregrinus

Estornino, Sturnus vulgaris.

Coruxa, Otus scops.

Zarapito real, Numenius arquatus.

Lechuza común, Tito alba

Verderón, Carduelis chloris.

Paloma torcaz, Columba palumbus.

Tarabilla común, Saxicola torquata.

Tórtola turca, Streptopelia decaocto.

Petirrojo, Erithacus rubécula.

Cormorán

moñudo,

Phalacrocorax

aristotelis.

Lavandera blanca, Motacilla alba

Paíño, Hydrobates pelagicus.
❖

PECES

El ámbito cuenta con múltiples arroyos, si bien, gran parte de ellos son de pequeña entidad
y no albergan fauna piscícola. Respecto a los cauces principales, éstos han sido
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repoblados en los últimos años con alevines de trucha (Salmo trutta), y en ellos se
consideran presentes las especies más comunes en los ríos costeros asturianos.
Se considera que la mayor parte de los regueros presentes en los ámbitos considerados
no tienen entidad suficiente como para albergar especies de peces, si bien en aquellos de
mayor entidad es probable al menos la presencia de la trucha.
Piscardo, Phoxinus phoxinus.
Muil, Chelon labrosus.
❖

REPTILES

En las áreas de estudio se apunta a la presencia de ejemplares de lagartija roquera
(Podarcis muralis), así como de otras especies como la culebra lisa europea (Coronella
austriaca), el lución (Anguis fragilis) y la culebra de collar (Natrix natrix), la cual es un
habitante habitual de las cercanías de los cursos de agua remansados de toda la
Península, sobre todo durante el estadio juvenil donde encuentran más fácilmente el
alimento. Una última especie citada en la zona es la víbora de seoane (Vipera seoanei).
Sapo común, Bufo bufo

Tritón palmeado, Triturus helveticus.

Sapo partero común, Alytes obstetricans.

Tritón jaspeado, Triturus marmoratus

Rana verde, Rana perezi .

Lagartija común, Lacerta muralis

Rana de San Antonio, Hyla arbórea

Lagarto verde, Lacerta viridis.

Salamandra, Salamandra salamandra.

Víbora común, Vipera aspis

❖

ANFIBIOS

Se localizan hábitats propicios para la existencia de anfibios, principalmente pequeños
arroyos, abrevaderos y fuentes o zonas húmedas, como por ejemplo la rana común
(Pelophylax perezi) o la rana verde, que cuenta con un Plan de conservación en vigor
(Decreto 102/2002).
No obstante, la presencia de agua no es un requisito indispensable para especies como la
salamandra (Salamandra salamandra), pues a diferencia del ciclo normal de los anfibios,
su desarrollo larvario puede ser intrauterino. Este animal es muy común incluso en áreas
antropizadas junto con el sapo común (Bufo bufo).
Invertebrados terrestres
Mariposa de la col, Pieris rapae

Pavo real, Inachis io.

Limonera, Gonopterux rhamni .

Ortiguera, Aglais urticae.
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Vulcana, Vanessa atalantai .

Escarabajo

patata,

Leptinotarsa

decemlineata.

Cardera, Vanessa cardai .

Pinocoris, Pyrrhocoris apterus.

Zapatero, Gerris lacustris.

Chinche de la col, Eurydema oleraceum.

Libélula rayada, Calopteryx splendens.

Tijereta, Forficula auricularia.

Grillo común, Gryllus campestris.

Cucaracha doméstica, Blatella germánica

Saltamontes, Tettigonia viridissima

Escarabajo violáceo, Carabus violaceus

Mariquitas, Coccinella septempunctata.

Cárabo trepador, Calosoma sycophanta.

Abejorro del suelo, Bombus terrestris.

Escarabajo

Avispa común, Paravespula vulgaris.

bombardero,

Brachynus

crepitans
Pulgón negro, Aphis fabae
Escarabajo de zanja, Pterostichus vulgaris.
Pulgón de las habas, Megoura vicia
Mantis religiosa, Mantis religiosa
Pulgón lanífero, Eriosoma lanigerum.
Ciervo volante, Lucanus cervus

Invertebrados marinos

5.2.2.1.

Navaja, Ensis ensis.

Lapas, Patella vulgata, Patella caerulea.

Tallerina, Macoma baltica.

Bígaro común, Littorina littorea.

Berberecho, Cerastoderma edule.

Bellota de mar, Balanus balanoides.

Arenícola, Arenícola marina.

Mejillón, Mytilus galloprovincialis.

Pulga de mar, Talitrus saltator.

Centollo, Maja squinado.

Nécora, Portunus puber.

Buey o ñocla, Cancer pagurus

Cangrejo común, Carninides maenas.

Oricio, Erinaceus echinus.

Especies animales catalogadas

La normativa sobre especies de fauna protegida del Principado de Asturias es la recogida en el
Decreto 32/1990, de 8 de marzo, por el que se crea el Catálogo Regional de Especies
Amenazadas (CREA) de la fauna vertebrada del Principado de Asturias y se dictan Normas para
su Protección (BOPA nº 75, de 30 de marzo de 1990) y sus modificaciones (Acuerdo de 28 de
julio de 2005, del Consejo de Gobierno por el que se aprueba definitivamente el cambio de
categoría de la especie Tetrao urogallus (urogallo). BOPA nº 232, de 6 de octubre de 2005).
Este Catálogo recoge veinte especies de fauna vertebrada catalogadas en cuatro categorías:
- Especies en peligro de extinción
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- Especies sensibles a la alteración de su hábitat
- Especies vulnerables
- Especies de interés especial
Además, existe un grupo de especies que a pesar de no estar recogidas en el Catálogo Regional
de Especies Amenazadas de la Fauna Vertebrada han sido calificadas en el Plan de Ordenación
de los Recursos Naturales de Asturias (PORNA) como especies singulares.
La definición de cada uno de estos grupos de especies es la misma que para la vegetación
protegida. A continuación, se muestra la relación de especies de cada grupo presentes en Gozón:
a) Especies en peligro de extinción; aquellas cuya supervivencia es poco probable si los factores
causales de su actual situación siguen actuando. Su declaración conlleva la redacción de un Plan
de Recuperación en el que se han de indicar las directrices y las medidas necesarias para
eliminar las amenazas que pesan sobre ellas. No se ha identificado ninguna especie en peligro
de extinción en el municipio de Gozón.
b) Especies sensibles a la alteración de su hábitat; aquellas cuyo hábitat característico está
particularmente amenazado, en grave regresión, fraccionado o muy limitado. Conlleva la
redacción de un Plan de Conservación del Hábitat en el que se han de indicar las directrices y
medidas necesarias para asegurar su conservación.
c) Especies vulnerables; aquellas que corren el riesgo de pasar a las categorías anteriores en un
futuro inmediato si los factores adversos que actúan sobre ellas no son corregidos. También
conlleva la elaboración de un Plan de Conservación.
d) Especies de interés general; aquellas que, sin estar contempladas en ninguna de las
categorías precedentes, sean merecedoras de una atención particular en función de su valor
científico, ecológico, cultural, o por su singularidad. Su declaración conlleva la elaboración de un
Plan de Manejo, con indicación tanto de directrices como medidas necesarias para su
conservación.
-) Especies singulares; grupo de especies que a pesar de no estar recogidas en el Catálogo de
Fauna Vertebrada Amenazada del Principado de Asturias han sido calificadas en el Plan de
Ordenación de los Recursos Naturales de Asturias (PORNA) como especies singulares.
Para el caso del municipio de Gozón se han identificado las especies animales catalogadas:
NOMBRE COMÚN

NOMBRE CIENTÍFICO

CATEGORÍA DE
PROTECCIÓN

Murciélago ratonero grande

Myotismyotis

Sensible a la alteración
del hábitat
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Zarapito real

Numeniusarquata

Rana de San Antón

Hylaarborea

Rana verde ibérica

Ranaperezi

Paíño europeo

Hydrobatespelagicus

Avión zapador

Ripariariparia

Cormorán moñudo

Phalacrocoraxaristotelis

Halcón peregrino

Falcoperegrinus

Murciélago de cueva

Miniopterusschreibersi

Murciélago de Geoffroy

Myotisemarginatus

Vulnerable

Interés especial

Lutralutra
Nutria

5.3.

ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS

El concejo de Gozón se encuentra situado en la costa centrooccidental del Principado de
Asturias. Su ubicación en una zona con una fuerte presión urbanística e industrial, aunada con
la bondad de un relieve que favorece el desarrollo de actividades agrícolas y forestales, hace
que el concejo carezca en buena medida de hábitats naturales bien conservados. Aun así, y pese
a lo reducido de su extensión, el municipio presenta ciertos espacios de gran interés natural
circunscritos al ámbito costero.
5.3.1. Red regional de espacios naturales protegidos
La política medioambiental de la comunidad está regulada por la Ley 5/1991 de Protección de
Espacios Naturales y, fundamentalmente, por el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales
(PORNA) desarrollado en el Decreto 38/1994, de 19 de mayo, que completan lo recogido en la
normativa básica estatal Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y la
Biodiversidad.
En relación a la protección de espacios naturales, el PORNA propone la constitución de una Red
Regional de Espacios Naturales Protegidos (RRENP), estructurada en diferentes tipos y niveles
de protección que responda a las necesidades de conservación de los recursos naturales de la
región.
En función de los bienes y valores a proteger, los espacios naturales protegidos se clasifican en
las siguientes categorías:
✓

Parques Nacionales (PNC) / Parque Natural (PN)

✓

Reservas Naturales Integral (RNI) o Parcial (RNP)

✓

Paisajes Protegidos (PP)
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✓

Monumentos Naturales (MN)

En el municipio de Gozón, y en consecuencia en el ámbito de afección del proyecto, no se halla
ningún espacio perteneciente a la figura de Parques Nacional/Natural ni Reserva Natural, ni a
figuras de protección equivalentes dentro la Red Regional de Espacios Naturales Protegidos.
5.3.1.1.

Paisaje Protegido del Cabo Peñas

Parte de la infraestructura e instalaciones asociadas a la red de saneamiento proyectada se
localizan dentro de los límites del Paisaje protegido de Cabo de Peñas, figura de protección
declarada mediante el Decreto 80/95, de 12 de mayo, localizado en el Espacio Natural Protegido
(E.N.P.) Cabo de Peñas.
El paisaje protegido Cabo Peñas se encuentra en la zona central de la costa asturiana, entre
Gijón y Avilés, todo él incluido en el municipio de Gozón, abarcando aproximadamente una
superficie de 19,27 km2.
En el límite occidental está incluida la playa de Xagó, con relevantes valores paisajísticos y, muy
especialmente, con un valioso conjunto de dunas y comunidades vegetales asociadas. El límite
se define por la línea que une Puna Forcada, al O de la playa de Xagó, con el pueblo de Nieva.
Por el S el límite continúa por la carretera local hasta el cruce que conduce a Ferrero, pasando
por Lloreda y Granda. En este tramo se incluyen los acantilados Cabo Negro, Punta Llampero y
las playas de Aguilera, Tenrero y Ferrero. Desde Ferrero el límite sur coincide con la carretera
local que alcanza Bañugues hasta el punto denominado Molino de Arena. Dejando la carretera
se toma un camino hasta la punta La Carrera, desde donde se traza una línea recta para alcanzar
el islote El Corbiro y desde él los que se encuentran al NE de Cabo Peñas.
Se trata de un enclave singular desde el punto de vista paisajístico, con elementos
geomorfológicos de gran interés, que ha sido modelado por las actividades agropecuarias.
En esta zona se puede contemplar un paisaje abierto al mar con grandes extensiones de prados.
Su naturalidad es, por tanto, escasa salvo en la misma zona de los cantiles, que se conserva en
su estado primigenio.
Uno de los principales problemas de la zona es la presión urbanística debido a su estratégica
situación junto a los grandes núcleos urbanos del Principado. La proliferación de segundas
residencias afecta ya a zonas próximas y puede extenderse al Paisaje Protegido. Otro aspecto
que afecta a la conservación de la zona son los cultivos forestales de eucaliptos.
5.3.2. Red Natura 2000
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En este apartado se incluyen los espacios pertenecientes a la Red Natura 2000 según el Capítulo
III. Espacios protegidos Red Natura 2000 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre del Patrimonio
Natural y la Biodiversidad.
En el entorno de parte de las zonas de actuación se localizan una Zona de Especial Protección
para las Aves (ZEPA) y un Lugar de Importancia Comunitaria (LIC), que se integran en la red
europea de espacios protegidos (Red Natura 2000) como zonas de especial conservación (ZEC).
1. ZEC ES1200055 ‘Cabo Busto-Luanco’
2. ZEPA ES0000318 ‘Cabo Busto-Luanco’
5.3.2.1.

ZEC Cabo Busto – Luanco (ES1200055)

Este espacio ocupa una superficie total de 11.599,9 ha en la zona costera central de Asturias.
Su altitud mínima es de 0 m y la máxima es de 100 m, con una altitud media de 9 m. Se trata de
una amplia zona costera que engloba rías, estuarios, amplias playas (de cantos y arenosas),
islotes costeros, restos dunares y grandes acantilados. Las zonas marinas costeras y los brazos
de mar, con un 67% de la superficie del lugar, son el tipo de hábitat dominante en el ZEC, seguido
por los prados húmedos y mesófilos (14%) y las playas de piedras, acantilados marinos e islotes
(6%).
Los hábitats que han motivado la declaración del ZEC “Cabo Busto – Luanco” (código:
ES1200055), y que se exponen a continuación, presentan un carácter eminentemente litoral,
como ya se ha indicado, reuniendo una parte importante de los hábitats litorales de acantilados
marinos, marismas y playas presentes en la región. Estos hábitats se toman del Anexo I de la
Ley 42/2007, referido a los tipos de hábitats de interés comunitario cuya conservación requiere
la designación de zonas de especial conservación:
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En el ámbito de actuación próximo al borde costero (zona Bañugues-Heres-Luanco), o bien en
sus inmediaciones, tienen representación algunos de los hábitats indicados en la tabla anterior,
pero no son susceptibles de ser afectados por el proyecto:
•

1130 Estuarios: En el ZEC este hábitat viene representado por el propio estuario de la
ensenada de Llodero, del cual forma parte la Charca de Zeluán. Dentro de este tipo de
hábitat se pueden incluir las comunidades vegetales Scirpetum compacti– tabernamontani y
Scirpetum compacti.

•

1210 Vegetación anual sobre desechos marinos acumulados: En el ZEC este hábitat viene
representado por las comunicades vegetales Polygono maritimi – Elymetum pycnanthi y
Honckenyo – Euphorbietum peplis.
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•

1330 Pastizales salinos atlánticos (Glauco – Puccinellitalia maritimae): En el ZEC este
hábitat viene representado por la comunidad vegetal Inulo crithmoidis – Elymetum pycnanthi.

•

1420 Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornietea fruticosi): En el
ZEC este hábitat viene representado por la comunidad vegetal Obionetum portulacoidis.

•

2110 Dunas móviles embrionarias: En el ZEC este hábitat viene representado por la
comunidad vegetal Euphorbio paraliae – agropiretum junceiformis.

•

2120 Dunas móviles de litoral con Ammophila arenaria (dunas blancas): En el ZEC este
hábitat viene representado por la comunidad vegetal Otantho maritimi – Ammophiletum
australis.

•

2180 Dunas arboladas de las regiones atlánticas, continental y boreal: En el ZEC este hábitat
viene representado por la comunidad vegetal Smilaco – Arbutetum unedonis.

Las especies recogidas en el anexo II de la Ley 42/2007 –referido a especies animales de interés
comunitario para cuya conservación es necesario designar zonas especiales de conservación-,
que han motivado la declaración de este lugar son las siguientes (Fuente: Formulario
Normalizado de Datos Natura 2000):
1. Coenagrion mercuriale
2. Callimorpha quadripunctaria
3. Ciervo volante (Lucanus cervus)
4. Lamprea (Petromyzon marinus)
5. Salmón (Salmo salar)
6. Salamandra rabilarga (Chioglossa lusitánica)
7. Sapillo pintojo (Discoglossus galganoi)
8. Lagarto verdinegro (Lacerta schreiberi)
9. Delfín mular (Tursiops truncatus)
10. Murciélago pequeño de herradura (Rhinolophus hipposideros)
11. Murciélago grande de herradura (Rhinolophus ferrumequinum)
12. Murciélago de cueva (Miniopterus schreibersi)
13. Nutria (Lutra lutra)
14. Marsopa (Phocoena phocoena)
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Las especies del Anexo V de la Ley 42/2007 -referido a especies animales de interés comunitario
que requieren una protección estricta-, presentes en la zona de afección directa e indirecta del
proyecto, son las siguientes:
1. Triturus marmoratus
2. Alytes obstetricans
3. Discoglossus galganoi
4. Hyla arborea
5. Rana iberica
6. Lacerta schreiberi
7. Podarcis muralis
8. Coronella austriaca
9. Mauremys leprosa
10. Pipistrellus pipistrellus
11. Rhinolophus hipposideros
12. Lutra lutra
El análisis de la repercusión de la infraestructura proyectada sobre los hábitats y especies que
motivan la declaración del ZEC Cabo Busto-Luanco se recoge en el apartado correspondiente
de valoración de impactos (6.1.4.2) del presente documento ambiental.
5.3.2.2.

ZEPA Cabo Busto – Luanco (ES0000318)

Este espacio comprende toda la costa acantilada e islotes desde la desembocadura del río Esva
hasta Luanco, además de comprender el refugio de Caza de Cabo Busto, el Refugio de Caza
del Bajo Narcea-Nalón (hasta la localidad de Pravia como límite sur), los Monumentos Naturales
de Isla de Deva y Bayas, Playa del Espartal y Charca de Zeluán, y la ría de Avilés hasta el límite
sur de los fangos de la margen derecha y ocupa una superficie de 9.907 Ha (7.840 Ha de mar y
2.067 ha de estuarios y tierra firme). Está incluida dentro de la IBA 017 “Cabo Busto – Luanco”.
Es una zona importante para los pasos migratorios de aves limícolas. Los acantilados costeros
son un excelente lugar de observación de aves migradoras, en concreto el cabo de Peñas es
considerado uno de los mejores lugares de observación otoñal.
Las especies de aves que han motivado la declaración ZEPA (cód: ES0000318) son las
siguientes:
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1. Paíño europeo (Hydrobates pelagicus)
2. Halcón peregrino (Falco peregrinus)
3. Polluela chica (Porzana pusilla)
4. Polluela pintoja (Porzana porzana)
5. Zarapito trinador (Numenius phaeopus)
6. Gaviota patiamarilla (Larus cachinnans, actualmente Larus michahellis)
Las especies de aves del anexo IV de la Ley 42/2007 –referido a las especies que serán objeto
de medidas de conservación especiales en cuanto a hábitat, con el fin de asegurar su
supervivencia y su reproducción en su área de distribución- presentes en la ZEPA son las
siguientes:
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En el subapartado correspondiente de valoración de impactos se realiza un análisis detallado de
la presencia de cada una de estas especies incluidas en la Red Natura 2000 en las zonas de
actuación o su entorno inmediato y de su estatus de conservación.
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5.3.3. Otras figuras de protección de espacios
5.3.3.1.

Reservas de la Biosfera

Actualmente existen en Asturias seis Reservas de la Biosfera. De éstas, la Reserva de la biosfera
del Río Eo, Oscos y Terras de Burón está compartida la Comunidad Autónoma de Galicia y la
Reserva de la Biosfera de Picos de Europa se encuentra compartida con las Comunidades
Autónomas de Cantabria y Castilla-León. Tanto para las áreas reseñadas como para las cuatro
restantes catalogadas dentro del Principado de Asturias –de Muniellos, de Redes, de Somiedo y
de Las Ubiñas-La Mesa-, ni el ámbito de proyecto ni su entorno de afección se localizan dentro
de ninguna de estas áreas que conforman la Red de Reservas de la Biosfera.
5.3.3.2.

Áreas importantes para la conservación de las aves (IBA)

El Programa de Conservación de las Áreas Importantes para las Aves de BirdLife (Important Bird
Areas, IBA) es una contribución al establecimiento de estrategias de conservación, utilizando a
las aves como indicadores de las áreas con mayor riqueza natural, permitiendo dirigir los
recursos disponibles hacia zonas identificadas como prioritarias.
En Asturias se han identificado nueve IBAs, una de las cuales – IBA nº 017 Cabo Busto-Luancose localiza en el municipio de Gozón, concretamente en su franja marina. Es en esta área donde
se concentra el mayor número de colonias de paíño europeo del Atlántico Ibérico, en donde se
localiza además el Cabo Peñas, de gran interés para la conservación de alrededor de 15
especies marinas, como el alcatraz atlántico, la pardela pichoneta o la gaviota sombría, entre
otros. Destaca el paso por la zona de más del 50% de la población mundial de pardela balear.
Al respecto de la posible afección a esta área, las infraestructuras asociadas al proyecto
discurren a través de ellas, limitándose la afección al paso enterrado de tramos de conducciones
de la red de saneamiento.
5.3.3.3.

Áreas marinas protegidas (AMP)

La Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, introduce como
espacio natural protegido la figura de Área Marina Protegida (AMP), que se define como cualquier
área intermareal o submareal, junto con las aguas que la bañan y la flora y fauna asociadas, y
sus rasgos históricos y culturales, que han sido designados por la legislación u otros mecanismos
efectivos para proteger total o parcialmente el medio que alberga.
El municipio de Gozón participa de la proximidad al Cañón de Avilés, que está siendo analizado
para su inclusión como AMP, además de ser una de las diez áreas marinas candidatas a
incorporarse a la Red Natura2000.
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El Cañón de Avilés es igualmente importante para especies de pequeños pelágicos, como la
anchoa, como para aves marinas y cetáceos. Es uno de los cañones marinos más profundos del
mundo y hábitat del calamar gigante. El Cabo Peñas separa las aguas atlánticas de las más
templadas del Golfo de Vizcaya y es un enclave único como refugio de aves y recursos
pesqueros.
En cualquier caso, y como ya se ha indicado anteriormente, las instalaciones e infraestructuras
asociadas al proyecto se hallan fuera de los límites de este espacio protegido, por lo que no se
contempla afección alguna.
5.3.3.4.

Humedales RAMSAR

El Convenio de Ramsar entró en vigor en diciembre de 1975, pero no fue suscrito por España
hasta 1982. Desde entonces se han incluido setenta y cuatro humedales en el territorio español,
incluyendo las islas Canarias y las islas Baleares. Asturias cuenta con dos espacios incluidos en
esa red; la Ría del Eo, incorporada en 1988 e incluida por el PORNA en la propuesta de Red de
Espacios Protegidos como Reserva Natural Parcial, y la Ría de Villaviciosa, por Resolución de
25 de enero de 2011.
Las instalaciones e infraestructuras asociadas al proyecto se hallan fuera de los límites de esta
figura de protección, no contemplándose afección alguna.
5.3.3.5.

Inventario Nacional de Zonas Húmedas

En cumplimiento de lo indicado al respecto en el art. 9.3 de la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural
y la Biodiversidad, el 12 de marzo de 2004 fue aprobado el Real Decreto 435/2004, de 12 de
marzo, por el que se regula el Inventario Español de Zonas Húmedas.
Según este inventario, en Asturias se encuentran 53 zonas húmedas de interés, de entre las
cuales dos de ellas se localizan próximas al ámbito de proyecto:
✓

El embalse de La Granda se sitúa a 11 km de Luanco y a 27 de Oviedo, cuenta con una
superficie de cuenca propia de más de 1 km2 y una longitud de costa de más de 4 km.
La presa es de materiales sueltos y está situada a 19,40 m de altura sobre el cauce. El
embalse se creó en 1955 para abastecer de agua a la factoría de Aceralia y es uno de
los mejores humedales de agua dulce de Asturias. Posee una gran diversidad biológica,
siendo la riqueza de aves su gran valor pues unas 200 especies de aves han sido
registradas aquí lo que le hace un importante enclave de interés ornitológico. Goza de
protección oficial, ya que ha sido declarada Zona de Especial Protección para las Aves
(ZEPA) junto con los cercanos embalses de Trasona y San Andrés.
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✓

El Estuario de Verdicio, con 6,5 ha de extensión en un entorno urbanizado

La implicación de la inclusión de un espacio dentro de este Inventario viene recogida en el artículo
5 del referido RD 435/2004, de 12 de marzo, de la siguiente manera,
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La inclusión o exclusión de una zona húmeda en el Inventario Nacional se lleva a cabo a
efectos estadísticos y de investigación y no implica la modificación del régimen de
protección derivado de la legislación que le sea de aplicación.
Al respecto de la posible afección a alguno de estos espacios inventariados, únicamente en el
caso del Estuario de Verdicio las infraestructuras asociadas al proyecto discurren a través de
ellas, limitándose la afección al cruce enterrado de tramos de conducciones de la red proyectada.
Catálogo de Montes de Utilidad Pública (MUP)
El Catálogo de Montes de Utilidad Pública (MUP) del Principado de Asturias es un registro público
de carácter administrativo en el que están inscritos aquellos montes que hayan sido declarados
de utilidad pública.
En el concejo de Gozón no se localiza ningún MUP, por tanto, la zona de actuaciones no se
encuentra dentro, ni en las proximidades, de ningún espacio incluido en el referido Catálogo.
Puntos de Interés Geológico (PIG)
De acuerdo con el Inventario Nacional de Puntos de Interés Geológico (INPIG), elaborado por el
Instituto Geológico y Minero de España (IGME), en el concejo de Gozón se localizan los
siguientes elementos inventariados.
PIG O-55 Playa de Bañugues
Su contenido estratigráfico y paleontológico es alto, así como su utilización turística, científica y
didáctica. Su influencia es de ámbito nacional, y su contenido es ‘dolomías de Bañugues.
Yacimiento prehistórico paleolítico. Playa actual’.
PIG O-61 Sucesión estratigráfica del Cabo Peñas
Su contenido estratigráfico, paleontológico y tectónico es alto, mientras que el petrológico es
medio. Su utilización turística y didáctica es media, mientras que la científica es alta. Su influencia
es de ámbito internacional, y su contenido es ‘yacimientos fosilíferos. Rocas volcánicas.
Deformaciones tectónicas’.
La zona de proyecto y su entorno de afección se localizan dentro o próximos a los límites de
estos elementos.

5.4.

PAISAJE Y MEDIO PERCEPTUAL

5.4.1. Paisaje
Se adjunta en este apartado información relativa a la descripción de las unidades del paisaje
correspondientes al ámbito de proyecto, a partir del documento de referencia; Atlas de los
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Paisajes de España (Ministerio de Medio Ambiente, 2003), en el que se recoge un análisis y
valoración de los paisajes españoles, además de una cartografía general. La clasificación del
Atlas establece una escala de unidades formada por el paisaje como unidad básica y los tipos
de paisaje como unidad intermedia (conjunto de paisajes de configuración natural e historia
territorial).
ASOCIACIÓN

TIPO /Subtipo

89.

Rías y
bahías
cantábricoatlánticas

91.

Rasas
cantábricas

PAISAJE

89.06 Ría de Villaviciosa
89.07 Ría de Avilés
89.08 Ría de S.Esteban o del
Nalón
89.09 Ría del EO en Ribadeo
91.02 Rasa de Colombres
91.03 Rasa entre Colunga y
LLanes
91.04 Rasa del Cabo de Peñas
91.05 Rasa entre Cudillero y Ría
del Eo

Desglose de Asociaciones, Tipos y Unidades de Paisaje en Asturias (Atlas del Paisaje de España, 2003)

91.04 Rasas cantábricas (Rasa del Cabo de Peñas)
Se trata de un paisaje litoral de reducida entidad superficial, pero muy significativo de la
imagen de la costa cantábrica. La rasa es una plataforma litoral relativamente estrecha
(entre los 3 y 5 Km de anchura, aunque puede ser más angosta) situada por debajo de los
300 m de altitud. En este andén costero, resultado de diversos episodios de abrasión
marina, se pueden llegar a distinguir hasta tres niveles.
La rasa presenta patrones de paisaje reiterados, que le otorgan una fuerte personalidad.
En el frente costero se alternan potentes y continuos cantiles de varias decenas de metros
con excelentes miradores y hendiduras por las que desaguan ríos cortos. Los cursos
fluviales mayores, como el Eo y el Nalón, han dado lugar a las amplias rías. Los más cortos,
integrados en el paisaje de la rasa, desaguan por lo general en pequeñas calas con playas,
contrapunto de los verticales acantilados, y rompen hacia el interior la planitud del llano
litoral, compartimentándolo en sucesivas plataformas. Los valles de la rasa son, a la vez,
elementos de discontinuidad y de diversidad de las amplias praderías que cubren de forma
dominante la superficie de la rasa. En ellos se desarrollan significativas masas forestales
de disposición perpendicular a la costa, en las que dominan robledales y matorrales
higrófilos, junto con alisedas cantábricas en las pequeñas riberas. No están ausentes las
plantaciones de pinos y eucaliptos, que en forma de rodales sueltos tienen una presencia
destacable entre los prados, especialmente en el sector occidental.
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El mundo ganadero y marítimo de la rasa está intensamente poblado, según un patrón de
asentamiento matizadamente distinto al del interior. Sobre la rasa, entre los prados, se
suceden numerosas aldeas y barrios, de tramas abiertas y con tendencia, en algunos
sectores, a enlazarse a través de las formas de habitación dispersa, que crecen en torno a
los caminos y carreteras. La proximidad de buenas playas ha propiciado cierto desarrollo
residencial de carácter turístico, tanto en los núcleos como en sus inmediaciones.
Los asentamientos mayores, con núcleos concentrados en abrigos o puertos, son propios
de la costa, como Puerto de Vega, Luarca, Cudillero, Luanco, Candás o Llanes. Este
conjunto de asentamientos conforma el sistema de villas costeras que organiza el espacio
litoral de Asturias, y que son cabeceras de servicios cuya influencia se introduce en el
interior de la región.
Unidades paisajísticas
A continuación, se describen las principales unidades paisajísticas del concejo de Gozón, para
lo cual se han considerado como características principales la cobertura vegetal y los usos del
territorio:
➢ zona costera; se puede dividir en dos partes, una con desarrollo dunar (ej. Verdicio) frente
a otras zonas más abruptas y escarpadas, la mayor parte, y algunas pequeñas playas y
encajadas en acantilados, típico de la costa asturiana. La calidad paisajística de esta
unidad se considera alta.
➢ áreas urbanizadas; se localizan varios núcleos que concentran la población del concejo
(Luanco fundamentalmente y, en menor medida, Bañugues y Antromero) y que tienen un
alto valor turístico. En el entorno de Bañugues y Antromero abundan las viviendas
unifamiliares frente al desarrollo de edificaciones en altura de Luanco, que reduce la
calidad del entorno. Presentan un patrimonio arquitectónico notable si bien en estas
zonas la calidad del conjunto se considera media.
➢ campiña; la mayor parte del concejo está ocupada por pequeños núcleos rurales, con
prados y fincas agrícola-ganaderas en las proximidades de las viviendas. Esta zona se
corresponde con áreas alomadas sin dejar de percibirse las características de la rasa
costera. Muchos de estos montes se destinan a plantaciones forestales de eucaliptos lo
que resta naturalidad al paisaje. La calidad de esta unidad se considera media.
Prácticamente todo el ámbito de proyecto se asienta sobre estas áreas.
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Como resumen, el paisaje del municipio de Gozón, mayoritariamente del tipo ‘Rasa cantábrica’,
está compuesto por varias unidades paisajísticas o territoriales, diferentes en cuanto a la calidad
visual.
La valoración total del paisaje está condicionada por la presencia de grandes superficies de
calidad media o baja. El desarrollo urbanístico pasado, con una planificación ambiental
insuficiente, unido a la presencia de infraestructuras y algunas zonas urbanas poco
estructuradas, ha reducido esta calidad. El modelo territorial actual basado en la alta movilidad
de personas y mercancías, así como de información, ha favorecido la difusión urbana en el
mundo rural, modificando sustancialmente el paisaje.
No obstante, parte del territorio mantiene recursos naturales y tipologías en los asentamientos
rurales que repercuten en una alta calidad visual. Así, se conservan valores naturales y culturales
que deben ser protegidos para que la citad modificación sea sostenible.
5.4.2. Atmósfera
5.4.2.1.

Calidad del aire

De cara a considerar los niveles de contaminación atmosférica existentes en el área de estudio
se toman como referencia los datos aportados por las estaciones gestionadas por el Principado
e integradas en la ‘Red de Vigilancia y Control de la Calidad del Aire del Principado de Asturias’.
Asimismo, existe una red de estaciones en el entorno gestionada por las principales empresas
que constituyen importantes focos de contaminación atmosférica (Alcoa Inespal, Arcelor, etc.).
A efectos de zonificación según la calidad del aire, las zonas de proyecto de localizan en la zona
ES0302 -Asturias central-, dentro de un ámbito heterogéneo ya que cuenta con varios núcleos
importantes de población próximos como Oviedo o Avilés, una zona portuaria en Avilés y varias
zonas de influencia industrial con un elevado número de instalaciones asentadas.
Del análisis de los valores de concentración en el aire de los principales contaminantes
atmosféricos de las estaciones asociadas al núcleo de Avilés –Matadero, Llaranes, Llano Ponte
y Plaza la Guitarra-, se obtiene un incumplimiento continuo de los valores límite establecidos
legalmente para PM10 (partículas en suspensión de menos de 10 micras) para la estación de
Matadero, la más próxima al municipio de Gozón, mientras que los valores actuales y evolución
de las restantes estaciones de Avilés muestran una tendencia positiva.
La estación Matadero –código ES1320A- se sitúa colindante con la zona portuaria de Avilés. Los
altos valores de partículas PM10 registrados por esta estación reflejan su proximidad a zonas de
almacenamiento y trasiego de materiales pulverulentos del puerto y no parecen extenderse a la
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ciudad de Avilés, lo que manifiesta que básicamente estas emisiones son transportadas a
distancias fuera del área. De hecho, los límites geográficos de la superficie afectada por la
superación de los valores límite para PM10 se establecen, hacia el este, más allá de la estación
de ALCOA, atravesando Tabiella hacia la Braña y continuando hasta Lloreda y Monteril para
finalizar cerca de la playa de Xagó, ámbito vinculado al municipio de Gozón.

Superficie afectada por la superación de PM10 (datos de la estación de Matadero)

Resultado de lo expuesto, es el desarrollo y elaboración por parte del Principado de Asturias del
Plan de Mejora de Calidad del aire en la Zona Central de Asturias. Avilés, donde se recogen
medidas y proyectos de mejora que buscan corregir situaciones de superación para una zona
concreta de determinados valores límite de contaminantes.
Por otra parte, las emisiones debidas al sector residencial en el municipio de Gozón no se
considera que puedan provocar problemas de niveles elevados de contaminación, considerando
la escasa población y el carácter eminentemente rural del ámbito.
5.4.2.1.1. Ruido
La Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, define la contaminación acústica como la
presencia en el ambiente de ruidos o vibraciones, cualquiera que sea el emisor acústico que los
origine, que impliquen molestia, riesgo o daño para las personas, para el desarrollo de sus
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actividades o para los bienes de cualquier naturaleza, o que causen efectos significativos sobre
el medio ambiente.
No se dispone de mapas de ruido o planes de acción para el municipio de Gozón, los cuales son
los instrumentos fundamentales de gestión de la contaminación acústica según el Real Decreto
1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del
ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental y el Real Decreto 1367/2007,
por el que se desarrolla la Ley 37/2003 del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos
de calidad y emisiones acústicas.
Por otra parte, las carreteras y demás infraestructuras terrestres que discurren por el concejo
tampoco cuentan con mapa de ruido publicado en el Sistema de Información sobre
Contaminación Acústica (SICA).
Durante las labores de campo en el área de estudio no se detectaron otros posibles focos de
contaminación acústica, además de las citadas infraestructuras viarias.
5.4.2.2.

Contaminación lumínica

El fenómeno de la contaminación lumínica se asocia, en líneas generales, con un exceso de luz
en las poblaciones que genera un resplandor que hace invisible el cielo. En las grandes ciudades
es común observar por la noche un gran globo de luz que se eleva varios kilómetros por encima
de los edificios. Este tipo de contaminación no sólo afecta a la visión nocturna de la bóveda
celeste, sino que resulta muy dañina también para algunas especies animales nocturnas, y para
muchas aves migratorias que hasta ahora tenían las estrellas como referencia en sus viajes.
Considerando la ubicación del ámbito de proyecto, las áreas de actuación se encuentran alejadas
de los principales focos de contaminación lumínica existentes en Asturias.
5.4.3. Patrimonio cultural
El estudio del patrimonio cultural se centra en determinar la presencia/ausencia de restos de
interés patrimonial (arqueológicos, arquitectónicos, histórico-industrial, etc.), susceptibles de ser
afectados por la ejecución del proyecto. El objeto de este análisis es valorar los elementos para
que en la definición de la infraestructura proyectada puedan, en la medida de lo posible, evitarse
afecciones irreversibles sobre elementos patrimoniales relevantes, estableciendo las medidas
preventivas oportunas para su desarrollo durante la fase de ejecución de la obra.
De acuerdo con el artículo 35 de la Ley del Principado de Asturias 1/2001, de 6 de marzo, de
Patrimonio Cultural:
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“Todos los proyectos de obras, instalaciones y actividades que hayan de someterse a
procedimientos de evaluación de sus impactos ambientales habrán de contener en la
documentación que corresponda un apartado específico sobre la afección que puedan
producir en los bienes integrantes del patrimonio cultural…”.
Por otra parte, en el artículo 69 del Reglamento de desarrollo de la Ley del Principado de Asturias
1/2001 de Patrimonio Cultural, se especifica su contenido:
“El estudio de impacto ambiental que corresponda elaborar al titular del proyecto o
promotor de las obras o actividades sujetas a los distintos procedimientos que el
ordenamiento jurídico establece para la evaluación de impacto ambiental, deberá
contener, por lo que se refiere a la afección en los bienes integrantes del patrimonio
cultural asturiano, un apartado específico con los siguientes datos...:
a) Identificación de los bienes integrantes del patrimonio cultural potencialmente
afectados por la actuación proyectada…
b) Identificación y valoración de impactos…
c) Medidas protectoras y correctoras”
Para la descripción y valoración de la situación actual de los valores histórico-artísticos del
territorio se ha tomado como referencia el “Estudio de afecciones al patrimonio cultural”
elaborado por el arqueólogo Rubén Montes López en diciembre de 2020, cuyo contenido íntegro
se adjunta como Apéndice 4.
5.4.3.1.

Identificación de bienes patrimoniales potencialmente afectados

Se describen a continuación los elementos declarados como Bien Cultural Calificado y/o
inventariado de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, que han sido identificados
en la zona de estudio.
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1. BIEN CULTURAL: Palacio de los González Llanos
TIPOLOGÍA PATRIMONIAL: Conjunto edilicio moderno
CATALOGACIÓN: Bien de patrimonio histórico-artístico
LOCALIZACIÓN: Biforzos, Bañugues, Gozón
COORDENADAS U.T.M (Datum ETRS89): Huso 30; X: 272.235; Y: 4.834.735
DESCRIPCIÓN: Conjunto palaciego de estilo rural del siglo XVIII compuesto de vivienda
blasonada, capilla, panera y palomar.
FOTO:

2. BIEN CULTURAL: Material lítico de la ensenada de Bañugues
TIPOLOGÍA PATRIMONIAL: Yacimiento paleolítico
CATALOGACIÓN: Bien de patrimonio arqueológico. Inventario Patrimonio Cultural de Asturias.
Nº 1 Gozón. Resolución de 23 de diciembre de 2013, de la Consejería de Educación, Cultura y
Deporte, por la que se incluyen en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias diferentes
bienes arqueológicos del concejo de Gozón.
Inventario arqueológico de Gozón. Ficha 1.
LOCALIZACIÓN: Bañugues, Gozón
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COORDENADAS U.T.M (Datum ETRS89):
Norte: Huso 30; X: 273.185; Y: 4.834.725
Sur: Huso 30; X: 273.265; Y: 4.834.455
DESCRIPCIÓN: La ensenada de Bañugues alberga uno de los yacimientos paleolíticos al aire
libre mejor conocidos de la región, excavado a fines de los años 70 por J.A. Rodríguez Asensio
(1983: 42-54). En él se ha registrado una secuencia estratigráfica que incluye niveles achelenses
y asturienses.
FOTO:

3. BIEN CULTURAL: Restos romanos de la ensenada de Bañugues
TIPOLOGÍA PATRIMONIAL: Restos romanos / medievales
CATALOGACIÓN: Bien de patrimonio arqueológico. Inventario Patrimonio Cultural de Asturias.
Nº 2 Gozón. Resolución de 23 de diciembre de 2013, de la Consejería de Educación, Cultura y
Deporte, por la que se incluyen en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias diferentes
bienes arqueológicos del concejo de Gozón.
Inventario arqueológico de Gozón. Ficha 2.
LOCALIZACIÓN: Bañugues, Gozón
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COORDENADAS U.T.M (Datum ETRS89):
Oeste: Huso 30; X: 273.170; Y: 4.834.875
Este: Huso 30; X: 273.585; Y: 4.834.785
DESCRIPCIÓN: En la parte oriental de la boca de la ensenada de Bañugues se han registrado
en excavación arqueológica realizada por J. Bellón en 1978 diversos vestigios (tégulas, estucos,
varios fragmentos de terra sigillata hispanica, etc.) de indudable adscripción romana y
posiblemente correspondientes a una villa (Fernández Ochoa, 1982: 288).
Asimismo, se ha constatado en el lado opuesto de la ensenada, en la zona de Traslaiglesia, la
presencia de restos romanos (Fernández Ochoa, 1982: 288-289) y de una necrópolis de
cronología medieval, cuyos vestigios resultaban hasta hace poco perfectamente visibles en el
talud que da a la playa. En 2014 y 2015 se realizaron una sondeos arqueológicos en la zona,
dirigidos por Nicolás Alonso, que confirmaron y detallaron las informaciones sobre la cronología
y la naturaleza del enclave.
FOTO:
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4. BIEN CULTURAL: Material lítico y molinos de punta El Aguión
TIPOLOGÍA PATRIMONIAL: Hallazgos sueltos
CATALOGACIÓN: Bien de patrimonio arqueológico. No incluido en Resolución de 23 de
diciembre de 2013, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, por la que se incluyen en
el Inventario del patrimonio Cultural de Asturias diferentes bienes arqueológicos del concejo de
Gozón.
Inventario arqueológico de Gozón. Ficha 27.
LOCALIZACIÓN: El Aguión, Bañugues, Gozón
COORDENADAS U.T.M (Datum ETRS89): Huso 30; X: 273.920; Y: 4.834.675
DESCRIPCIÓN: En el entorno de la urbanización La Corona, en unas fincas en las inmediaciones
de Moniello, se ha constatado la presencia de una barrotera pétrea y de sendos molinos giratorios
cuya procedencia original resulta desconocida.
FOTO:
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5. BIEN CULTURAL: El Caliru
TIPOLOGÍA PATRIMONIAL: Calero
CATALOGACIÓN: Bien de patrimonio etnográfico. No incluido en Resolución de 23 de diciembre
de 2013, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, por la que se incluyen en el Inventario
del Patrimonio Cultural de Asturias diferentes bienes arqueológicos del concejo de Gozón.
Inventario arqueológico de Gozón. Ficha 24.
LOCALIZACIÓN: Moniello, Luanco, Gozón
COORDENADAS U.T.M (Datum ETRS89): Huso 30; X: 274.480; Y: 4.834.730
DESCRIPCIÓN: Pequeña construcción abovedada de 2.90 por 1.20 m erigida en aparejo de
sillarejo de caliza. A pesar de la sugerencia del inventario arqueológico (Sierra, 1992: Ficha nº
24) en torno a la posible naturaleza megalítica del bien, la observación de campo y la expresiva
referencia toponímica denuncian una cronología no prehistórica y un uso como calero.
FOTO:
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6. BIEN CULTURAL: Material lítico de la playa de Moniello
TIPOLOGÍA PATRIMONIAL: Materiales paleolíticos
CATALOGACIÓN: Bien de patrimonio arqueológico. No incluido en Resolución de 23 de
diciembre de 2013, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, por la que se incluyen en
el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias diferentes bienes arqueológicos del concejo de
Gozón.
Inventario arqueológico de Gozón. Ficha 25.
LOCALIZACIÓN: Moniello, Luanco, Gozón
COORDENADAS U.T.M (Datum ETRS89): Huso 30; X: 274.565; Y: 4.834.480
DESCRIPCIÓN: La bibliografía refiere el hallazgo en el entorno de la playa de Moniello, en
concreto en la pista que parte de la playa para ascender hacia punta de la Vaca, de industria
lítica prehistórica: una raedera y dos cantos trabajados (Rodríguez, 1983: 61).
FOTO:
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7. BIEN CULTURAL: Material lítico de Punta de la Vaca
TIPOLOGÍA PATRIMONIAL: Materiales paleolíticos
CATALOGACIÓN: Bien de patrimonio arqueológico. No incluido en Resolución de 23 de
diciembre de 2013, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, por la que se incluyen en
el Inventario del patrimonio Cultural de Asturias diferentes bienes arqueológicos del concejo de
Gozón.
Inventario arqueológico de Gozón. Ficha 26.
LOCALIZACIÓN: Moniello, Luanco, Gozón
COORDENADAS U.T.M (Datum ETRS89): Huso 30; X: 275.090; Y: 4.834.235
DESCRIPCIÓN: Rodríguez Asensio refiere (1983) la documentación de un pico bifacial en asca
de cuarcita en el saliente costero que se encuentra entre la playa de Moniello (Este) y La Atalaya
de Luanco (oeste). El inventario arqueológico (Sierra y Díaz, 1992: Ficha 26) define un área
relativamente extensa como de riesgo.
FOTO:

DOCUMENTO AMBIENTAL

112

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES (ASTURIAS)

8. BIEN CULTURAL: Iglesia de San Jorge de Heres
TIPOLOGÍA PATRIMONIAL: Edificación medieval
CATALOGACIÓN: Bien de patrimonio arqueológico. Inventario Patrimonio Cultural de Asturias.
Nº 5 Gozón. Resolución de 23 de diciembre de 2013, de la Consejería de Educación, Cultura y
Deporte, por la que se incluyen en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias diferentes
bienes arqueológicos del concejo de Gozón.
Inventario arqueológico de Gozón. Ficha 13.
LOCALIZACIÓN: Heres, Gozón
COORDENADAS U.T.M (Datum ETRS89): Huso 30; X: 272.305; Y: 4.833.685
DESCRIPCIÓN: De la antigua fábrica románica de la iglesia de Heres no se conservan restos
visibles. Sin embargo, el inventario arqueológico concejil (Sierra y Díaz, 1992: Ficha 13) la
incorpora como yacimiento debido a las referencias documentales sobre su origen medieval.
FOTO:
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9. BIEN CULTURAL: Cabra Muerta
TIPOLOGÍA PATRIMONIAL: Hallazgo suelto
CATALOGACIÓN: Bien de patrimonio arqueológico. No incluido en Resolución de 23 de
diciembre de 2013, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, por la que se incluyen en
el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias diferentes bienes arqueológicos del concejo de
Gozón.
Inventario arqueológico de Gozón. Ficha 19.
LOCALIZACIÓN: Luanco, Gozón
COORDENADAS U.T.M (Datum ETRS89): Huso 30; X: 275.040; Y: 4.833.365
DESCRIPCIÓN: El inventario arqueológico (Sierra y Díaz, 1992: Ficha 19) refiere el hallazgo de
un pico asturiense en la playa de Luanco.
FOTO:
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10. BIEN CULTURAL: Torre de los Pola
TIPOLOGÍA PATRIMONIAL: Yacimiento medieval
CATALOGACIÓN: Bien de Interés Cultural (Palacio). Decreto 49/91, de 2 de mayo, por el que
se declara "Bien de Interés Cultural" (monumento) el "Palacio de los Menéndez Pola, en Luanco",
en el Concejo de Gozón (Asturias). Publicado en B.O.P.A. de 25 de mayo de 1991.
Inventario Patrimonio Cultural de Asturias. Nº 10 Gozón. Resolución de 23 de diciembre de 2013,
de la Consejería de educación, Cultura y Deporte, por la que se incluyen en el Inventario del
Patrimonio Cultural de Asturias diferentes bienes arqueológicos del concejo de Gozón. Inventario
arqueológico de Gozón. Ficha 23.
LOCALIZACIÓN: Luanco, Gozón
COORDENADAS U.T.M (Datum ETRS89): Huso 30; X: 274.990; Y: 4.833.065
DESCRIPCIÓN: El inventario arqueológico (Sierra y Díaz, 1992: Ficha 23) menciona las
referencias documentales bajomedievales relativas a la celebración junto a la torre de los Pola
del concejo de la Puebla. De la estructura, asociada al Palacio de los Menéndez Pola, de los
siglos XVII-XVIII, conservado en la actualidad y que ha sido declarado B.I.C., no quedan restos
visibles.
FOTO:
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11. BIEN CULTURAL: Iglesia de Santa Eulalia de Nembro
TIPOLOGÍA PATRIMONIAL: Edificación medieval
CATALOGACIÓN: Bien de patrimonio arqueológico. Inventario Patrimonio Cultural de Asturias.
Nº 13 Gozón. Resolución de 23 de diciembre de 2013, de la Consejería de Educación, Cultura y
Deporte, por la que se incluyen en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias diferentes
bienes arqueológicos del concejo de Gozón.
Inventario arqueológico de Gozón. Ficha 30.
LOCALIZACIÓN: Nembro, Gozón
COORDENADAS U.T.M (Datum ETRS89): Huso 30; X: 272.165; Y: 4.832.000
DESCRIPCIÓN: La iglesia de Santa Eulalia de Nembro cuenta con referencias documentales
que remontan sus orígenes, al menos, al año 1130. Sin embargo, de la fábrica medieval tan sólo
se conservan algunos restos escultóricos en la portada occidental.
FOTO:
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12. BIEN CULTURAL: Ermita de Santa Dorotea de Susacasa
TIPOLOGÍA PATRIMONIAL: Edificación medieval
CATALOGACIÓN: Bien de patrimonio arqueológico. Inventario Patrimonio Cultural de Asturias.
Nº 14 Gozón. Resolución de 23 de diciembre de 2013, de la Consejería de Educación, Cultura y
Deporte, por la que se incluyen en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias diferentes
bienes arqueológicos del concejo de Gozón.
Inventario arqueológico de Gozón. Ficha 31.
LOCALIZACIÓN: Susacasa, Gozón
COORDENADAS U.T.M (Datum ETRS89): Huso 30; X: 271.480; Y: 4.832.140
DESCRIPCIÓN: Se conserva en el lugar de Susacasa una pequeña capilla de nave única muy
alterada y reconvertida desde hace tiempo para usos no religiosos. Sus orígenes medievales,
aunque no se dispone de referencias documentales que lo refrenden, quedan avalados por los
restos conservados.
FOTO:
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5.4.3.2.

Identificación y valoración de impactos

Las afecciones sobre elementos del Patrimonio pueden venir dadas por la eliminación directa del
elemento durante la ejecución de la obra -situación no deseable y que tratará de evitarse en todo
momento- a través de las operaciones de desbroce y/o movimiento de tierras, especialmente en
el caso de los yacimientos arqueológicos, o bien por una afección indirecta relacionada con las
vibraciones de la maquinaria durante la ejecución de la infraestructura.
En cualquier caso, para el presente proyecto, las afecciones susceptibles de generar impactos
sobre elementos del Patrimonio Cultural del ámbito se asocian con:
- Desbroces de vegetación y despeje
- Movimiento de tierras
- Excavaciones de vaciado
- Apertura y/o acondicionamiento de accesos a la zona de obras
- Movimiento de maquinaria pesada
Se describen a continuación los impactos asociados a cada uno de los bienes identificados.
NOMBRE

TIPOLOGIA

CATALOGACIÓN

LOCALIZACIÓN

Palacio de
los González
Llanos

Conjunto
edilicio
moderno

Bien de patrimonio
histórico-artístico

Biforcos,
Bañugues, Gozón

Material
lítico de la
ensenada de
Bañugues

Yacimiento
paleolítico

Bien de patrimonio
arqueológico.

Bañugues, Gozón

Restos
romanos de
la ensenada
de Bañugues

Restos
romanos /
medievales

Bien de patrimonio
arqueológico.

Bañugues, Gozón
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IMPACTO
El ramal de colector 2.1D2 llega hasta el
conjunto palaciego, sin que se revea ninguna
incidencia directa. El elemento más próximo a
la traza es el palomar, quedando el palacio a
unos 45 m. El impacto puede considerarse
COMPATIBLE, aunque conviene asegurar la
evitación de afecciones imprevistas.
El colector 2.1B y una parte del trazado del 2.1A
se adentran en el sector meridional del área
establecida en el Inventario arqueológico como
de entorno del yacimiento. Por tanto, resulta
pertinente adoptar medidas correctoras para
convertir el impacto del proyecto constructivo,
en principio MODERADO, en COMPATIBLE.
El sector occidental (Traslaiglesia) se mantiene
a un mínimo de unos 430 m de las obras
proyectadas (colector 2.1A), quedando el
entorno establecido en el inventario
arqueológico unos 300 m al norte. Por lo que se
refiere al sector occidental, se aleja unos 350 m
de las obras (tramo en impulsión noreste),
quedando el entorno a unos 220 m.
Teniendo en cuenta las aludidas distancias, el
impacto puede considerase COMPATIBLE,
aunque la proliferación de localizaciones
arqueológicas en el entorno de la ensenada de
Bañugues y la relativa inconcreción espacial de
sus límites aconsejan ciertas cautelas genéricas.
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Material
lítico y
molinos de
punta El
Aguión

Hallazgos
sueltos

Bien de patrimonio
arqueológico.

El Aguión,
Bañugues, Gozón

El Caliru

Calero

Bien de patrimonio
etnográfico.

Moniello, Luanco,
Gozón

Material
lítico de la
playa de
Moniello

Materiales
paleolíticos

Bien de patrimonio
arqueológico.

Moniello, Luanco,
Gozón

Material
lítico de
Punta de la
Vaca

Materiales
paleolíticos

Bien de patrimonio
arqueológico.

Moniello, Luanco,
Gozón

Iglesia de
San Jorge de
Heres

Edificación
medieval

Bien de patrimonio
arqueológico.

Heres, Gozón

Cabra
Muerta

Hallazgo suelto

Bien de patrimonio
arqueológico.

Luanco, Gozón

Torre de los
Pola

Yacimiento
medieval

Bien de Interés
Cultural (Palacio).

Luanco, Gozón

Iglesia de
Santa Eulalia
de Nembro

Edificación
medieval

Bien de patrimonio
arqueológico.

Nembro, Gozón

Ermita de
Santa
Dorotea de
Susacasa

Edificación
medieval

Bien de patrimonio
arqueológico.

Susacasa, Gozón
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Las obras proyectadas distan un mínimo de
unos 80 m de la zona para la que se refieren los
hallazgos. Esta distancia y la propia naturaleza
de las obras y del bien minimizan el riesgo de
impacto, que resulta COMPATIBLE.
Entre el bien y las obras (colector 2.3A) median
unos 50 m. La naturaleza del elemento
patrimonial y esta distancia, alejan, en
principio, los riesgos de afección. El impacto del
proyecto puede considerarse COMPATIBLE.
Los ramales de colector 2.3A y 2.3B y el extremo
oriental de impulsión confluyen en la playa de
Moniello, lugar para el que se refiere el hallazgo
de los materiales prehistóricos. El impacto de
las obras proyectadas puede considerarse
MODERADO, debiendo adoptarse medidas
correctoras que lo hagan COMPATIBLE.
El lugar referido en el inventario arqueológico
para el hallazgo dista un mínimo de 450 m de la
zona de obras (colector 2.4), quedando la
extensa área de protección establecida en el
inventario a unos 290 m de esta zona y a 70 m
del colector 2.1B.
En principio, no se consideran necesarias
medidas de cautela arqueológica específica,
aunque si se debe considerar el efecto sinérgico
que implica la proliferación en toda la zona de
localizaciones de materiales paleolíticos de este
tipo. El impacto resulta COMPATIBLE.
Un sector del colector 2.1C afecta al entorno
inmediato de la iglesia, incidiendo sobre el área
definida en el inventario arqueológico como de
protección. Por tanto, se estima que el impacto
resulta MODERADO y deben adoptarse
medidas correctoras del mismo.
El extremo suroeste del colector 2.4 coincide
con la zona para la que se refiere el hallazgo. A
pesar de la relativa aleatoriedad de este tipo de
localizaciones, deben adoptarse determinadas
medidas correctoras. El impacto es
MODERADO.
Entre el bien y la zona afectada por el proyecto
más próxima (colector 2.4) hay una distancia de
unos 260 m, suficiente para garantizar su
salvaguarda. Por consiguiente, el impacto se
considera COMPATIBLE.
Entre las obras proyectadas y la iglesia median
unos 175 m. Esta distancia, las propias
características de las obras y la topografía de la
zona minimizan los riesgos de afección,
pudiendo considerarse el impacto del proyecto
COMPATIBLE.
Los vestigios de la iglesia y el extremo
meridional del colector 2.1 se encuentran
separados por una distancia en torno a los 500
m, suficiente para garantizar su salvaguarda. El
impacto pude considerarse plenamente
COMPATIBLE.
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5.5.

TERRITORIO Y ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS

5.5.1. Ámbito territorial
5.5.1.1.

Ubicación geográfica

El concejo de Gozón ocupa el área más septentrional del Principado de Asturias con una
configuración que se asemeja a un rombo, cuya mitad superior se adentra en el Mar Cantábrico,
formando el conocido Cabo Peñas, vértice característico y más destacado de la costa asturiana
en la que predomina el carácter rectilíneo.
El municipio limita al suroeste con Avilés, al sur con Corvera y al sureste con Carreño. Su
extensión es de 81,73 km2, ocupando una amplia línea de costa de más de 20 km de longitud, lo
que le convierte en uno de los municipios de Asturias con mayor longitud de costa, en la que se
localizan una decena de playas entre las que se encuentran las dos ubicadas en el casco urbano
de la villa de Luanco y las de Verdicio, Bañugues y Xagó.
Casi toda la franja costera del concejo gonzoniego, salvo el tramo entre Antromero y Puerto de
Moniello, forma parte del Paisaje Protegido de Cabo Peñas. Por su ubicación, a menos de 50 km
de las principales ciudades del Principado de Asturias, y por sus características tiene un gran
atractivo turístico. Además del Faro de Cabo Peñas –en cuya planta baja se encuentra el Centro
de Interpretación Marina- y las numerosas playas, el concejo cuenta con el Museo Marítimo de
Asturias, con sede en la marinera villa de Luanco, dedicado a la recogida, catalogación,
conservación, estudio y exposición de todo tipo de materiales y documentos relacionados con la
actividad marítima, considerada ésta en todas sus manifestaciones y con un amplio abanico de
ofertas culturales, deportivas y gastronómicas en la temporada veraniega.
Gozón pertenece geográfica y administrativamente a la zona central de Asturias. Forma, junto
con el vecino concejo de Carreño, la Mancomunidad de Cabo Peñas, y junto con los municipios
de Avilés, candamo, Castrillón, Corvera, Cudillero, Illas, Muros de Nalón, Pravia y Soto del Barco
la Comarca de Avilés.
5.5.1.2.

Comunicaciones

La capital del concejo, la villa de Luanco, está a 42 km de la capital autonómica Oviedo, a 22 km
de Gijón y a 15 km de Avilés.
Las comunicaciones principales son a través de la AS-238, que une Avilés con Luanco, que se
usaría también para ir al aeropuerto de Asturias, situado en Santiago del Monte, Castrillón, a
unos 25 km de Luanco. La AS-329, que comunica Luanco con Candás sirve para
desplazamientos a Gijón y a Oviedo vía Tabaza. La AS-328, que comunica Avilés con el cabo
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de Peñas sirve a las parroquias occidentales. Existe una red muy tupida de carreras locales de
segundo orden (GO) y de carreteras municipales.
Por lo que se refiere a la red ferroviaria, por el concejo de Gozón discurre la línea Feve FerrolGijón, tocando puntualmente el municipio en poco más de 1 km su zona sur. Esta línea de
ferrocarril no cuenta con paradas en el concejo, localizándose la estación de ferrocarriles más
cercana en Candás, capital del concejo vecino de Carreño, a 5 km.
5.5.1.3.

Distribución territorial

Recorriendo el territorio del concejo de Gozón, se pueden observar inmediatamente dos zonas
bien diferenciadas; la villa de Luanco y las parroquias y zonas rurales.
En total, e incluyendo Luanco, el municipio está formado por 13 parroquias siendo Ambiedes la
mayor en superficie y Bañugues la más pequeña. El resto de las parroquias son Bocines, Cardo,
Heres, Laviana, Manzaneda, Nembro, Podes, Verdicio, Vioño y Viodo.
Luanco aparte, el municipio de Gozón es eminentemente rural y presentan a su vez dos partes
claramente diferenciadas; la costa, con playas muy concurridas y acantilados espectaculares
como los del Cabo de Peñas, y las parroquias del interior, situadas en valles fértiles de terreno
siempre verde y caserío disperso, dedicadas a la ganadería.
Por lo que se refiere a la relación entre territorio y ámbito urbano de mayor entidad, en el extremo
este del concejo se encuentra Luanco, único ejemplo de entidad urbana desarrollada hacia el
cual se dirigen los dos ejes de comunicación principales, la AS-238 desde Avilés y la AS-239
desde Candás y Gijón.
Pese a la escala del núcleo urbano de Luanco, no puede afirmarse que exista una relación
centrípeta entre este núcleo y el resto del territorio municipal. De hecho, la dispersión es
predominante en la configuración del territorio de Gozón, lo que viene a manifestarse en la tupida
retícula de caminos que cubre todo el municipio.
La característica de este núcleo urbano, que lo identifica con personalidad propia, es más bien
la relación con el mar. Su asentamiento sobre una ensenada, su posición más norteña dentro de
la costa asturiana y su contrastada y ancestral actividad marina: pesca, salazones, comercio,
etc. han ido modelando una forma de asentamiento “desplegada” sobre el litoral; adaptada a su
relieve y morfología. Este modelo urbanístico territorial ha quedado alterado sustancialmente con
la disponibilidad de suelo para la demanda de viviendas estacionales.
También la reciente construcción de la red viaria regional que circunvala las dos villas de Luanco
y Candás ha venido a coser y delimitar por el sur el suelo urbano de la capital del concejo. Ello
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ha supuesto que algunos tejidos tradicionales de viviendas populares no hayan sido acoplados
adecuadamente en la nueva trama urbana.
Sistema de ocupación del territorio
El sistema de entidades poblacionales, cuyo número se estima en torno a 56 entidades, se apoya
en tres piezas significativas; el caserío, la quintana, y el núcleo rural.
Se pueden distinguir en Gozón dos zonas en su ámbito territorial. La primera se corresponde con
la zona norte, caracterizada por su plenitud, en la que se concentra un poblamiento disperso,
con el caserío muy transformado, abundantes muestras de segundas residencias y casas de
veraneo.
La mitad sur, sin embargo, se caracteriza por perfiles más alomados; el poblamiento es
igualmente disperso, si bien la característica tradicional del caserío es más fácil de identificar, así
como una mayor abundancia de elementos propios de la arquitectura popular.
5.5.2. Población y demografía
En 1998 la población de Gozón era de 11.372 personas, diez años más tarde, en 2008 era de
10.719 y en 2019, último año para el que hay datos oficiales, el número de personas que vivían
en el municipio se situó en 10.333 personas, una diferencia del -0,9% respecto al año anterior.
La población censada en el concejo de Gozón ha experimentado una cierta regresión en los
últimos años, al igual que en la mayor parte de las zonas rurales del Principado de Asturias. Sin
embargo, la consolidación de Luanco como destino turístico atrae a una importante población
estacional, la cual es la influencia principal de la demanda de vivienda actual en el concejo.
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Evolución de la población del municipio de Gozón (periodo 2000-2019)

La densidad de población es de 140,17 hab./Km², por encima de la media regional que se sitúa
en torno a 96 hab./Km².
La evolución de la población, y su tendencia, es negativa en prácticamente todas las parroquias,
como ya se ha indicado, apreciándose ligeros pero continuados descensos en el número de
habitantes a lo largo de los últimos años.
Un 51,36 % de la población del concejo son mujeres, situándose la diferencia entre los dos sexos
en un porcentaje similar al de la comarca de Avilés y en el conjunto del Principado.
El crecimiento vegetativo (nacimientos–defunciones) ha sido negativo, situación que se mantiene
desde los años 90 y que se ha acentuado en los últimos años.
Desglosando la población del concejo de Gozón por tramos de edad, la mayor parte de la misma
se sitúa en el rango de entre los 30 y 64 años de edad, si bien se ha de significar el fuerte
envejecimiento de la población, siendo la tasa de personas mayores de 65 años superior a la
Comarca de Avilés y de Asturias.
La población de origen extranjero en Gozón es muy limitada, a pesar de su crecimiento en los
últimos años. Son 265 personas residentes en el municipio que no tienen la nacionalidad
española, lo que equivale a un 2,5 % de toda la población gozoniega, tasa inferior a la que
presenta Asturias. Entre la población extranjera la mayoría son hombres, situándose la mayoría
en un rango de entre 16 y 64 años de edad. Algo más del 55 % de la población extranjera procede
de un país europeo, y en torno al 30 % de América. Hay muy poca población inmigrante
procedente de países africanos y asiáticos.
5.5.2.1.

Aceptación social del proyecto

Dentro del procedimiento administrativo de Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto
existen etapas del mismo en las cuales se recaba la opinión del público afectado y de las
personas interesadas. Estas consultas e informaciones públicas serán realizadas por el Órgano
Ambiental (la primera de ellas y con carácter previo a la redacción del EsIA) y por el Órgano
Sustantivo (la segunda, en la cual el EsIA se somete a información pública).
Además de estas fases abiertas del procedimiento -a aportaciones de público en general y
personas interesadas-, durante la redacción del proyecto y del presente documento ambiental
(EsIA) se han realizado varias reuniones con técnicos municipales, así como con asociaciones
de vecinos del ámbito municipal de cara a recabar de primera mano su opinión.
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En mayo de 2015, en el salón de plenos del Ayuntamiento de Gozón sito en Luanco, se desarrolló
una reunión a modo de exposición inicial del proyecto y de los principales efectos que, sobre la
población, fundamentalmente, así como efectos ambientales tendría el mismo. Tras la exposición
se abrió turno de debate entre los asistentes –convocados verbalmente desde el Ayuntamiento
de Gozón- para que pudieran expresar sus opiniones y plantear verbalmente los aspectos que
considerasen más relevantes. A la reunión asistieron en torno a una treintena de personas,
incluyendo representantes de las juntas vecinales, técnicos y miembros corporativos del propio
Ayto. de Gozón y representantes del organismo Confederación Hidrográfica del Cantábrico.
A la vista de los resultados de las reuniones, se puede concluir el claro y mayoritario apoyo de
los vecinos a la implantación de la red de saneamiento en el municipio.
5.5.3. Aspectos socioeconómicos
Desempleo
En marzo de 2020 el paro en Gozón había un total de 598 personas en paro, lo que representa
una variación de 3,82% respecto al mismo periodo del año anterior. En la siguiente gráfica se
recoge la evolución del paro desde 2013 hasta la actualidad.

La creación de empleo en el concejo tiene un efecto limitado sobre la reducción del desempleo
en él, lo que muestra que el mercado laboral local está muy relacionado con los municipios
vecinos, Avilés fundamentalmente, o, incluso, con toda la zona central de Asturias.
El paro en el concejo es mayoritariamente femenino, y se registra fundamentalmente en el sector
servicios, muy por delante de los sectores de la construcción e industria.
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5.5.3.1.

Sectores económicos

En aplicación del criterio de distribución sectorial del empleo, se obtiene para el año 2017 la
siguiente estructura de la economía local (fuente: SADEI. Estadísticas laborales):

❖

Agricultura y pesca; 18,14 % del empleo total (477 puestos). Esta cuota es superior al peso
relativo en la comarca de Avilés y en Asturias. En los últimos diez años se han perdido 163
empleos, 87 en el último año.
La proximidad del Puerto de Avilés y el carácter rural de gran parte del municipio determina
un elevado porcentaje de población de los sectores agrícolas y pesquero (21% en el
municipio frente al 4% de media regional). De hecho, la agricultura, ganadería y pesca son
las actividades económicas que tradicionalmente han estado presentes en el municipio.
La actividad más importante del sector primario es la ganadería localizándose algunas de
las explotaciones ganaderas, principalmente de leche, más grandes y tecnificadas de
Asturias. Por lo que se refiere a la actividad agrícola destaca el cultivo intensivo bajo abrigo,
basado principalmente en la producción de hortalizas. De gran tradición en la economía
local ha sido la pesca y la industria conservera, históricamente fue una de las actividades
económicas más importantes de la comarca generando una importante cultura popular y
tradiciones locales.

❖

Industria; 11,10 % del empleo total (292 empleos). La cuota ha bajado significativamente
en los últimos años, situándose hasta el período inmediatamente anterior en los niveles de
cuota de la comarca de Avilés. Dentro del sector industrial los empleos asociados a la
metalurgia y fabricación de productos metálicos son los que han sufrido un descenso
notable. Por lo demás, las industrias asociadas a la alimentación y bebidas, y las asociadas
a redes de servicios básicos (energía eléctrica, abastecimiento, red de gas, etc.) tienen
poca presencia en el concejo, 30 empleos respecto del total.
A pesar del descenso puntual, el carácter industrial del entorno en el que se localiza el
municipio -polígonos de Maqua, Tabaza I, Tabaza II, Falmuria y Muniello, y las áreas
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industriales de Tabaza, Logrezana, La Granda y Aboño-, junto con la proximidad de Avilés
y su puerto, hacen que el sector industrial tenga un importante peso en el empleo de Gozón.
❖

Construcción; los 165 empleos contabilizados en 2017 representan un 6 % del total. El
descenso del sector es evidente, si bien su peso relativo en la economía local es inferior al
comarcal y con respecto al Principado.

❖

Servicios; el sector ofreció 1.696 puestos en 2017, aproximadamente un 65 % del total,
descontando de esta categoría los empleos asociados al personal de administración
pública, educación y sanidad, y otros servicios. El comercio y la hostelería el reúnen
prácticamente tres cuartas partes del empleo del sector. Destacar el crecimiento de la
hostelería asociada al incremento continuo de la población en la época estival, sobre todo
en el núcleo urbano de Luanco y en la zona de costa del municipio, con presencia de
numerosas viviendas de segunda residencia.

La economía local es, por tanto, más agrícola/pesquera y, al mismo tiempo, más industrial que
la economía asturiana y comarcal. Durante la época estival se invierte esta tendencia de forma
temporal, pues los atractivos turísticos de la zona suponen un foco de atracción para numerosos
visitantes, que conforman una elevada población flotante, con amplia repercusión en el sector
servicios.
Este hecho se ve reflejado parcialmente en las características del empleo y la actividad
económica. El sector primario, mayoritariamente concentrado en la ganadería intensiva, da
empleo al casi la mitad de la población activa, aunque sólo supone en torno al 15 % del P.I.B.
Por el contrario, el sector industrial, cuya aportación al empleo es menor, es un elemento
fundamental del P.I.B. de Gozón, aportando el 60 %. El sector terciario absorbe el restante
porcentaje del empleo, generando aproximadamente el 25 % del P.I.B.

5.6.

PLANIFICACIÓN TERRITORIAL

En la redacción del presente proyecto se tuvieron en cuenta los aspectos territoriales recogidos
en la normativa de planeamiento del municipio de Gozón, además de adecuarse a los planes y/o
programas de carácter supramunicipal de aplicación vigentes. Según esto, se han consultado:
a) Planeamiento urbanístico de Gozón
b) Plan Territorial Especial de Ordenación del Litoral de Asturias (POLA)
c) Ley de Costas (22/1988) y Reglamento General (RD 876/2014)
d) Áreas de riesgo de inundación (RD 903/2010)
e) Infraestructuras existentes y previstas
5.6.1. Planeamiento urbanístico
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La norma urbanística que rige en el municipio asturiano donde se ubica el proyecto es el Plan
General de Ordenación de Gozón, de aprobación definitiva mediante el Acuerdo de 29 de mayo
de 2015, adoptado por la Comisión Ejecutiva de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del
Territorio del Principado de Asturias (CUOTA), relativo a la aprobación del texto refundido del
Plan General de Ordenación de Gozón. Expte. CUOTA. 391/2010 (BOPA nº 155, 6-VII-2015).
De acuerdo con el planeamiento urbanístico de Gozón, la red de saneamiento proyectada se
incluiría dentro de la categoría de Infraestructuras (art 456 del PGO de Gozón),
“1. Se consideran infraestructuras las instalaciones necesarias para el servicio colectivo de
los asentamientos de población en sus aspectos físicos, y no sociales como es para el caso
de las dotaciones.
2. A los efectos de este Plan y en su ámbito de aplicación, las infraestructuras se clasifican
como sigue: …
e) Infraestructuras de abastecimiento de aguas y saneamiento. …”
Teniendo como referencia el documento indicado, la mayor parte de las conducciones e
instalaciones asociadas a la infraestructura de saneamiento se han proyectado a través de
terrenos con categoría de suelo no urbanizable (SNU), disponiéndose una parte menor en
terrenos catalogados como suelo urbano (SU) y suelo urbanizable (SUR).
Para el caso de los tramos de la infraestructura -red y/o instalaciones de saneamiento asociadasdispuestos en Suelo Urbano (SU) y en Suelo Urbanizable (SUR), se considera un uso permitido.
Por otra parte, para los tramos de la infraestructura de saneamiento dispuestos en Suelo No
Urbanizable (SNU), y de acuerdo con el régimen de usos aplicable a las categorías de suelo
indicadas en la legislación urbanística, se considera un uso permitido/autorizable según la
subcategoría en que se divide el Suelo no Urbanizable (SNU) que se afecta.
Suelo no Urbanizable de Costas (SNU-C)
Artículo 501- Usos autorizables
1. En el C se consideran Usos Autorizables los que se enumeran a continuación entendidos
tal y como se describen en el Capítulo 2 del título III de estas Normas:…
Infraestructuras
h) El trazado subterráneo de infraestructuras de abastecimiento de aguas y saneamiento
cuando no sea posible dar el servicio sin que la canalización discurra por otra categoría de
suelo de menos valor ambiental.
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Suelo no Urbanizable de Especial Protección de Vegas (SNU-P2)
Para esta categoría de suelo el PGO no recoge si el trazado de una infraestructura de
saneamiento tiene consideración de uso permitido/ autorizable. Ahora bien, considerando que la
ocupación de esta categoría de suelo es limitada y que no está recogida dentro del apartado de
usos incompatibles, se considera posible ocupar este suelo.
Suelo no Urbanizable de Interés Agrario. Tipos 1 y 2 (SNU-I1, SNU-I2)
Artículo 515- Usos autorizables
1. En el I1 se consideran Usos Autorizables los que se enumeran a continuación, entendidos
tal y como se describen en el Capítulo 2 del título III de estas Normas:…
Infraestructuras
n) Las nuevas infraestructuras de abastecimiento de aguas y saneamiento, así como las de
transporte, distribución y suministro de gas natural…
Artículo 520- Usos autorizables
1. En el I2 se consideran Usos Autorizables los que se enumeran a continuación, entendidos
tal y como se describen en el Capítulo 2 del título III de estas Normas:…
Infraestructuras
n) Las nuevas infraestructuras de abastecimiento de aguas y saneamiento, así como las de
transporte, distribución y suministro de gas natural.
Suelo no Urbanizable de Interés Forestal (SNU-I3)
Artículo 525- Usos autorizables
1. En el I3 se consideran Usos Autorizables los que se enumeran a continuación, entendidos
tal y como se describen en el Capítulo 2 del título III de estas Normas:…
Infraestructuras
e) Las nuevas infraestructuras de abastecimiento de aguas y saneamiento, así como las de
transporte, distribución y suministro de gas natural.
Núcleo Rural (SNU-NR)
Para esta categoría de suelo se considera está permitido su uso en base a que se asocia a un
área de Suelo No Urbanizable en la que se asienta una entidad de población habitada que, por
sus características de tamaño, funcionalidad, morfología y forma de implantación sobre el
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territorio, no es susceptible de ser considerada urbana, pero que requiere igualmente de servicios
básicos.
5.6.2. Plan de Ordenación del Litoral de Asturias (POLA)
El Plan Territorial Especial de Ordenación del Litoral de Asturias (POLA), de aprobación definitiva
en mayo de 2005, hace referencia al concejo de Gozón en la forma que sigue:
“El concejo de Gozón posee un muy extenso borde costero –casi 49 km lineales- que le
hacen ocupar el segundo lugar de Asturias tras Llanes y ex aequo con Cudillero. En este
extenso sector costero se emplazan 19 playas de las que algunas, de entre las que destaca
Xagó, tienen un gran valor medioambiental y otras –Verdicio o Bañugues muy
fundamentalmente- cumplen una importante labor creativa cara a la población de la zona
central de Asturias.
El principal elemento caracterizador de la costa es el Cabo de Peñas que divide a esta última
en dos sectores claramente diferenciados. El occidental que tiene quizás un mayor valor
medioambiental unido a paisajes excepcionales, pero, comparativamente algo más
lóbregos, está menos habitado que el oriental en que se enclava la capital Luanco”
El POLA ordena la exposición de sus propuestas para la costa del concejo subdividiendo ésta
en 7 áreas de tratamiento, comprendiendo cada una un fragmento del ámbito separado por ríos
o arroyos. De estas 7 áreas se desarrollan las dos que comprenden el área de actuación (Cabo
Peñas y Bañugues).
➢ Área del Cabo Peñas (GZ 5)

Rasa que se extiende hacia el S desde el Cabo Peñas hasta llegar al tajo formado por el cauce
del arroyo Barreo que, naciendo en la parte occidental de la misma en las proximidades de
Ferrero, va a desaguar a la playa de Llumeres. Formado por una llanura uniforme, de una
altura de en torno a 80 m sobre el nivel del mar, y surcada por diversos arroyos de escasa
longitud que desaguan en su costa occidental, la costa es acantilada y está rodeada de 7
playas casi inaccesibles, ninguna de las cuales está incluida en el listado del PORNA.
A efectos de análisis de propuestas en relación con el área, éstas se plantean asociadas a las
siete zonas en las que se subdivide:
▪ Subárea GZ 5-1; Tezán, formando el centro de la zona de Peñas
▪ Subárea GZ 5-2; zona del faro donde se presenta mayor valor ambiental, con comunidades

vegetales de gran valor
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▪ Subárea GZ 5-3 a GZ 5-6 de fragmentos de terreno dirigidos hacia el NE desde el centro,

a la manera de dedos de una mano separados por arroyos
▪ Subárea GZ 5-7; Viodo, estrecho fragmento lineal en el que se enclava el lugar del mismo

nombre
▪ Subárea GZ5-8; Ferrero, comprendiendo el cuello inferior del área de Peñas
▪ Subárea GZ 5-9; Pico Fario, formando una pequeña loma hacia el SO

Dentro de las propuestas activas en relación con la costa del área del Cabo Peñas se citan:
- constitución de una red peatonal que atraviese el área en general, formando un triángulo
con restricción de acceso de vehículos a su parte situada más al N. La red discurrirá por
vías que conectarán Ferrero y Quintana, desde Ferrero a Verdicio y desde Quintana a
Bañugues, uniendo las dos costas que conforman el Cabo Peñas.
- creación de aparcamiento sito a unos 700 m de distancia del Faro de Peñas de hasta 400
plazas -entre permanentes y estacionarias, sobre terrenos arrendados-, de forma que se
llegue al faro a pie a través de zonas de alto valor botánico. El resto de zonas de la subárea,
extensos terrenos con altos valores botánicos que ocupan la mayor parte de su superficie,
mantendrían el acceso peatonal y la posibilidad de recorrerlos perimetralmente eliminado
los caminos y sendas redundantes en cuanto a recorridos.
- adecuación de edificios del ámbito de forma que se busca lograr una mayor integración
con el medio
- creación de un parque, próximo al aparcamiento propuesto y una distancia prudencial del
faro, compuesto por dos zonas:
❖

parque permanente obtenido por expropiación, formado por cuatro pequeñas áreas
dispersas (2.000-3.000 m2/cada una) adicionales al área de aparcamiento
permanente, también de titularidad pública, formando el esqueleto en el que se
dispondría el mobiliario urbano y aparcamientos permanentes.

❖

parque de temporada formado por praderas arrendadas a propietarios que podrían
utilizarlas como pastizales todo el tiempo que no estuvieran en uso como parque (o
caso de no llegar a acuerdo con propietarios, serían expropiadas para arrendar a
ganaderos del ámbito fuera de época estival).

- empleo de la red viaria que atraviesa Viodo para compaginarla con la red peatonal,
complementándola con dos miradores
- creación de camino peatonal que salga de Ferrero aprovechando la red de caminos
existente, que conduciría hacia Quintana y uniría las costas este y oeste del Cabo Peñas,
planteando un recorrido a pie entre Verdicio y Bañugues
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- inclusión dentro de la vía cicloturista que por terrenos separados de la costa -poco
presionados por el excursionismo, poco frágiles y sin valores específicos singulares-, uniría
Bañugues, Verdicio y Cabo Peñas, conectando playas casi opuestas pero distantes entre
sí poca más de 5 km. El esquema viario propuesto con forma de H tendría tres tramos; el
vertical-izquierdo descendería desde las proximidades del faro de cabo Peñas hasta
Verdicio a través de Ferrero, y desde allí subiendo a las proximidades de Balbín; el verticalderecho conectaría Balbín hacia el N con Luanco por las proximidades de las playas de
Moniello y Pedroño; y por el S entraría en Luanco. La vía cicloturista en el área de Peñas
tendría dos tramos principales; Ferrero-Peñas y Ferrero-Quintana, el primero en dirección
S-N apoyándose en la carretera AS-328 hasta llegar al aparcamiento del área, continuando
hacia el faro y el propio Cabo de Peñas.
El diseño de la infraestructura de saneamiento proyectado se adaptará a las propuestas
expuestas en el POLA para esta área de Cabo Peñas, no entrando en conflicto, ya que las
posibles incidencias se limitan a posibles cruces de caminos peatonales o vías cicloturistas, que
se considera serán viables en todo momento.
➢ Área de Bañugues (GZ 6)

Fragmento de costa comprendido entre la desembocadura del arroyo Barreo, que nace próximo
a Ferrero, que va a desaguar a la playa de Llumeres. Área centrada en la ensenada de
Bañugues donde desemboca el río Cabañas, concebida como amplia vaguada rodeada de
terrenos altos finalizados en un borde costero rocoso e irregular.
A efectos de análisis de propuestas en relación con el área, éstas se plantean asociadas a las
tres zonas en las que se subdivide:
▪ Subárea GZ 6-1; Monte, saliente rocoso irregular entre las playas de LLumeres y

Bañugues, con concentración de población en zona S, a lo largo de carretera que lleva a
Luanco
▪ Subárea GZ 6-2; terrenos de vega en Bañugues, en continuidad con la ensenada, muy

deteriorada por una actividad edificatoria desordenada
▪ Subárea GZ 6-3; Moniellu, valle lineal que penetra en el mar hasta finalizar en el puerto del

mismo nombre, que presenta un estadio inicial de explotación edificatoria
Dentro de las propuestas activas en relación con la costa del área de Bañugues se citan:
- ejecución de sendas costeras en torno al Monte complementando la red de caminos
existentes con nuevo tramo y un mirador
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- en la subárea GZ 6-2 de la ensenada de Bañugues se plantea un trazado alternativo de la
carretera existente, de forma que se separase de la costa para poder llevar a cabo otra
serie de actuaciones, a recoger en la Unidad de Ejecución de Bañugues:
o eliminación o traslado de campamente de turismo en plazo de 2 a 4 años. El resto de
terreno del actual camping quedarían catalogado dentro de un parque permanente, con
estudio de posible ampliación para parque de temporada
o peatonalización de antigua carretera, adaptando la misma en su tramo central así como
aprovechándola para la creación de un aparcamiento, por el lateral del cual discurriría
la ruta cicloturista Verdicio-Cabo Peñas-Bañugues
- creación en Moniellu de red peatonal a partir del aprovechamiento de red existente de
caminos, con carácter perimetral y con limitación de acceso a vehículos a motor
- creación de parque de temporada, de entre 4 y 5 Ha en las proximidades de Puerto
Moniello, con creación de aparcamiento asociado de en torno a 20-100 plazas
- inclusión dentro de la vía cicloturista que por terrenos separados de la costa -poco
presionados por el excursionismo, poco frágiles y sin valores específicos singulares-, uniría
Bañugues, Verdicio y Cabo Peñas, conectando playas casi opuestas pero distantes entre
sí poca más de 5 km. El esquema viario propuesto con forma de H tendría tres tramos; el
vertical-izquierdo descendería desde las proximidades del faro de cabo Peñas hasta
Verdicio a través de Ferrero, y desde allí subiendo a las proximidades de Balbín; el verticalderecho conectaría Balbín hacia el N con Luanco por las proximidades de las playas de
Moniello y Pedroño; y por el S entraría en Luanco. La vía cicloturista en el área de
Bañugues atravesaría Quintana por tramos existentes que serán parcialmente
peatonalizados para girar hacia el E a poca distancia del borde costero hasta alcanzar la
Unidad de Ejecución de Bañugues propuesta, continuando hacia la playa de Bañugues
hasta el pueblo de la Espina. Desde la Espina el trazado sería de nueva creación
ascendiendo loma donde se asienta urbanización La Corona, para subdividirse en dos
tramos finales; uno hacia el S pasando por Balbín en dirección a Luanco, y el otro en
dirección de Pedroño.
En la actualidad se ha llevado a cabo el parque de temporada propuesto en el POLA en el ámbito
de Moniello.
El diseño de la infraestructura de saneamiento proyectado se adaptará a las propuestas
expuestas en el POLA para esta área de Bañugues, no entrando en conflicto, ya que las posibles
incidencias se limitan a posibles cruces de caminos peatonales o vías cicloturistas, que se
considera serán viables en todo momento. Asimismo, la ubicación de las instalaciones donde se
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proyecta el bombeo de Bañugues se acomodan a la zona perimetral del parque permanente
propuesto en el área.
5.6.3. Ley de Costas y Reglamento General de Costas
Considerando el emplazamiento de parte de la infraestructura proyectada a lo largo del borde
costero del municipio de Gozón, para dar servicio a la población allí asentada, se ha tenido en
consideración la normativa que sigue:
✓

Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas

✓

Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General
de Costas

✓

Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación
de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas

Para proteger la estrecha franja que constituye el dominio público marítimo-terrestre, la normativa
de costas establece una serie de limitaciones sobre los terrenos colindantes. Así, para la
servidumbre de protección, que según establece el artículo 23.1 de la Ley de Costas recae sobre
una franja de 100 m de medida tierra adentro desde el límite interior de la ribera de mar, el artículo
25.2 de la Ley de Costas, con carácter ordinario, sólo autoriza en esta zona aquellas obras,
instalaciones y actividades que, por su naturaleza, no puedan tener otra ubicación. Tal indicación
es, sin duda, un criterio de ordenación cuya naturaleza legitima el condicionamiento que impone
la competencia para la ordenación del territorio a la comunidad autónoma del Principado de
Asturias y que habrá de ser tenida en consideración.
Al respecto de la utilización y ocupación del dominio público marítimo-terrestre:
- de acuerdo con el artículo 32.3 de la Ley de Costas -y con el art. 63 del Reglamento-, debe
quedar garantizado el sistema de eliminación de aguas residuales,
- según el artículo 61 del Reglamento General de Costas, las actividades o instalaciones a
las que se refiere el citado artículo 32.3 son:
a) Las que desempeñan una función o presten un servicio que, por sus características,
requiera la ocupación del dominio público marítimo-terrestre
b) Las de servicio público o al público que, por la configuración física del tramo de costa
en que resulte necesario su emplazamiento, no pueden ubicarse en los terrenos
colindantes con dicho dominio
- según el artículo 34 de la Ley de Costas,
“1. La Administración del Estado, sin perjuicio de las competencias de las comunidades
autónoma o ayuntamiento, dictará las normas generales y las específicas para tramos de
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costas determinados, sobre protección y utilización del dominio público marítimo-terrestre,
con sujeción a lo previsto en esta Ley. Tales normas incluirán directrices sobre las
siguientes materias: …
c) Localización en el dominio público de las infraestructuras e instalaciones, incluyendo
las de eliminación de aguas residuales y vertidos al mar…”
Por último, al respecto de los proyectos y obras la legislación en la materia establece:
- de acuerdo con el artículo 44.6 de la Ley de Costas -y con el art 96.1 del Reglamento
acerca de las instalaciones de aguas residuales-,
“6. Las instalaciones de tratamiento de aguas residuales se emplazarán fuera de la ribera
del mar y de los primeros veinte metros de la zona de servidumbre de protección. No se
autorizará la instalación de colectores paralelos a la costa dentro de la ribera del mar. En
los primeros 20 m fuera de la ribera del mar se prohibirán los colectores paralelos”.
5.6.4. Áreas de riesgo de inundación
Considerando las características y ubicación del proyecto, en torno a borde costero y con
presencia de arroyos en el ámbito, se ha analizado la existencia de zonas potencialmente
inundables, asociadas a inundaciones causadas por las aguas costeras y de transición -por la
invasión del mar en zonas terrestres- o bien por la ocupación de llanuras de inundación en cauces
existentes a causa de avenidas extremas -origen fluvial-.
Al respecto, la legislación de aplicación es el Real Decreto 903/2010 de evaluación y gestión de
riesgos de inundación –que traspone al ámbito estatal la Directiva Comunitaria 2007/60, sobre la
evaluación y gestión de las inundaciones-. En el RD 903/2010 permite mejorar la coordinación
de todas las administraciones implicadas, desde locales a estatales, a la hora de reducir daños,
centrándose fundamentalmente en las zonas con mayor riesgo de inundación llamadas Áreas de
Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSIs).
Asimismo, ha de considerarse la franja de terreno contiguo a los cursos fluviales identificada
como zonas inundables de protección del Dominio Público Hidráulico (DPH) de manera que,
salvo casos aislados como por ejemplo en cruces de arroyos, no sea ocupada de forma
permanente por el trazado de la red.
Al respecto de las zonas inundables por aguas marinas, y de acuerdo con los mapas de
peligrosidad y riesgo requeridos por el RD 903/2010 en la costa española por la Demarcación
Hidrográfica del Cantábrico Occidental que se acompaña a continuación, se observa la
proximidad al ámbito de proyecto de la Ría de Avilés y de la zona del paseo marítimo y playa de
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Luanco (centro urbano) pero sin tener afección directa por otra parte, no se detecta afección a
Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT), si bien la proximidad del trazado en zonas costeras
ha de considerarse.

Sí que resulta un condicionante las zonas de riesgo por inundación fluvial asociadas al Arroyo
de La Llantada en su desembocadura en la playa de Bañugues, cuya ficha resumen se adjunta
a continuación, de modo que se adaptado la infraestructura de saneamiento al área de
inundación localizando partes de la misma fuera del área en la medida que ello es posible.

Ficha de datos asociada al mapa de riesgos de zonas inundables para el Arroyo de la Llantada
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5.6.5. Infraestructuras existentes y previstas
5.6.5.1.

Plan Director de Infraestructuras para la movilidad de Asturias (PIMA)

Se ha examinado el nuevo Plan Director de Infraestructuras para la Movilidad de Asturias 20152030 (PIMA), documento que ofrece la planificación de las comunicaciones en el Principado de
Asturias hasta el año horizonte 2030, y que analiza de manera integral las diferentes redes de
transporte -por carretera, ferrocarril o portuario- identificando las actuaciones necesarias con
independencia de la titularidad de las infraestructuras.
Considerando la clasificación de actuaciones recogida en el PAT (Programa de Actuación
Territorial) de carreteras, incluido a su vez en el PIMA 2015-2030, para el ámbito de proyecto se
identifica:
✓

actuación de seguridad vial sobre la carretera comarcal AS-238, entre Avilés y Luanco,
conducente a mejorar la accesibilidad y la funcionalidad de la carretera, y que incluiría la
reordenación de accesos, y actuaciones de ensanche y mejora de la vía

Desde el punto de vista territorial, la mejora de la carretera AS-238 entre Luanco hasta La
Palmera (glorieta que interseca con la carretera AS-328), permite la mejorar la comunicación por
carretera entre el núcleo de Avilés y el concejo de Gozón. Por otra parte, desde el punto de vista
de la seguridad vial, se mejorará un trayecto en el que se localizan dos tramos de concentración
de accidentes (TCAs); entre Ambiedes y La Pedrera uno (pk 5,2 al 7,2), y en entre La Pedrera y
Nembro (pk 9,2 al 10,2) el otro.
Para terminar, desde el punto de vista ambiental no existen en la actualidad espacios protegidos
ni se presume impacto generado por esta actuación, limitándose a la posible ocupación de los
terrenos adyacentes a la carretera para permitir la reordenación de accesos, el ensanche de la
plataforma y las mejoras puntuales de trazado.
A la vista de la propuesta de actuaciones recogidas en el documento consultado de planificación
de infraestructuras para la movilidad -PIMA- y del análisis de su repercusión en el ámbito, se
obtiene la total compatibilidad con la red de saneamiento proyectada.
5.6.5.2.

Aprovechamiento de la energía eólica

De acuerdo con las Directrices sectoriales de ordenación del territorio para el aprovechamiento
de la energía eólica, de aprobación definitiva según Decreto 42/2008, de 15 de mayo, la totalidad
del municipio de Gozón está incluido en la ‘zona de exclusión’, donde no se autorizará la
implantación de ningún tipo de parque eólico.
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5.6.5.3.

Servicios afectados

En este apartado se relacionan las infraestructuras asociadas a las redes de servicios básicas
(líneas eléctricas, alumbrado, abastecimiento, etc.) existentes en el municipio, para valorar si
pueden verse afectadas por la ejecución del proyecto.
Sin embargo, esta información es provisional y, en algunos casos, parcial, por lo que el
Contratista, antes del comienzo de las obras, deberá ponerse en contacto con los diferentes
organismos y empresas correspondientes, para localizar definitivamente las interferencias y así
tomar las medidas necesarias que permitan la correcta ejecución de todos los trabajos.
A continuación, se relacionan los servicios afectados, recogiéndose los datos completos y
descripción de afecciones sobre los mismos en el anejo correspondiente, información recopilada
a partir del estudio de cartografía topográfica y las visitas de campo en el ámbito del proyecto:
✓

Líneas de red eléctrica aéreas (baja/media tensión)

✓

Red de telefonía

✓

Alumbrado público

✓

Canalización de gas

✓

Red de abastecimiento

✓

Red de saneamiento

En el diseño de la red proyectada ya se han tomado medidas y se aportan soluciones para
solventar las afecciones indicadas, de modo que se ha compatibilizado con las redes de servicios
básicas localizadas en el ámbito.
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6. EVALUACIÓN DE EFECTOS DEL PROYECTO SOBRE EL MEDIO AMBIENTE
6.1.

IDENTIFICACIÓN, CARACTERIZACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS
AMBIENTALES

Para evaluar la afección del proyecto sobre el medio receptor hay que poner en relación los
elementos del mismo que pueden verse afectados, inventariados en el apartado inmediatamente
anterior, con los impactos derivados de las obras y funcionamiento del sistema de saneamiento.
Así, la primera etapa de identificación de impactos comporta la determinación de interacciones
entre la infraestructura proyectada y el medio en el que se desarrolla. Para ello, es necesario
conocer cuáles son las acciones del proyecto generadoras de impacto en cada fase considerada
-ejecución, explotación, abandono- para después establecer las relaciones causa-efecto (matriz
de impactos) entre dichas acciones y los factores ambientales potencialmente afectados.
Estas alteraciones se valorarán finalmente a partir de la consideración de diferentes atributos
(naturaleza del impacto, su extensión, la persistencia, su magnitud, recuperación, etc.) para
determinar el grado de impacto ambiental del proyecto.
6.1.1. Acciones del proyecto generadoras de impacto
Se presentan en este apartado las acciones de proyecto que se han considerado susceptibles
de generar impactos, de forma directa o indirecta, sobre las diversas variables del medio en el
entorno de dichas infraestructuras. Dentro de las actuaciones que tendrán lugar en el presente
proyecto, para cada una de sus fases analizadas -construcción, explotación y abandono- y de
forma condensada, se consideran las siguientes acciones:
6.1.1.1.

Fase de construcción
FASE

ELEMENTOS

ACCIONES DE IMPACTO

ACCIONES PRELIMINARES

Ocupación del suelo
Adecuación de caminos de acceso

CAMINOS DE ACCESO
DESBROCE DE VEGETACIÓN Y
DESPEJE
MOVIMIENTOS DE
TIERRA/ACONDICIONAMIENTO

CONSTRUCCIÓN

OBRAS AUXILIARES

ESTRUCTURAS
RECURSOS
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Eliminación de vegetación
Excedente de material procedente de
excavaciones
Parque maquinaria e instalaciones aux.
Maquinaria
Residuos y vertidos
Labores de cimentación
Labores de hormigonado
Mano de obra
Materiales
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FASE

ELEMENTOS
HABITABILIDAD NÚCLEO
URBANO
COLECTORES
REPOSICIÓN ÁREAS
AFECTADAS

ACCIONES DE IMPACTO
Trasiego de camiones
Desvío provisional de caminos
Ruidos y vibraciones
Colocación de colectores
Restauración paisajística y ambiental

Ocupación temporal del suelo: resulta necesaria para la ejecución de la obra y las actuaciones
asociadas. El criterio seguido para efectuar la expropiación temporal/definitiva parte de la
superficie que abarca la actuación proyectada, así como del espacio necesario para poder
ejecutarla, a partir de lo cual se determina una valoración del impacto socio-económico de la
misma en las parcelas afectadas por la traza.
Adecuación de caminos acceso: inicialmente no resulta necesaria, de forma que tanto la
maquinaria de obra como los vehículos de transporte de material transitarán por la amplia red
de caminos y carreteras existentes en el ámbito, con lo que se minimiza la afección sobre el
entorno que estas actuaciones ocasionan.
Eliminación de vegetación: las tareas de despeje y desbroce de vegetación comportan la
eliminación temporal/permanente de la cubierta vegetal de la superficie de ocupación en
aquellos tramos de la red dispuestos sobre prados, zonas de masas arboladas, etc. y en las
áreas de ocupación de las estaciones de bombeo proyectadas.
Excedente de material procedente de excavaciones: los movimientos de tierras se refieren a los
trabajos necesarios para realizar desmontes, terraplenados, vaciados y excavaciones en
zanjas. Para la identificación de afecciones es importante estudiar los efectos que se pudieran
generar como resultado de la generación de polvo y ruido, los daños a la morfología del suelo,
la devaluación de la estética del paisaje, así como las consecuencias sobre las características
del nivel freático y las aguas de arroyos y cursos fluviales del ámbito.
Parques y plantas auxiliares/ Maquinaria: las obras e instalaciones auxiliares abarcarán un
conjunto de recintos y áreas de uso temporal destinados a la ejecución de las obras tales
como zonas de acopios de materiales, parque de maquinaria, almacenes, instalaciones de
higiene y bienestar para los trabajadores, etc. cuyo destino será el desmantelamiento, retirada
de restos y restauración de terrenos una vez concluya la fase de obras.
Existe un riesgo potencial de escape de sustancias contaminantes (aceites, combustibles,
coladas de hormigoneras, aguas de lavado de maquinaria, etc.) en puntos específicos de la
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obra como es el parque de maquinaria e instalaciones de obra, que pueden producir
afecciones de importancia, por ejemplo, en cauces de agua o acuíferos.
Residuos y vertidos: durante la fase de construcción se producirá una generación de residuos de
obra considerable, que se pueden agrupar en tres grandes grupos; residuos inertes (sobrantes
de excavaciones, restos de hormigón, derribos y demoliciones), residuos tóxicos y peligrosos
(restos de combustibles, grasas y aceites procedentes de maquinaria y residuos asfálticos,
fundamentalmente), y residuos no inertes (ferralla, restos de hormigones, vegetación
proveniente de desbroces, plásticos, cartón, etc.)
Materiales: el acopio de materiales y transporte de sobrantes a vertedero se refiere a acopios
necesarios en cualquier obra, desde acero a tuberías, además de referirse a zonas habilitadas
para depositar temporalmente materiales sobrantes, y a la determinación de la necesidad de
enviar según qué tipo de materiales a vertederos autorizados. Para la identificación de
afecciones será necesario centrarse en los efectos que este tipo de zonas pueden generar
sobre el suelo y las características del nivel freático.
Mano de obra: la necesidad de operarios para ejecutar la infraestructura generará nuevos
puestos de trabajo, aunque sea a pequeña escala mejorando ligeramente la actividad de la
zona.
Labores de cimentación/ Labores de hormigonado: al respecto de las estructuras-obra civil, éstas
se refieren a los trabajos de ejecución de alzados y cimentaciones de las de las
infraestructuras de la red, así como a las tareas asociadas a la ejecución de las estaciones de
bombeo y edificios asociados. La identificación de afecciones se centrará en los efectos
provocados por las emisiones de polvo y ruido, y sobre los daños estéticos al paisaje.
Trasiego de camiones/ Ruidos y vibraciones: en cuanto al tráfico de vehículos, se considerará el
aumento de maquinaria pesada y camiones por el ámbito. Las afecciones se centrarán en la
emisión de polvo y ruido, así como en las molestias que se provoquen sobre la población y
fauna.
Desvío provisional de caminos: durante la ejecución de las zanjas y la implantación de las
tuberías será necesario establecer desvíos provisionales de carreteras y caminos, pudiéndose
producir algún tipo de impacto.
Colocación de conducciones: se acomete tras la apertura de las zanjas, esto es, una vez ésta se
ha dispuesto sobre cama de arena para posterior cubrición. La identificación de afecciones se
centrará en las emisiones de polvo y ruido, la ocupación temporal del suelo y cambios en la
morfología del mismo.
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Restauración paisajística y ambiental: los trabajos de reposición de áreas afectadas se centran
en aquellas áreas afectas por el transcurso de las obras, de forma directa o indirecta. A la
hora de la identificación de afecciones, se deben considerar principalmente los efectos sobre
la flora, la fauna y población. Ninguna de las actuaciones de restauración ambiental incidirá
negativamente sobre el medio, al contrario, mejorará sus valores naturales generando un
impacto positivo.
6.1.1.2.

Fase de explotación
FASE

EXPLOTACIÓN

ELEMENTOS

ACCIONES DE IMPACTO

LOCALIZACIÓN

Presencia de infraestructura
Ruidos y vibraciones

EMISIÓN DE CONTAMINANTES

Efluentes líquidos y vertidos

RECURSOS

Emisiones atmosféricas/olores
Actividad económica
Mano de obra

Presencia de infraestructura: se analiza el efecto de la presencia y funcionamiento (desagües,
ventosas) de las conducciones enterradas sobre el medio y se estudian los posibles
accidentes que pueden ocurrir durante la actividad de la red (rotura de tuberías, escapes,
vertidos, etc.)
Se analiza, además, el efecto que produce la presencia y el funcionamiento de estructuras de
regulación (tanques de tormenta) sobre el medio y se estudian los posibles accidentes
(escapes, vertidos, etc.)
Ruidos y vibraciones (Contaminación acústica): El hecho de que parte de las conducciones sean
de impulsión, esto es, al ser necesario disponer bombeos se analizará el impacto acústico.
Para los colectores que vayan en gravedad no se prevé impacto en este sentido.
Efluentes líquidos y vertidos: el funcionamiento del sistema de saneamiento (red y estructuras
de regulación) tendrá en todos los casos un impacto positivo sobre la calidad del agua de los
cursos fluviales del entorno y por tanto para todos los valores naturales relacionados con ellos,
por la mejora de los efluentes vertidos a los mismos.
Emisiones atmosféricas/olores: pueden aparecer malos olores derivados de la acumulación de
aguas fecales en pozos de la red y asociadas a las estructuras de regulación, si bien se prevé
se dispongan tapas y losas de hormigón sobre estos elementos.
Otro foco de emisión de gases de combustión se localiza en la fase operativa o de explotación,
producido por el uso de vehículos de operarios y trabajadores del servicio. Este impacto es
insignificante debido al escaso flujo de vehículos que se prevén.
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Mano de obra/ Actividad socioeconómica: la necesidad de mantenimiento de las infraestructuras
generará nuevos puestos de trabajo, aunque sea a pequeña escala mejorando ligeramente la
actividad de la zona.
6.1.1.3.

Fase de abandono
FASE

ELEMENTOS

ACCIONES DE IMPACTO
Partículas de polvo

DESMANTELAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURAS

ABANDONO
TRANSPORTE DE
INFRAESTRUCTURAS

Ruidos
Residuos
Despeje de zonas ocupadas
Trasiego de camiones
Ruido

La eliminación y abandono de la red proyectada descrita, considerando que se ejecuta,
conllevaría una emisión de partículas a la atmosfera, así como generación de residuos y ruidos,
asociados tanto al propio derribo de las infraestructuras como al transporte de los residuos a
gestores autorizados.
6.1.2. Potenciales factores de impacto ambiental
Las acciones de proyecto definidas son la causa de un conjunto de impactos producidos sobre
las distintas variables medioambientales descritas en el inventario de elementos del medio apartado 5.-, si bien cabe señalar que no todos los aspectos de las diferentes variables sufrirán
impactos y que, en caso de producirse, no serán afectados con la misma intensidad e
importancia.
Dicho esto, se establecen una serie de parámetros, denominados factores ambientales, cuya
función será la de servir de indicadores de los cambios esperados en las variables
medioambientales más significativas tras la ejecución del proyecto.
El cruce-interrelación de las acciones de proyecto con los factores ambientales constituirá la base
de la identificación, caracterización y valoración de los impactos ambientales generados por el
proyecto, y dará la referencia definitiva para el establecimiento, en posteriores apartados, de las
medidas correctoras y su aplicación.
A continuación, se identifican los factores ambientales de impacto considerados, agrupando de
manera análoga, en la medida que ello es posible, a como se recogen en el inventario de
elementos del medio, desglosándolos a su vez en los subfactores más relevantes dadas las
características del proyecto.
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6.1.2.1.
❖

Medio físico

Climatología: referido a cambios en la climatología local (microclima) por la implantación de la
infraestructura de saneamiento que no se prevé sean de consideración

❖

Geología y geomorfología: referido a la pérdida de elementos geológicos protegidos o de
interés, así como las acciones sobre rellenos antrópicos o geología primigenia de la zona.

❖

Hidrología superficial: evaluación de la alteración del régimen hídrico por cambios en la
escorrentía superficial, aumento de sólidos en suspensión que arrastran las aguas, alteración
de la calidad físico-química de las aguas, y afección por ocupación temporal de zonas
protegidas del Dominio Público Hidráulico

❖

Aguas subterráneas: se analiza la afección de acuíferos modificando el nivel freático o bien
por la posibilidad de contaminación de los mismos

❖

Edafología: cambios geomorfológicos; cambios de uso del suelo (pérdida de suelo respecto
del uso que se realiza en él); factor edáfico (impacto por la propia ocupación del terreno, por
el obligado tránsito de maquinaria… que determina la desaparición de suelo fértil en las zonas
ocupadas y el derivado de la posible contaminación procedente de vertidos y residuos de
obra)

6.1.2.2.
❖

Medio biótico

Flora y vegetación: la cubierta vegetal existente se verá afectada por su desaparición temporal
en las zonas ocupadas e indirectamente por la generación de partículas que puedan
depositarse y disminuir la acción fotosintética

❖

Fauna: Posibilidad de afección por la destrucción de sus nichos ecológicos que suponen la
destrucción de la vegetación, como por la propia incidencia de las operaciones de
construcción sobre la fauna local.
Al inicio de las obras se producirá un desplazamiento de la misma hacia áreas limítrofes lo
que provocará un aumento de la presión sobre estas áreas. Las especies o ejemplares que
presenten una menor movilidad sufrirán mayor afección durante la construcción de las obras.

6.1.2.3.

Espacios naturales protegidos

Referida a la presencia y grado de protección definido por los distintos niveles de planificación
medioambiental de los distintos espacios naturales y por la legislación competente en la materia,
distinguiendo los que inciden sobre:
❖

Red Natura 2000; referido a afección durante obras a hábitats/especies de zonas LIC y ZEPA

❖

Otros espacios naturales protegidos; evaluación de alteración de Espacios Naturales
Protegidos/Paisajes protegidos, Puntos de Interés Geográficos (PIG), humedales, etc.
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6.1.2.4.
❖

Paisaje y medio perceptual

Paisaje: el factor paisajístico se verá afectado durante la fase de construcción debido a la
presencia de maquinaria, elementos de obra, movimientos de tierra, y en general por la
modificación de la geomorfología y desaparición de vegetación. Durante la fase de explotación
al ser obras completamente enterradas no habría porque considerar impactos salvo las
edificaciones necesarias asociadas a la red (en el caso de las estaciones de bombeo, por
ejemplo) que serán las únicas construcciones que queden en superficie.

❖

Atmósfera: calidad del aire (durante la construcción de las obras una gran parte de las
acciones consideradas pueden ocasionar impactos sobre este factor, debido a las emisiones
de polvo, gases procedentes de la combustión de motores, ruidos y vibraciones etc..);
contaminación (referido a la modificación de los valores actuales); ruido (aumento del nivel de
ruidos provocado por el funcionamiento de la maquinaria y las tareas que realizan).

❖

Patrimonio cultural: referido a la presencia, calidad y grado de conservación del patrimonio
cultural de la zona.

6.1.2.5.

Territorio y aspectos socioeconómicos

Engloba las siguientes consideraciones:
❖

Ámbito territorial (bienestar): la fase de construcción generará molestias en la población
derivadas del aumento de tráfico pesado en la zona, emisiones de polvo y ruidos, afecciones
a servicios e interrupciones de los mismos, etc. Se engloban en este factor los efectos
generados por las expropiaciones y ocupaciones temporales sobre las personas que se vean
afectadas.
Durante la fase de explotación el aumento de la sanidad incrementará el bienestar de la
población de la zona.

❖

Población y demografía (estilo de vida): durante la fase de construcción se puede producir un
cambio en los hábitos de vida de las personas derivados de las molestias producidas por las
obras. Durante la fase de explotación el aumento de la sanidad permitirá una mejora en el
bienestar de la población.

❖

Medio socioeconómico (generación de empleo): la realización del proyecto generará durante
el periodo de construcción de las obras la creación de puestos de trabajo. Los puestos
generados directamente serán ocupados por personal propio de la empresa contratista y por
mano de obra procedente de la zona circundante. Además, se generará empleo indirecto en
la zona como consecuencia del aumento de actividad que conlleva la ejecución de toda obra
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6.1.2.6.

Planificación territorial

Referido a la compatibilidad de las actuaciones proyectadas con la planificación territorial del
ámbito, abarcando desde el planeamiento urbanístico, legislación en materia de costas o de
ordenación territorial o referido incluso a la probabilidad de aumentar o disminuir los riesgos de
sucesos de avenidas (fluviales) o de incendios.

6.2.

IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS

Se dice que existe impacto cuando una acción produce una alteración –favorable o desfavorableen el medio o en alguno de los componentes del medio. Los impactos ambientales pueden ser,
por tanto, de signo positivo (cuando repercuten favorablemente sobre alguno de los factores
considerados) o de signo negativo (si la alteración es desfavorable). Dicho esto, se tendrán en
cuenta tanto los impactos positivos como los negativos, así como los poco significativos, de cara
a realizar un análisis completo que permita caracterizar y valorar la repercusión de la actuación
en el medio.
6.2.1. Matriz de identificación de impactos
El proceso de identificación de impactos significativos se lleva a cabo a través de la elaboración
de una matriz que confronta acciones de impacto con factores ambientales, adecuándola a las
características del proyecto y a las condiciones de partida del entorno
Este instrumento -matriz- permite plasmar las interacciones causa/efecto, de forma que en su eje
vertical se disponen las principales acciones del proyecto capaces de producir impacto,
reagrupando las acciones más significativas recogidas en el apartado previo, tanto en la fase de
construcción como en la de explotación de la actuación. En el eje horizontal se disponen los
factores o variables medioambientales indicadores de impacto, de entre los estudiados en el
inventario ambiental y susceptibles de ser afectados por las primeras. Los cruces resultantes de
estas acciones con los factores serían los impactos -positivos, negativos o poco significantes- a
valorar.
De hecho, tras una primera observación de la matriz de identificación de impactos que se recoge
a continuación, puede afirmarse que en la fase de explotación tienen lugar la mayor parte de los
impactos positivos y, en contraposición, en la fase de construcción se producen la práctica
totalidad de los impactos negativos identificados. Se señala como acción más impactante el
movimiento de tierras a ejecutar para la implantación de la red de saneamiento. Por su parte el
factor o variable medioambiental más impactado se asocia con el medio biótico, los espacios
naturales y con lo asociado al territorio y población.
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FACTORES DE IMPACTO
TERRITORI
OSOCIOECO
N

Servicios/infraestr.
y población
Socioeconomía
(empleo)

Patrimonio cultural

Atmósfera

PAISAJE Y
MEDIO
PERCEPTUAL

Paisaje

Espacios naturales
de protección

Red Natura 2000

ESPACIOS
NATURAL
ES

Fauna

Flora y vegetación

Edafología

Hidrología

Geología y
geomorfología

MEDIO FÍSICO

Climatología

FASE

ACCIONES DE
IMPACTO

MEDIO
BIÓTICO

Planificación territorial

(VARIABLES MEDIOAMBIENTALES)

MATRIZ DE
IDENTIFICACIÓN DE
IMPACTOS

Ocupación del suelo,
servidumbres y
replanteo
Desbroce de superficie y
despeje de vegetación
Adecuación de caminos
de acceso

CONSTRUCCIÓN

Transporte de
materiales y movimiento
de maquinaria
Excavaciones y
movimientos de tierras
Ocupación de terrenos
para parque de
maquinaria e
instalaciones auxiliares
Acopio de materiales y
vertederos
Tráfico en obra de
maquinaria
Construcción de
estructuras
Generación de residuos
en obra
Reposición áreas
afectadas

EXPLOTACIÓN

Generación de malos
olores
Emisión de ruidos y/o
vibraciones
Trasiego de vehículos y
personas
Presencia de
estructuras de
regulación (efluentes)
Presencia de colectores
y funcionamiento de red
de saneamiento

+

DOCUMENTO AMBIENTAL

IMPACTO
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-

IMPACTO
NEGATIVO (-)
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6.3.

CARACTERIZACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES

A continuación, se procede a caracterizar y valorar las afecciones más significativas -agrupando
acciones de impacto- referidas a cada uno de los factores de impacto medioambientales sobre
las distintas variables del inventario.
En la caracterización de cada variable medioambiental se tratará de definir el impacto resultante,
de forma independiente al proceso de valoración y previo a éste, para obtener un buen
conocimiento de los efectos y un adecuado planteamiento de las medidas protectoras o
correctoras que se propongan.
6.3.1. Metodología de la valoración
La descripción y caracterización -y posterior valoración- de los impactos se realiza en base a lo
establecido en la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental, con arreglo a su Anexo VI,
“ Se distinguirán los efectos positivos de los negativos; los temporales de los permanentes;
los simples de los acumulativos y sinérgicos; los directos de los indirectos; los reversibles
de los irreversibles; los recuperables de los irrecuperables; los periódicos de los de
aparición irregular; los continuos de los discontinuos.
Se indicarán los impactos ambientales compatibles, moderados, severos y críticos que se
prevean como consecuencia de la ejecución del proyecto…”
La metodología empleada para valorar cada impacto comprende las siguientes tareas:
1. Descripción del impacto
Se describe el impacto, y si éste es no significativo finaliza aquí el estudio. Si es significativo,
decisión adoptada de acuerdo a criterios extraídos de experiencias previas en la materia, se
pasa al siguiente punto.
2. Caracterización del impacto según sus atributos
Para cada impacto significativo considerado, se recoge una caracterización somera según los
siguientes atributos:
Carácter o signo (C): positivo (+) cuando la alteración es beneficiosa con respecto al estado
previo de la actuación y negativo (-) cuando es perjudicial, o indiferente.
Acumulación (A): simple/ acumulativo/ sinérgico: el efecto causado por cada una de las
alteraciones que se producen, o varias a la vez, sobre el medio puede ser; simple cuando
el impacto es independiente de los demás y del tiempo de duración del agente impactante;
acumulativo cuando el impacto aumenta su gravedad con el tiempo. Es sinérgico cuando
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el impacto actúa con otras alteraciones dando lugar a un efecto superior al correspondiente
a la suma de cada impacto considerado individualmente o no sinérgico cuando el efecto
considerado no potencia la acción de otros efectos.
Extensión (Ex): La superficie afectada o, cuando se trata de procesos o factores sin
representación espacial, el alcance de la afección respecto a la situación preoperacional.
Un impacto puede tener las siguientes extensiones: puntual, parcial, generalizada, total o
crítica.
Persistencia (Pr): permanente si el efecto origina una alteración indefinida (se mantiene en el
tiempo: Pertinaz de 4 a 10 años), y temporal si la alteración tiene un plazo limitado (de 1 a
3 años) y no permanente en el tiempo (fugaz: < 1 año).
Reversibilidad y recuperabilidad (R): Reversibilidad: cuando tras producirse una alteración
existe la posibilidad de retornar a la situación preoperacional a través del funcionamiento
de los procesos naturales. Recuperabilidad: cuando tras producirse una alteración la
posibilidad de retornar a la situación preoperacional requiere la aplicación de medidas
correctoras o compensatorias.
Para el caso concreto del proyecto objeto de estudio, se han unificado estos dos atributos
con el objetivo de ponderar más alto todos aquellos impactos que supongan una pérdida
de la capacidad de regeneración natural del entorno. Se puede clasificar en las siguientes
categorías: “Reversible a corto, medio o largo plazo; Irreversible; Recuperable
inmediatamente, a medio o largo plazo; Mitigable; Irrecuperable”
Periodicidad (Pd): Impacto discontinuo: aquel cuyo efecto se manifiesta a través de
alteraciones irregulares o intermitentes en su permanencia. Impacto periódico: aquel cuyo
efecto se manifiesta con un modo intermitente y continuo de tiempo. Impacto continuo:
aquel cuyo efecto se manifiesta con una alteración constante en el tiempo.
Momento (M): Hace referencia a un parámetro temporal que indica el periodo de tiempo en el
que se tarda en manifestarse la alteración. Corto plazo (inmediato), medio plazo (1 a 5
años), largo plazo (> 5 años) y crítico.
Efecto (E): directo/ indirecto (inmediatez): expresa la forma en que la alteración interviene en
el medio; directo cuanto su repercusión es inmediata sobre un factor ambiental o indirecto
cuando el efecto sea debido a las interdependencias de varios factores ambientales o como
resultado de una serie de procesos.
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Además de los atributos expuestos de acuerdo con la legislación de referencia, se tendrá en
consideración la fase de proyecto en que se manifiesta el impacto; durante su construcción o
en explotación.
3. Incidencia del impacto (valoración)
Se valorará de forma cualitativa la incidencia del impacto partiendo de la premisa de la
dificultad de cuantificarlos, bien sea por la propia naturaleza del impacto o por no existir
indicadores fiables o cuya aplicación no es factible. De tal forma, para su valoración se acude
a escenarios comparados, experiencias previas y a la consulta entre especialistas
medioambientales.
4. Clasificación del impacto
Finalmente se obtiene la clasificación de cada impacto de acuerdo con lo recogido en la Ley
21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental:
✓ Impacto compatible; aquel cuya recuperación es inmediata tras el cese de la actividad, y

no precisa medidas correctoras, aunque sí de prácticas simples de cuidado y de vigilancia
✓ Impacto moderado; aquel cuya recuperación no precisa medidas preventivas o

correctoras intensivas, y en el que la consecución de la condiciones ambientales iniciales
requiere cierto tiempo.
✓ Impacto severo; aquel en el que la recuperación de las condiciones del medio exige

medidas correctoras, y en el que, aun con esas medidas, aquella recuperación precisa un
período de tiempo dilatado.
✓ Impacto crítico; aquel cuya magnitud es superior al umbral aceptable. Con él se produce

una pérdida permanente de la calidad de las condiciones ambientales, sin posible
recuperación, incluso con la adopción de medidas protectoras o correctoras.
5. Matriz resumen de impactos
Una vez valorados y clasificados los impactos ambientales se representan éstos en la ‘matriz
de valoración de impactos’, a modo de resumen de los efectos que el proyecto genera en los
distintos elementos del medio que se han considerado como susceptibles de resultar
afectados.
6.3.2. Caracterización y valoración de impactos en fase de construcción
6.3.2.1.
❖

Impactos sobre el medio físico

Climatología
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Se considera que la ejecución de las obras y explotación de la red no afectará la climatología del
entorno, esto es, no se trastocará ni a nivel microclimático ni a los parámetros climáticos
medibles. Las características propias de la obra –red enterrada, fundamentalmente- será tal que
no afectarán a ninguno de los factores principales que condicionan la presencia de un microclima
peculiar -relieve y vegetación-.
Es por la no presencia de efectos reseñables, para esta zona y de forma general con magnitud
inapreciable, que la entidad se caracteriza como impacto no significativo.
❖

Geología y geomorfología

La apertura de zanjas y excavaciones, el movimiento de tierras y el tránsito de maquinaria por
caminos del ámbito o en accesos temporales a la traza de la red podría ocasionar a priori
impactos sobre la geología y geomorfología.
Teniendo en cuenta el inventario realizado, el trazado previsto incidirá en las proximidades de
diversos Puntos de Interés Geológico (PIG) de interés, en los que ya se asienta población
residente además de que la profundidad de las obras hace que la afección sea mayoritariamente
en zonas con rellenos antrópicos sin ningún valor desde el punto de vista de la geología regional.
Estas modificaciones en la fisiografía se darán sólo en la fase de obra, limitándose la afección al
paso enterrado de tramos de conducciones de la red proyectada y a la ejecución de las
estructuras de regulación.
Es por la no presencia de efectos reseñables, para esta zona y de forma general con magnitud
inapreciable, que la entidad se caracteriza como impacto no significativo.
❖

Hidrología

Con motivo de la ejecución de las obras –apertura de zanjas, excavaciones de vaciado y tránsito
de maquinaria, fundamentalmente- y su localización, en lo que respecta a la hidrología, en
determinadas zonas próximas a cauces de cursos hídricos –que se corresponden con arroyos y
regatos cortos de poco caudal, estacionarios en ocasiones- e incluso al mar, aunque
remotamente, puede tener lugar vertidos accidentales que alteren la calidad de las aguas.
Este riesgo potencial de afección sobre las aguas superficiales estará presente durante toda la
fase de construcción, con carácter fortuito, y obligado porque los colectores deben atravesar
varios cursos hídricos -bajo lecho- o discurrir muy próximos a lo largo de su recorrido en contadas
ocasiones. De hecho, ante la necesidad de ocupar temporalmente zonas de protección del DPH
para permitir el trabajo de la maquinaria en apertura de zanjas y cruce de dichos cursos hídricos
(alteración parcial del flujo hidráulico), deberán instalarse ataguías, u otras soluciones
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constructivas similares, que permitan interrumpir el flujo en la zona del cauce donde se esté
trabajando. Para regatos estacionarios podría planificarse la ejecución de la red en el ámbito de
cruce coincidiendo cuando éste no llevase caudal.
También los vertidos accidentales, producto sobre todo del mantenimiento y el funcionamiento
de la maquinaria durante la obra, pudiendo alcanzar directa o indirectamente los cursos de agua,
pueden actuar sobre la calidad de las aguas superficiales. Estos vertidos alterarían las cualidades
químicas, disminuyendo su calidad, aunque su probabilidad de ocurrencia es muy baja, ya que
para la ubicación de los parques de maquinaria se desecharán las zonas más próximas a cursos
o masas de agua. En este caso la posible contaminación de las aguas superficiales se produciría
por incremento de los sólidos disueltos y en suspensión que son arrastrados por las aguas de
escorrentía.
Por último, se analiza el riesgo de contaminación de las aguas subterráneas (acuíferos), que está
asociado a la posibilidad de filtración de emisiones líquidas accidentales y a derrames o vertidos
imprevistos de sustancias contaminantes que, por percolación, alcancen el nivel freático. Estos
vertidos accidentales, fundamentalmente de combustibles y aceites, podrán ser generados por
la maquinaria utilizada. La falta de información dificulta la determinación del posible impacto que
sobre la calidad de las aguas subterráneas puede generar la construcción de las obras; no
obstante, el propio sistema de gestión ambiental aplicado durante el desarrollo de las obras
extremará las medidas encaminadas a la prevención de accidentes. Este impacto tendrá
particular importancia en las zonas donde el nivel freático está cerca de la superficie, siendo
necesaria la aplicación de medidas preventivas que permitan disminuir la probabilidad de que se
produzca, como puede ser evitar la instalación de los parques de maquinaria en estas zonas
potencialmente más alterables, la impermeabilización de las superficies en donde se pretendan
instalar estos parques, etc.
Dicho esto, se caracterizan los efectos descritos sobre la hidrología como de incidencia C:
negativa; A: sinérgico; Ex: puntual; Pr: temporal; R: reversible y recuperable a corto plazo; Pd:
discontinuo; M: inmediato; E: directo de baja intensidad, puesto que los cursos hídricos son cortos
y de escaso caudal; de lo que se determina un impacto moderado.
❖

Edafología

Las afecciones generadas sobre el sustrato durante las obras se corresponden con
contaminación por vertidos y compactación del suelo además de la propia pérdida de suelo
vegetal en las partes del trazado que no discurren bajo vías y/o caminos, así como por la
incorporación de materiales de préstamo. Éstas se deberán principalmente a los movimientos de
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tierras, circulación de maquinaria, excavaciones en zanja para implantación de los colectores e
impulsiones, así como por las excavaciones de vaciado para instalaciones auxiliares del sistema.
Las principales alteraciones identificadas durante la fase de construcción son la compactación
de los suelos por ocupación directa del mismo para la implantación de la red e infraestructuras
asociadas. Se considera una afección debida fundamentalmente a la circulación de maquinaria,
cuyo tránsito da lugar a la compactación del suelo, disminuyendo su permeabilidad y creando
una barrera física a la colonización de los vegetales. La compactación de suelos da lugar a unas
afecciones indirectas; sobre la hidrogeología, al reducirse la permeabilidad del terreno y con ello
la infiltración; y sobre la vegetación que ve dificultado el desarrollo radicular en suelos
compactados, limitando su presencia. Esta compactación origina un cambio de las
características de este suelo debido a la pérdida de la estructura edáfica.
Por otra parte, el relleno de las zanjas se realizará mediante el empleo de materiales bien
procedentes de excavación en el ámbito bien procedentes de préstamo. La presencia en el suelo
de los materiales de préstamo va a causar cambios en las características edafológicas del
mismo.
Además, el mal uso de productos químicos (lubricantes, combustibles, anticongelantes, etc.)
necesarios para el correcto funcionamiento de la maquinaria y vehículos de obra puede ocasionar
vertidos incontrolados al mismo, lo que provocaría la contaminación del suelo. Es necesario fijar
zonas para la conservación y aparcamiento de la maquinaria de obra, con lo que se prevendrá
de forma importante los efectos de esta posible afección.
Por último, reseñar la pérdida de suelo vegetal en aquellas zonas del trazado que no discurren
bajo infraestructuras viarias del ámbito o caminos locales, o por ámbitos previamente
urbanizados, por ocupación directa del mismo y que altera la posibilidad de usos del suelo de la
zona ocupada para disponer las conducciones. Y posibilidad de una inadecuada gestión de los
materiales sobrantes de la excavación.
La compactación producida por el tránsito de maquinaria a lo largo del ámbito, así como en
aquellas zonas adyacentes habilitadas de forma temporal para acopios, instalaciones de obras
etc., junto con los otros efectos descritos (material de préstamo, contaminación) se consideran
como incidencia C: negativa; A: simple; Ex: puntual; Pr: temporal; R: reversible a corto plazo; Pd:
periódico; M: corto plazo; E: directo. (R: -pues se puede minimizar aplicando medidas dirigidas a
la restitución del terreno a su estado original, al finalizar la fase de construcción- En su mayor
parte se trata de suelos ya urbanizados anteriormente).
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Como conclusión, se puede afirmar que debido a la escasa proporción de terreno afectado
(destinado a cultivos o prado/herbazal, fundamentalmente) diferente de caminos y entorno de
viario existente donde se asienta población rural se considera impacto compatible.
6.3.2.2.
❖

Impactos sobre el medio biótico

Flora y vegetación

Los impactos que se generan por la construcción de las obras sobre este factor del medio biótico
pueden ser directos, cuando se producen sobre la misma vegetación, o indirectos, si tienen lugar
a través de otros componentes del ecosistema (atmósfera, aguas y suelo). Principalmente los
impactos producidos sobre la vegetación vienen constituidos por la construcción de los
colectores y estructuras de regulación.
En general las obras de construcción pueden conducir a una serie de impactos sobre la
vegetación debidos principalmente a la ocupación por la infraestructura, los movimientos de
tierras y el transporte y acopio de materiales. Estas actividades producirán alteraciones por
destrucción de la vegetación en las zonas ocupadas por las obras, y por transformación de
diversas comunidades vegetales a consecuencia del tráfico de maquinaria, pisoteos, etc.,
causado en la fase de obras. Además, se produce un incremento del riesgo de incendios.
En todos los casos, la magnitud de dichas alteraciones está en función de la comunidad vegetal
que resulte afectada, en el sentido de singularidad, madurez, cobertura, etc., y del tamaño de la
superficie que vaya a dañarse. El proyecto considera el desbroce de la parte de vegetación
estrictamente necesaria para el desarrollo de las obras con seguridad. Una vez finalizada su
construcción se restituirá el ámbito de la zona donde se han implantado las conducciones
mediante el relleno de la parte superficial de las zanjas con el suelo excavado previamente, y
que se acopia en sus proximidades, con posibilidad de plantear una revegetación en caso de
degradación notoria de la zona por las obras y por presencia de especies vegetales de interés.
En cualquier caso, del inventario incluido anteriormente se tiene que las especies de vegetación
catalogadas como prioritarias se limitan a zonas de costa, playas y acantilados, ámbitos con los
que la red no interfiere.
Considerando las indicaciones expuestas, los principales impactos sobre la flora y vegetación en
el ámbito durante la fase de obras se caracterizan a continuación:
- la eliminación de la vegetación obedece a la acción de desbroce y despeje paso previo a
la apertura de la zanja; si bien, en determinados tramos será la propia acción de eliminación
del suelo fértil, excavación, depósito de tierras, las que producirán la eliminación directa de
las comunidades vegetales.
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En aquellos casos de retirada de comunidades vegetales varias, la magnitud del impacto
será equivalente al considerarse un valor similar para las unidades atravesadas, que si bien
presentan una distribución heterogénea y varían en función de factores como la
naturalidad, singularidad o abundancia están muy ligadas a la acción del ser humano
reduciéndose a prados, cultivos y pequeñas masas forestales.
- durante la ejecución de las obras será inevitable la alteración de la vegetación circundante
de forma indirecta a causa del trasiego de personas, máquinas, creación de depósitos de
tierras, transporte de material, etc., que pueden ocasionar daños por generar niveles de
emisión elevados de partículas sólidas en suspensión, pudiendo originar una disminución
en la productividad y/o necrosis foliar. Son efectos compatibles, ya que desaparecen con
la finalización de las obras, y podrían tener mayor magnitud en verano, cuando la sequedad
del terreno es mayor. Son fácilmente corregibles mediante la aplicación de medidas
correctoras (riegos, etc.)
Dicho esto, y dado que el trazado de la red discurre en su mayoría por el ámbito de caminos y
vías en torno a núcleos rurales y, en segundo orden, por praderas o prados destinados a cultivos
en tramos entre poblaciones, la incidencia de los efectos descritos se caracteriza como C:
negativo; A: simple; Ex: puntual; Pr: temporal; R: reversible y recuperable a medio plazo; Pd:
periódico; M: a corto plazo; E: directo. Valorándose como impacto moderado debido a que su
recuperación precisará alguna medida, aunque no intensiva y en el que la consecución de las
condiciones ambientales iniciales requiere cierto tiempo.
❖

Fauna

Los impactos sobre la fauna durante el desarrollo de las obras están directamente relacionados
con la fauna e indirectamente con la eliminación y afección a las comunidades vegetales. Así, la
magnitud de este impacto se manifiesta bien mediante la eliminación o alteración del hábitat
faunístico, bien mediante la afección directa a las especies y poblaciones presentes.
La excavación de la zanja y por tanto la utilización de maquinaria pesada conllevan una
modificación en el comportamiento de la fauna que puede traducirse en un alejamiento temporal
de las especies menos confiadas ante la presencia humana.
Los principales impactos sobre la fauna durante las obras se caracterizan como sigue:
- las principales acciones que modifican o destruyen los hábitats (alteración de hábitats
faunísticos) son el desbroce o despeje, el movimiento de tierras y la afección a cursos
hídricos, así como en aquellas zonas donde se elimine vegetación por movimientos
incontrolados de maquinaria o por la construcción de accesos e instalaciones de obra.
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Los efectos que se generarán vendrán dados por una doble componente; de un lado, por
la destrucción física de la vegetación; y por otro, por la alteración de las condiciones del
medio debidas al aumento de los niveles sonoros y de polvo y partículas por la circulación
de maquinaria y los movimientos de tierras. Los impactos previsibles por la eliminación de
hábitats se producen, principalmente, por el movimiento de tierras. En la mayor parte de la
zona afectada el impacto tiene carácter temporal y reversible a corto-medio plazo, pues el
terreno, tras la ejecución de las obras, retorna a sus condiciones iniciales, al no permanecer
estructuras o superficies alteradas. De hecho, a pesar de que algunas de las especies
inventariadas en el municipio están catalogadas como especies sensibles /vulnerables/de
interés general, se considera que éstas encontrarán biotopos similares en zonas cercanas,
además de que podrán volver al ámbito una vez haya concluido la ejecución de las obras.
Además, si bien el área no está fuertemente antropizada las carreteras y caminos son
transitados regularmente, lo que hace que las especies más amenazadas y en general más
huidizas, ya acostumbradas a la presencia humana, se sitúan en las zonas menos
frecuentadas, por lo que su afección será esporádica.
- la afección directa sobre las especies animales (alteración de población faunística –
comportamiento) se debe, durante la fase de construcción, a las acciones de circulación
de la maquinaria, apertura de la zanja, y construcción de instalaciones. La circulación y el
uso de la maquinaria generan emisiones de ruido que originan un impacto significativo
sobre las poblaciones animales. Igualmente, las emisiones de gases, originadas por estas
actividades, pueden afectar también levemente a los lugares de nidificación. El trasiego y
demás molestias derivadas de la obra, provocarán el desplazamiento temporal de
mamíferos y aves a terrenos próximos que sostengan un biotopo similar, aunque al tratarse
de una obra en gran medida lineal, es de esperar que la posible afección a la fauna sea
muy reducida.
En cualquier caso, estas situaciones de estrés para las comunidades animales que pueden
provocar su alejamiento y cambios en las pautas de comportamiento, remitirán en su mayor
medida al finalizar las obras, tras proceder a la adecuación de la zona afectada. Este
impacto del alejamiento y cambios en la conducta de las comunidades animales afectará,
principalmente, a las comunidades de aves que, por otra parte, se localizan en las zonas
costeras y de acantilados a donde las obras no llegan.
De acuerdo con estas consideraciones, se prevé un alejamiento temporal de la fauna presente y
se estima que los posibles daños causados directamente sobre la misma serán muy reducidos,
efecto caracterizado como C: negativo (de intensidad muy baja); A: simple; Ex: puntual; Pr:
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temporal; R: reversible y recuperable a corto plazo; Pd: periódico; M: a corto plazo; E: directo.,
valorándose como impacto compatible.
6.3.2.3.
❖

Impacto sobre espacios naturales de protección

Afección al ZEC ‘Cabo Busto-Luanco’ ES 1200055 (Red Natura 2000)

Para la valoración específica del efecto que el proyecto evaluado produce sobre el LIC referido
se han seguido los criterios recogidos en el documento “Comunidades Europeas, 2000. Guía de
Espacios NATURA 2000. Disposiciones del Artículo 6 de la Directiva 92/43/CEE sobre hábitats”.
La zona de actuaciones se localiza dentro de los límites del ZEC “Cabo Busto – Luanco”,
declarado mediante la Decisión de Ejecución de la Comisión, de 16 de noviembre de 2012, por
la que se adopta la sexta lista actualizada de lugares de importancia comunitaria de la región
biogeográfica atlántica, pudiendo tener repercusiones sobre las especies o los hábitats que han
motivado su declaración.
Esta circunstancia motiva que a los efectos de la evaluación ambiental del presente proyecto sea
de aplicación el artículo 45 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad que establece el siguiente condicionado:
1. Respecto de las Zonas Especiales de Conservación y las Zonas de Especial Protección
para las Aves, las Comunidades autónomas fijarán las medidas de conservación
necesarias, que respondan a las exigencias ecológicas de los tipos de hábitats naturales y
de las especies presentes en tales áreas, que implicarán:
a. Adecuados planes o instrumentos de gestión, específicos a los lugares o integrados
en otros planes de desarrollo que incluyan, al menos, los objetivos de conservación del
lugar y las medidas apropiadas para mantener los espacios en un estado de
conservación favorable.
b. Apropiadas medidas reglamentarias, administrativas o contractuales.
2. Igualmente las administraciones competentes tomarán las medidas apropiadas, en especial
en dichos planes o instrumentos de gestión, para evitar en los espacios de la Red Natura
2000 el deterioro de los hábitats naturales y de los hábitats de las especies, así como las
alteraciones que repercutan en las especies que hayan motivado la designación de estas
áreas, en la medida en que dichas alteraciones puedan tener un efecto apreciable en lo
que respecta a los objetivos de la presente ley.
3. Los órganos competentes deberán adoptar las medidas necesarias para evitar el deterioro
o la contaminación de los hábitats fuera de la Red Natura 2000.
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4. Cualquier plan, programa o proyecto que, sin tener relación directa con la gestión del lugar
o sin ser necesario para la misma, pueda afectar de forma apreciable a los citados lugares,
ya sea individualmente o en combinación con otros planes o proyectos, se someterá a una
adecuada evaluación de sus repercusiones en el lugar, que se realizará de acuerdo con
las normas que sean de aplicación, de acuerdo con lo establecido en la legislación básica
estatal y en las normas adicionales de protección dictadas por las Comunidades
autónomas, teniendo en cuenta los objetivos de conservación de dicho lugar. A la vista de
las conclusiones de la evaluación de las repercusiones en el lugar y supeditado a lo
dispuesto en el apartado 5 de este artículo, los órganos competentes para aprobar o
autorizar los planes, programas o proyectos solo podrán manifestar su conformidad con los
mismos tras haberse asegurado de que no causará perjuicio a la integridad del lugar en
cuestión y, si procede, tras haberlo sometido a información pública.
5. Si, a pesar de las conclusiones negativas de la evaluación de las repercusiones sobre el
lugar y a falta de soluciones alternativas, debiera realizarse un plan, programa o proyecto
por razones imperiosas de interés público de primer orden, incluidas razones de índole
social o económica, las Administraciones Públicas competentes tomarán cuantas medidas
compensatorias sean necesarias para garantizar que la coherencia global de Natura 2000
quede protegida.
La concurrencia de razones imperiosas de interés público de primer orden sólo podrá
declararse para cada supuesto concreto:
a. Mediante una ley.
b. Mediante acuerdo del Consejo de Ministros, cuando se trate de planes, programas o
proyectos que deban ser aprobados o autorizados por la Administración General del
Estado, o del órgano de Gobierno de la Comunidad autónoma. Dicho acuerdo deberá
ser motivado y público.
La adopción de las medidas compensatorias se llevará a cabo, en su caso, durante el
procedimiento de evaluación ambiental de planes y programas y de evaluación de impacto
ambiental de proyectos, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa aplicable. Dichas
medidas se aplicarán en la fase de planificación y ejecución que determine la evaluación
ambiental.
Las medidas compensatorias adoptadas serán remitidas, por el cauce correspondiente, a
la Comisión Europea.
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6. En caso de que el lugar considerado albergue un tipo de hábitat natural y/o una especie
prioritaria, señalados como tales en los anexos I y II, únicamente se podrán alegar las
siguientes consideraciones:
a. Las relacionadas con la salud humana y la seguridad pública.
b. Las relativas a consecuencias positivas de primordial importancia para el medio
ambiente.
c. Otras razones imperiosas de interés público de primer orden, previa consulta a la
Comisión Europea.
7. La realización o ejecución de cualquier plan, programa o proyecto que pueda afectar
negativamente a especies incluidas en los anexos II o IV que hayan sido catalogadas como
en peligro de extinción, únicamente se podrá llevar a cabo cuando, en ausencia de otras
alternativas, concurra alguna de las causas citadas en el apartado anterior.
La adopción de las correspondientes medidas compensatorias se llevará a cabo conforme
a lo previsto en el apartado 5.
8. Desde el momento en que el lugar figure en la lista de Lugares de Importancia Comunitaria
aprobada por la Comisión Europea, éste quedará sometido a lo dispuesto en los apartados
4, 5 y 6 de este artículo.
9. Desde el momento de la declaración de una ZEPA, ésta quedará sometida a lo dispuesto
en los apartados 4 y 5 de este artículo.”
El apartado 8 del artículo 45 transcrito implica la automática aplicación de los apartados 4, 5 y 6
en parte de las zonas de actuación, concretamente en las zonas del borde costero localizadas
dentro del ZEC.
Por otra parte, de acuerdo con el apartado 2 del artículo 45 transcrito, se establecerán medidas
apropiadas dirigidas hacia los hábitats y especies que hayan motivado la designación del ZEC,
de forma que éstas eviten:
✓

El deterioro de los hábitats naturales y de los hábitats de especie

✓

Las alteraciones que repercutan en las especies que hayan motivado la designación de
las zonas

En cualquier caso, de cara a visualizar el grado de ocupación que la infraestructura de
saneamiento proyectada supone sobre el ZEC Cabo Busto-Luanco se presenta el siguiente
cuadro, lo que da una idea de la mínima ocupación que supone la red:
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Longitud red en zona
ZEC (m)

Superficie red en
LIC (m2) (ancho de

3.806,59

22.839,5 m2

6m)

Extensión ZEC Cabo
Busto-Luanco (Has.)

% de ocupación red
proyectada dentro
ZEC

11.599 has

0,0196 %

→ Análisis del deterioro sobre hábitats asociados a la declaración del ZEC ‘Cabo Busto-Luanco’
Los hábitats que han motivado la declaración del ZEC “Cabo Busto – Luanco” son los siguientes:
1110 Bancos de arena cubiertos permanentemente por agua marina, poco profunda.
1130 Estuarios.
1150* Lagunas, albuferas, lagunazos y estanques costeros.
1210 Vegetación anual sobre desechos marinos acumulados.
1230 Acantilados con vegetación de las costas atlánticas.
1310 Vegetación anual pionera con Salicornia y otras especies de zonas fangosas y arenosas.
1330 Pastizales salinos atlánticos (Glauco puccinellietalia maritimae).
1420 Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetae fructicosae).
2110 Dunas móviles embrionarias.
2120 Dunas móviles del litoral con Ammophila arenaria (dunas blancas).
2130* Dunas costeras fijas con vegetación herbácea (dunas grises).
3240 Vegetación arbustiva de los cauces fluviales cántabro-pirenaicos (Salix eleagnos).
4020* Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica cilliaris y Erica tetralix.
4040* Brezales litorales aerohalinos de Erica vagans y Ulex maritimus.
4090 Matorrales mediterráneos y oromediterráneos primarios y secundarios con dominio de
genisteas.
91E0* Bosques aluviales residuales (Alnion glutinoso-incanae).
9340 Bosques de Quercus ilex y Quercus rotundifolia.
En el análisis y valoración específico del posible impacto sobre los hábitats referidos se han
considerado tres criterios fundamentales, a saber:
✓

Variación de la superficie de ocupación del hábitat como resultado de las actuaciones
proyectadas; considerando que las actuaciones previstas se limitan a disponer
conducciones soterradas asociados a la población existente que se asienta dentro del
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ZEC, y como mucho a instalaciones asociadas cuya superficie ocupada en comparación
con la que ocupa el propio hábitat es mínima, se puede afirmar que los hábitats que han
motivado su declaración no verán alterada su superficie en ocupación.
✓

Modificación de la estructura y de las funciones específicas necesarias para el
mantenimiento a largo plazo del ZEC; no se espera que se comprometa el mantenimiento
y funciones a largo plazo de los hábitats afectados en el entorno de las zonas de
actuación, de hecho se prevé una mejora en la fase de explotación.

✓

Modificación del buen estado de conservación de las especies típicas asociadas a los
hábitats como consecuencia de ejecución del proyecto; se considera que existe deterioro
si las especies características del hábitat tuviesen comprometida su capacidad de
recolonizar las zonas alteradas por las obras, pero en el caso que nos ocupa, se entiende
que no se limita dicha capacidad de recolonización. Asimismo, lo indicado para la fauna
es de aplicación en este apartado.

→ Análisis de alteraciones sobre especies asociadas a la declaración del ZEC ‘Cabo BustoLuanco’
A continuación, se analiza si, como resultado de las actuaciones propuestas en el proyecto
analizado se producen alteraciones sobre las especies que han motivado la declaración del ZEC
“Cabo Busto - Luanco”.
Los taxones de interés comunitario presentes en el ZEC son los siguientes:
1. Coenagrion mercuriale.
2. Callimorpha quadripunctaria.
3. Ciervo volante (Lucanus cervus)
4. Lamprea (Petromyzon marinus)
5. Salmón (Salmo salar)
6. Salamandra rabilarga (Chioglossa lusitánica)
7. Sapillo pintojo (Discoglossus galganoi)
8. Lagarto verdinegro (Lacerta schreiberi)
9. Delfín mular (Tursiops truncatus)
10. Murciélago pequeño de herradura (Rhinolophus hipposideros)
11. Murciélago grande de herradura (Rhinolophus ferrumequinum)
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12. Murciélago de cueva (Miniopterus schreibersi)
13. Nutria (Lutra lutra)
14. Marsopa (Phocoena phocoena)
Para el análisis y valoración del posible impacto sobre los hábitats asociados a las especies
indicadas se han considerado tres criterios fundamentales específicos, asociados a la ejecución
del proyecto, a saber:
✓

Variación a largo plazo de la población de la especie en el ZEC; no se prevé que, como
resultado de las actuaciones proyectadas, se produzca una reducción del tamaño de la
población de las especies en el ZEC.

✓

Reducción o amenaza de reducción del área de distribución de la especie dentro del ZEC;
no se contempla que las especies desaparezcan de la zona de actuaciones o sus
inmediaciones tras la ejecución del proyecto.

✓

Reducción del tamaño del hábitat de la especie en el ZEC; no se contempla una reducción
del hábitat disponible para la especie en el ZEC, al considerarse que no se van a eliminar
áreas de alimentación, reproducción, concentración, dispersión, campeo o reposo.

Tomando en consideración que el impacto sobre los hábitats naturales/especies en el ZEC ‘Cabo
Busto-Luanco’ durante la fase de obras se desarrolla en un entorno de mínima extensión ya
antropizado, con presencia permanente de núcleos rurales y residentes, y que no se afectan
significativamente a ninguna de las especies y hábitats que motivan la declaración de ZEC –
localizados en ámbito costero y acantilados- , se valora el impacto como C: negativo –de muy
baja intensidad-, A: simple, Ex: parcial, Pr: temporal, R: reversible y recuperable a corto plazo,
Pd: continuo, M: corto plazo, E: directo; de lo que se concluye un impacto moderado.
❖

Afección a la ZEPA ‘Cabo Busto-Luanco’ ES 0000318 (Red Natura 2000)

Se analiza a continuación la afección a la ZEPA mediante el estudio de las posibles afecciones
sobre las especies que han motivado su declaración:
1. Paíño europeo (Hydrobates pelagicus): No se verá afectado en forma alguna por las
actuaciones, pues se trata de un ave oceánica que vive la mayor parte del año en mar abierto y
es en Isla Herbosa donde se localiza la única colonia de la costa central asturiana, por lo que no
se alimenta ni se reproduce en la zona de actuaciones ni en sus inmediaciones.
2. Halcón peregrino (Falco peregrinus): Esta ave rapaz diurna nidifica en la misma zona de
acantilados año tras año, y utiliza el territorio como zona de campeo, donde suele cazar aves
acuáticas. Esta especie no se verá afectada directamente por las actuaciones previstas, ya que
DOCUMENTO AMBIENTAL

161

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES (ASTURIAS)

no se conocen puntos de cría en las inmediaciones de las zonas de proyecto. En relación a una
posible afección indirecta al encontrarnos dentro de su área de campeo, también podemos
descartarla, ya que con motivo de la ejecución del proyecto no se producirá ninguna de las
actuaciones citadas como más impactantes sobre la especie: expolio de nidos, contaminación
por plaguicidas, caza furtiva, expansión del búho real, etc. A pesar de que el halcón suele utilizar
la zona como área de alimentación, sobre todo en época de cría, no suponemos pérdida de
disponibilidad trófica significativa, pues las zonas de estuario no se verán afectadas, siendo
previsible que sus presas utilicen como lugares de reposo esas áreas, donde el halcón podrá
continuar depredando.
3. Polluela chica (Porzana pusilla): Ausente o esporádica en la zona de actuaciones y su entorno
de afección por lo que no se espera ninguna interacción negativa sobre esta especie.
4. Polluela pintoja (Porzana porzana): Esporádica en el ámbito de proyecto, de donde existen
contadas citas. Se trata de un ave que muestra preferencia por zonas húmedas de aguas dulces
con vegetación emergente densa (Carex, Cyperus, Juncus, Iris, Equisetum), preferentemente en
áreas con sustrato anegadizo y húmedo, donde la oscilación de niveles favorece aguas someras
(en migración puede ocupar otros hábitats atípicos). También aparece ocupando ambientes
palustres marginales y degradados, en zonas altamente transformadas para la agricultura u otros
usos, siempre que se preserven parches de hábitat; es conocido además que se trata de una
especie que puede ocupar hábitats artificiales, sobre todo durante la invernada. Teniendo en
cuenta su presencia esporádica en el ámbito de proyecto, y el mantenimiento sin afecciones del
Monumento Natural de la Charca de Zeluán y Ensenada de Llodero, lugar donde se encuentra
su hábitat idóneo, no es previsible que los escasos ejemplares que pudieran aparecer en la zona
sufran una afección significativa.
5. Zarapito trinador (Numenius phaeopus): Frecuente en los pasos migratorios, sobre todo en
primavera, se presenta regularmente en abril y mayo, época en la que puede ser una especie
numerosa en la playa de Bañugues donde en ocasiones se han efectuado conteos superiores al
millar de ejemplares, o en zonas próximas como la ría de Avilés. Las actuaciones previstas no
afectan ni a sus hábitats de reposo ni de alimentación de forma directa -las zonas de marisma
permanecerán intactas con la ejecución del proyecto- ni indirecta -no se producirá incremento en
los niveles de ruido con respecto a los niveles actuales, y no habrá vertidos contaminantes a la
ría. Por tanto, no se producirán afecciones sobre la especie.
6. Gaviota patiamarilla (Larus michahellis): Ave residente y muy frecuente en el litoral asturiano,
con varios cientos de parejas reproductoras en la ZEPA Cabo Busto-Luanco. Esta especie se
adapta perfectamente a la presencia del hombre en el medio, alcanzando poblaciones muy
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elevadas en medios urbanos de nuestra región, hasta tal punto que en algunas ciudades
asturianas (Gijón, Avilés) se han tomado medidas para tratar de controlar sus niveles de
población, que se consideran excesivamente elevados. La gran plasticidad de esta gaviota, el
aprovechamiento de los recursos humanos, y su alta capacidad de adaptación al medio, hace
que no se prevean afecciones negativas significativas sobre esta especie.
En cuanto a las posibles afecciones sobre las especies de aves del anexo IV de la Ley 42/2007
que están presentes en la ZEPA, y tras su análisis, indicar que no se producirán impactos
significativos sobre las especies ya que no se alterarán las zonas en las que habitualmente se
localizan, que en la mayor parte de los casos se asocia a masas de agua, o bien porque la
potencial pérdida de hábitat para las especies presentes es prácticamente nula, afectándose a
una superficie mínima en comparación con la total disponible. Además, parte de las aves no
habitan en la zona regularmente y su presencia es esporádica asociada a pasos migratorios o
como invernantes.

Además, de cara a visualizar el grado de ocupación de la red de saneamiento proyectada sobre
la ZEPA Cabo Busto-Luanco, se presenta el siguiente cuadro que da una idea de la mínima
ocupación que supone la red, que de hecho se restringe al ámbito de Bañugues donde se
proyectan 100 m de red en el límite que delimita la ZEPA, en un área costera antropizada (lugar
de La Espina):
Longitud red en zona
ZEPA (m)

Superficie red en
ZEPA(m2)(ancho de

101,34

608,04 m2

6m)

Extensión ZEPA Cabo
Busto-Luanco (Has)

% de ocupación red
proyectada dentro
ZEPA

9.906 has

0,00061 %

Otros tramos de red se localizan en la frontera que delimita la zona ZEPA, concretamente los
localizados en los entornos de Verdicio y de Moniello, de forma que aun considerando éstos el
grado de ocupación sigue siendo ínfimo.
Dicho esto, se puede afirmar que las aves citadas anteriormente, al igual que el resto de
poblaciones faunísticas sufrirán alteraciones mínimas con motivo de la ejecución de las obras de
carácter C: negativo -intensidad muy baja (ruido)-, A: simple, Ex: puntual, Pr: fugaz, R: reversible
y recuperable a corto plazo, Pd: discontinuo, M: corto plazo, E: directo;. En cualquier caso, estas
situaciones de estrés para las comunidades de aves, que pueden provocar su alejamiento y
cambios en las pautas de comportamiento, remitirán al finalizar las obras. De acuerdo con estas
consideraciones, se prevé un alejamiento temporal de la fauna asociada a la ZEPA y se estima
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que los posibles daños causados directamente sobre la misma serán muy reducidos, por lo que
se considera una incidencia caracterizada como impacto compatible.
❖

Otros espacios naturales protegidos (Paisaje Protegido, etc…)

En lo concerniente a otros espacios naturales de protección, serán de consideración las acciones
de la actuación que causan impacto sobre el estuario de Verdicio (incluido en el Inventario
Nacional de Zonas Húmedas), en donde las infraestructuras asociadas al proyecto discurren a
lo largo del borde que lo delimita (300,0 m aprox), restringiéndose la afección al paso enterrado
de tramo de conducción de la red proyectada a lo largo del borde de delimitación con la
urbanización existente, esto es, en un área con asentamiento poblacional consolidado.
Al respecto del Espacio Natural Protegido/Paisaje Protegido Cabo de Peñas, las acciones que
se registran en la fase de construcción, y que se reducen al tránsito temporal de maquinaria para
ejecución de despeje/ desbroce, excavaciones en zanja y movimiento de tierras,
fundamentalmente, no suponen una limitación de la accesibilidad al entorno natural y ni,
visualmente, al paisaje protegido asociado.
A modo de representación del grado de ocupación que la infraestructura de saneamiento
proyectada supone sobre el Espacio Natural Protegido/Paisaje Protegido de Cabo Peñas se
presenta el siguiente cuadro, lo que da una idea de la mínima ocupación que supone la red:
Longitud red en zona
ENP (m)

Superficie red en
ENP (m2) (ancho de

3.806,59

22.839,5 m2

6m)

Extensión ENP Cabo
de Peñas (km2)

% de ocupación red
proyectada dentro
ENP

19,27 km2

0,1185 %

Mencionar, por último, la mínima afección que supone el paso de la red próxima a la localización
de diversos puntos de interés geológico (PIG) inventariados y/o sus zonas de afección en el
ámbito de Gozón, limitándose la afección al paso enterrado de tramos de conducciones de la red
proyectada, que por otra parte se disponen a poca profundidad.
No se considera que ningún otro espacio natural catalogado recogido en el inventario del
presente documento ambiental (Humedales Ramsar, montes, etc.) resulte afectado.
Tras lo expuesto, se caracteriza el impacto como C: negativo –de muy baja intensidad-, A: simple,
Ex: parcial, Pr: temporal, R: reversible y recuperable a corto plazo, Pd: continuo, M: corto plazo,
E: directo; de lo que se concluye un impacto moderado.
6.3.2.4.
❖

Impactos sobre el paisaje y el medio perceptual

Paisaje
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Las acciones de la actuación que causan un impacto paisajístico durante la fase de construcción
se asocian al paso de maquinaria, ejecución de tajos como despeje y desbroce, permanencia de
maquinaria durante excavaciones en zanja y vaciados, zonas de acopios y de instalaciones
auxiliares. La construcción de estructuras de regulación supone un mayor impacto visual que la
apertura de zanjas, al prolongarse más en el tiempo su ejecución en un ámbito rural, lo que
provoca un aumento de la visibilidad de las mismas, si bien sus dimensiones son muy reducidas
en los puntos que se implantan.
El carácter temporal de las obras -este impacto no tendrá una duración prolongada en el tiempo, lo que unido al hecho de que los colectores van a ir enterrados y que no se espera sean
necesarios acopios de dimensiones reseñables, nos lleva a considerar que no se trata de un
impacto acusado sobre el paisaje, con gran capacidad de acogida para una actuación de este
tipo incluso en ámbitos próximos a la costa. Dicho esto, durante la fase de ejecución el impacto
sobre la calidad paisajística se define como un impacto visual C: negativo -muy baja intensidad, A: simple, Ex: puntual, Pr: fugaz, R: reversible y recuperable a corto plazo, Pd: continuo, M:
corto plazo, E: directo; considerándose que el impacto que se produzca será un impacto
compatible.
❖

Atmósfera

Los impactos que se producen sobre la calidad del aire durante la fase de construcción se
traducen en un aumento de los niveles acústicos y de los niveles atmosféricos contaminantes.
Estas alteraciones, debidas a la actividad de la maquinaria pesada, al transporte de materiales y
los movimientos de tierra, pueden generar molestias en las poblaciones cercanas, así como un
desplazamiento temporal de la fauna terrestre y avifauna, lejos de la franja de afección.
Durante la fase de obras podrán verse incrementados los niveles de partículas sedimentables,
los niveles de contaminantes como NOx, CO2, etc., y los niveles sonoros.
El origen de las partículas sedimentables se localiza en la acción del viento sobre superficies
excavadas desprovistas de vegetación, en la manipulación de materiales y en el tráfico de
vehículos fuera de las carreteras. El incremento de los niveles de partículas en suspensión será
moderado ya que la zanja a excavar no es de excesivas dimensiones, por lo que el movimiento
de tierras no será muy elevado.
En lo referente a la emisión de gases contaminantes a la atmósfera (NOx, CO2, etc.), se trata de
un impacto producido por el funcionamiento de la maquinaria y vehículos de obra. Al discurrir el
trazado de la actuación en una zona rural con un tránsito de vehículos no excesivo, se ha de
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considerar una leve incidencia que ocasionará la emisión de partículas contaminantes en la
atmósfera.
En lo referente al incremento de los niveles de ruido, las actuaciones que ocasionarán un
aumento de los niveles sonoros en el entorno serán todas aquellas que conlleven movimiento y
trabajo con la maquinaria implicada en las labores constructivas de la actuación. Al ser las
dimensiones de las zanjas reducidas, el tráfico de maquinaria pesada no será muy importante,
por lo que el incremento del ruido será asumible por el entorno.
Por otra parte, las molestias que puedan producirse quedarán restringidas únicamente a los
momentos de mayor actividad, que tendrán lugar sólo durante las horas diurnas y días
laborables.
A la hora de valorar la incidencia los efectos que se van a producir se consideran similares para
todas las zonas. En todas ellas el empeoramiento temporal de la calidad del aire se considera C:
negativo -intensidad baja-, A: simple, Ex: puntual, Pr: fugaz, R: reversible y recuperable a corto
plazo, Pd: discontinuo, M: corto plazo, E: directo, resultando una valoración del impacto sobre la
calidad del aire como impacto compatible.
❖

Patrimonio

La caracterización y valoración del impacto sobre el Patrimonio Cultural se recoge en el apartado
5.4.3.2 del presente documento, en el que se analiza y valora individualmente el impacto sobre
los principales elementos del patrimonio cultural del ámbito.
Como quiera que dicho análisis se ha realizado de forma individual para cada elemento
patrimonial, se recoge en síntesis el impacto sobre el patrimonio tal que será C: negativa –de
baja intensidad-, A: simple, Ex: puntual, Pr: Fugaz, R: reversible y recuperable, Pd: irregular, M:
corto plazo, E: indirecto, de lo que resulta una consideración de impacto compatible.
6.3.2.5.
❖

Impactos en el ámbito territorial y sobre aspectos socioeconómicos

Ámbito territorial y población

La afección a infraestructuras/redes de servicios, incide fundamentalmente en la red viaria -de
carácter local y en el cruce de la red bajo carreteras principales-, puede producir una interrupción
temporal o deterioro de la trama viaria en las zonas más cercanas a la obra, situación que se
acentúa por el tránsito de maquinaria pesada. Se considera que el efecto que se producirá
durante la fase de construcción sobre los usuarios de las diferentes vías del ámbito será similar
a lo largo de todo el trazado, de manera que para minimizar las perturbaciones se proponen
desvíos provisionales encaminados a la regulación viaria durante la ejecución de las obras.
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El trastorno sobre otras redes de servicios básicos se limita, considerando que la infraestructura
proyecta se dispone enterrada, a cortes temporales en la red de abastecimiento en aquellos
núcleos rurales de población que se pretende sanear.
Por otro lado, durante la fase de construcción las obras tendrán una incidencia sobre la calidad
de vida de la población del ámbito con motivo de operaciones molestas por generación de ruido,
emisión de polvo, desvíos provisionales o corte de caminos o redes de servicios. Son afecciones
temporales que desaparecen al finalizar las obras y que pueden dar lugar a situaciones, de
carácter impredecible y muy baja probabilidad de ocurrencia, de riesgo de accidentes de
circulación o el incremento del riesgo de incendios forestales.
Acciones como la ocupación del terreno, la apertura de la zanja, el movimiento de la maquinaria
y el transporte de los materiales provocarán pequeñas alteraciones en el modo de vida de los
residentes. La apertura de la zanja propiciará un efecto “barrera” al impedir la accesibilidad
transversal, obstaculizando el paso de determinados usuarios. Lo mismo ocurrirá debido a la
intercepción de la infraestructura vial, ya descrita. La incidencia de estos efectos dependerá
mucho de la época del año en la que se desarrollen las obras, ya que en la temporada estival
puede tener más repercusión por mayor tránsito de vehículos por la zona, si bien se considera
que será muy corta en el tiempo.
Tras lo expuesto, se caracteriza el impacto de las obras sobre el ámbito territorial –que abarca
la incidencia sobre las infraestructuras/servicios y calidad de vida de la población del ámbitocomo C: negativa –de baja intensidad, A: simple, Ex: puntual, Pr: fugaz, R: reversible y
recuperable a corto plazo, P: discontinuo, M: corto plazo, E: directo; Lo que supone un impacto
compatible.
❖

Medio socioeconómico

El desarrollo de las actividades de construcción implica una serie de trabajos que ocasionarán,
previsiblemente, una demanda de mano de obra, en algunos casos especializada. Esta demanda
incidirá de manera positiva en un aumento del empleo mientras dure la obra; las actividades que
tienen lugar durante la ejecución de las obras generan unos efectos temporales y positivos sobre
el empleo y el sector secundario al requerir cierta cantidad de mano de obra y materiales, así
como a la demanda de maquinaria y materiales que puede ser cubierta con los proveedores de
la zona.
Se considera que el efecto que se producirá en esta fase sobre el empleo será un C: impacto
positivo (de intensidad media), A: simple, Pr: temporal, Pd: periódico y E: directo.
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6.3.2.6.

Impactos sobre la planificación territorial

No se espera que exista incidencia alguna respecto de la compatibilidad de las actuaciones con
la planificación territorial del ámbito, toda vez que ésta se proyecta teniendo en cuenta lo recogido
en el planeamiento urbanístico, en la legislación vigente en distintas materias (costas, ordenación
del territorio, etc.).
Es por esto que se caracteriza la planificación territorial como impacto no significativo.
6.3.3. Caracterización y valoración de impactos en fase de explotación
El presente subapartado recoge la descripción, caracterización y valoración de los principales
impactos considerados en la fase de explotación o funcionamiento de la infraestructura de
saneamiento sobre distintas variables del medio inventariadas.
De tal forma, para el resto de impactos considerados en la fase de construcción y no relacionados
a continuación, se estima un impacto no significativo.
6.3.3.1.
❖

Impactos sobre el medio físico

Hidrología

La presencia de las nuevas instalaciones asegura una mejora en la calidad de las aguas
superficiales de los cursos fluviales, e incluso de las aguas costeras, del entorno al captarse los
vertidos actuales para su tratamiento en la EDAR Maqua, por lo que se considera que este factor
ambiental es de los más beneficiados por la actuación, ya que la motivación de la misma es
captar los vertidos que llegaban al medio sin ningún tipo de control ni tratamiento y conseguir
que las aguas que se viertan cumplan con unos parámetros de calidad óptimos para no perjudicar
el medio y por consiguiente las especies que viven en él.
De hecho, la consecución de la mejora de la calidad de las aguas superficiales de los cursos
fluviales influirá directamente sobre diversos factores del medio, fundamentalmente favorecerá
la mejora y/o mantenimiento de hábitats de flora y fauna (incluyendo las catalogadas dentro
ZEC/ZEPA) y mejora de las condiciones de vida de los residentes del ámbito por donde discurren
cursos de agua próximos.
El impacto de la mejora de la calidad de las aguas será un C: impacto positivo –media/alta
intensidad-, A: simple, Ex: total, Pr: permanente, Pd: periodico, M: a largo plazo, E: directo.
irrecuperable, periódico y continuo.
❖

Edafología
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Las principales alteraciones identificadas durante la fase de explotación son la pérdida de suelos
por ocupación directa de la red -zona de servidumbre e infraestructuras asociadas dispuestas en
superficie- y vertidos de efluentes desde las estructuras de regulación.
Los suelos afectados por los que se proyecta la red son, en su mayor parte, vías locales y pastos
y prados de zonas rurales, en mucha menor medida masas forestales, lo que supone la
ocupación del suelo en detrimento de otros usos, fundamentalmente el agroganadero. Dicho lo
cual, la pérdida de suelos por ocupación para implantación de la red tiene un carácter C: negativo
-de baja intensidad- con aparición progresiva hasta la conclusión de las obras; A: simple, Ex:
puntual, Pr: permanente, R: irreversible e irrecuperable, Pd: periódico, M: corto plazo, E: directo.
Tras su caracterización, y considerando la extensión de superficie de suelos que ocupa la
actuación –a modo de franja estrecha con carácter longitudinal- y el escaso valor edáfico
(prados/pastos) de los suelos sobre los que se asientan, el impacto es considerado como
impacto compatible.
6.3.3.2.
❖

Impactos sobre el medio biótico

Flora y vegetación

Con la entrada en funcionamiento de la red de saneamiento las comunidades vegetales y hábitats
localizados en el ámbito se verán poco a poco afectados positivamente, asociado a la mejora de
la calidad de las aguas. Especialmente se verán beneficiados las poblaciones vegetales que
conforman los hábitats asociados a alisedas (bosques aluviales localizados en torno a la ribera
de cursos fluviales), que ven favorecido su desarrollo.
De tal forma, el impacto sobre la flora y vegetación durante la fase de explotación de la red será
un impacto C: positivo, A: acumulativo, Ex: generalizado, Pr: permanente, R: irreversible,
recuperable, Pd: continuo, M: a largo plazo, E: indirecto.
❖

Fauna

Una vez que se ponga en funcionamiento la infraestructura de saneamiento la comunidad animal,
en general, se verá afectada positivamente por el aumento en la calidad de las aguas.
Especialmente se verá más beneficiada la ictiofauna ya que se producirá una mejora del medio
en el que viven, así como los anfibios debido a que para el desarrollo de sus funciones vitales
dependen del agua y, fundamentalmente, de la calidad de la misma.
La presencia de estaciones de bombeo en superficie, por otra parte de dimensiones reducidas,
no implicará una pérdida de hábitats y el comportamiento de las especies, que si bien se localizan
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fuera de la zona de implantación en la costa y acantilados, se adaptará con facilidad a su
presencia al estar habituados a los propios núcleos rurales del entorno.
De tal forma, el impacto sobre la fauna durante la fase de explotación de la red será un impacto
C: positivo, A: acumulativo, Ex: generalizado, Pr: permanente, R: irreversible, recuperable, Pd:
continuo, M: a largo plazo, E: indirecto.
6.3.3.3.
❖

Impacto sobre espacios naturales de protección

Red Natura 2000 (LIC/ZEPA)

Las indicaciones reseñadas al respecto de la flora y la fauna son de consideración al respecto
de los espacios naturales de la Red Natura 2000 (zonas LIC/ZEPA), de forma que la mejora de
la calidad de las aguas mejorará las condiciones de especies/hábitats de la Red Natura 2000 al
caracterizarse como un impacto C: positivo, A: acumulativo, Ex: generalizado, Pr: permanente,
R: irreversible, recuperable, Pd: continuo, M: a largo plazo, E: indirecto.
6.3.3.4.
❖

Impactos sobre el paisaje y el medio perceptual

Paisaje

Al ser en su mayor parte una actuación enterrada, durante la fase de funcionamiento los impactos
sobre el paisaje se limitarán a la incidencia visual por la presencia de las estaciones de bombeo,
edificaciones de reducidas dimensiones donde se instala la maquinaria de funcionamiento de las
impulsiones y estructuras de regulación.
El impacto visual de las estaciones de bombeo en el paisaje viene determinada por su ubicación
en un ámbito eminentemente rural, en ubicaciones periféricas de las propias poblaciones rurales
a las que se destinan.
Este razonamiento general será de aplicación al Paisaje Protegido de Cabo Peñas, ya que no se
considera que vayan a limitar la accesibilidad visual hacia el paisaje protegido ni que lleguen a
alterar en ningún caso los principales valores de reconocimiento de este espacio natural que, por
otra parte, se asocia principalmente con acantilados y playas con sistemas dunares, por donde
no discurre la red.
Lo expuesto nos lleva a considerar que no se trata de un impacto muy acusado sobre el espacio
natural que, dadas las dimensiones reducidas y urbanización propuesta de las estaciones de
bombeo (además de ser posible ejecutar medidas de restauración paisajística mediante
plantaciones en el entorno inmediato que permita integrarse con el medio circundante), tendrá
suficiente capacidad de acogida para este tipo de elementos. Dicho esto, se caracteriza el
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impacto como C: negativo -muy baja intensidad-, A: simple, Ex: puntual, Pr: fugaz, R: reversible
y recuperable a corto plazo, Pd: continuo, M: corto plazo, E: directo; considerándose que el
impacto que se produzca será un impacto compatible.
❖

Atmósfera

El hecho de que parte de la red, que en su mayoría discurre en forma de conducciones en
gravedad, necesite ser ‘impulsada’ mediante el empleo de bombas, supone un impacto acústico
localizado en el ámbito inmediato donde se localizan las estaciones de bombeo. Así, la principal
fuente generadora de ruidos y vibraciones se asocia a la maquinaria instalada en las estaciones
de bombeo. Para corregir esta situación, se dispondrán dispositivos de aislamiento para dar
cumplimiento a los valores límite establecidos en la legislación de aplicación, además de que la
ubicación de los mismos, en número reducido y cuyo tiempo de funcionamiento diario se estima
corto, es periférico respecto de los núcleos rurales. De esta forma se minimiza el impacto de los
ruidos y vibraciones que incidirían sobre los residentes y fauna del entorno donde se ubican.
Por otra parte, durante la fase de explotación, se pueden generar olores derivados de la
acumulación de aguas fecales en los pozos de los colectores y en la estructura de regulación y
estaciones de bombeo, pero estos elementos se ejecutarán de forma que vayan
convenientemente tapados y/o sellados, minimizando su impacto.
Dicho esto, el impacto asociados a la calidad del aire y generación de olores se considera de
signo negativo (intensidad media), A: acumulativo, Ex: puntual, Pr: temporal, R: irreversible y
recuperable, Pd: continuo, M: de aparición a corto-medio plazo, E: directo; determinándose un
impacto sobre la calidad del aire de impacto compatible.
6.3.3.5.
❖

Impactos en el ámbito territorial y sobre aspectos socioeconómicos

Ámbito territorial y población

El objetivo directo del presente proyecto es el saneamiento de la zona, lo que redundará de
manera notoria en el incremento de la calidad de vida de los residentes, con beneficios indirectos
que repercuten en la mejora en la calidad del medio receptor y hábitats asociados.
En este sentido, a la actuación estudiada se le ha dado el máximo valor de impacto positivo. El
resto de los atributos que caracterizan este efecto positivo son permanente (a corto plazo),
simple, indirecto, reversible, recuperable, periódico y continuo.
6.3.4. Resumen de la clasificación de impactos
Se adjunta a continuación una matriz resumen de clasificación de impactos, a partir de la
caracterización y valoración de impactos según el procedimiento expuesto en subapartados
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previos y para cada una de las fases analizadas (construcción y explotación), se obtiene una
clasificación final de acuerdo con las indicaciones recogidas en la Ley 21/2013, de 9 de
diciembre, de Evaluación Ambiental, esto es, identificando los impactos ambientales como
compatibles, moderados, severos o críticos.
En esta matriz se muestra cómo interactúan las principales acciones impactantes del proyecto
(columnas), con los factores medioambientales desglosados (filas), para llegar a una
caracterización y valoración final de impactos en positivos, no significativos y en negativos
determinando si estos últimos son: COMPATIBLES, MODERADOS, SEVEROS ó CRÍTICOS.
Se marca con una x las acciones de proyecto que influyen negativamente (en menor o mayor
grado) sobre los elementos del medio estudiados.
Los elementos del medio sobre los que ha habido que diseñar medidas preventivas o correctoras
para su recuperación, aunque no intensivas porque sufren impactos moderados son: la
hidrología, la vegetación y los espacios naturales, exclusivamente durante la fase de obras.
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FASE DE
EXPLOTACIÓN

FASE DE OBRAS

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS “PROYECTO SANEAMIENTO DE BAÑUGUES”

Labores de mantenimiento de las
instalaciones

Explotación de las instalaciones

Construcción y montaje

FASE DE OBRAS

Presencia de instalaciones

INICIAL DEL IMPACTO

Presencia de mano de obra

Movimiento y uso de maquinaria

Instalaciones auxiliares y acopio de
materiales

Cimentaciones

CARACTERIZACIÓN
INICIAL DEL IMPACTO
FASE DE EXPLOTACIÓN

CLIMA

Alteraciones microclimáticas

Impacto NO SIGNIFICATIVO

Impacto NO SIGNIFICATIVO

FISOGRAFÍA Y GEOMORFOLOGÍA

Alteración del relieve/topografía del terreno

Impacto NO SIGNIFICATIVO

Impacto NO SIGNIFICATIVO

GEOLOGÍA

Afección geología

Impacto NO SIGNIFICATIVO

Impacto NO SIGNIFICATIVO

Ocupación / Reducción de suelo natural
Compactación de suelos
EDAFOLOGÍA

MEDIO ABIÓTICO

vertederos

IMPACTO AMBIENTAL

Excavación y movimiento de tierras

ELEMENTOS DEL MEDIO AFECTADOS

Desbroce y tala de vegetación

ACCIONES IMPACTANTES

Apertura de viales y plataformas

CARACTERIZACIÓN

X

Generación residuos de construcción y demolición

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Generación residuos urbanos o industriales

X
X

X

X
X

Vertidos accidentales/contaminación de los suelos
Riesgo de erosión

X

X

X

X

X

X

X

Impacto NEGATIVO - COMPATIBLE

X

X

X

X

X

Impacto NEGATIVO - COMPATIBLE

X

Alteración de la calidad de las aguas
HIDROLOGÍA E HIDROGEOMORFOLOGÍA

Vertidos accidentales/contaminación de las aguas
Alteración del régimen de escorrentía

Impacto NEGATIVO - MODERADO
X

X

X

X

X

X

X

Impacto POSITIVO

X

Alteración de aguas subterráneas

ATMÓSFERA (CALIDAD DEL AIRE)

Generación de nubes de polvo (aumento de sólidos y partículas en
suspensión)

X

X
Impacto NEGATIVO - COMPATIBLE

Emisión de olores

X

Emisión de gases tóxicos

VEGETACIÓN

MEDIO BIÓTICO

FACTORES

CALIDAD ACÚSTICA

FAUNA

M.
PERCEPTU
ALCULTURAL

BIODIVERSIDAD Y ESPACIOS
NATURALES

MEDIO HUMANO Y SOCIOECONÓMICO

PAISAJE

X

X

Generación ruidos producido por maquinaria de obra

X

X

X

X

X

X

Generación de vibraciones por maquinaria y funcionamiento

X

X

X

X

X

X

X

X

Afección a la cubierta vegetal

X

Aumento de las especies invasoras al favorecer condiciones propicias

X

Afecciones a la fauna directas e indirectas: atropello, pérdida de biotopo,
ruido…..

X

X

X

Aumento de las especies ligadas a ecosistemas urbanos: ratas,
palomas………
Afección a espacios protegidos (especialmente a Red Natura 2000)

X

PATRIMONIO HISTÓRICO CULTURAL

Afección de elementos del patrimonio cultural (Bienes de Interés Cultural……)

MEDIO SOCIOECONÓMICO

Generación y/o desarrollo del empleo

X
Impacto NEGATIVO - COMPATIBLE

X

Impacto NEGATIVO - COMPATIBLE

Impacto NEGATIVO - MODERADO

Impacto POSITIVO

Impacto NEGATIVO - COMPATIBLE

Impacto POSITIVO

Impacto NEGATIVO - MODERADO

Impacto POSITIVO

X

X
X

X

X

X

X

Afección especies y comunidades de flora y fauna protegida
Afección a la calidad visual

Impacto NEGATIVO - COMPATIBLE

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

Impacto NEGATIVO - COMPATIBLE

X

Impacto NEGATIVO - COMPATIBLE

Impacto NEGATIVO - COMPATIBLE

--

Impacto POSITIVO

--

Impacto NEGATIVO - COMPATIBLE

Impacto POSITIVO

Impacto NO SIGNIFICATIVO

Impacto POSITIVO

Emisión de olores y gases tóxicos
POBLACIÓN

Generación de ruidos y vibraciones
Generación de polvo y residuos

X

X

X

X

Mejora de la calidad de las aguas
Incremento del tráfico
Afección/desgaste infraestructuras existentes
PLANIFICACIÓN TERRITORIAL

Nuevas infraestructuras
Alteración de usos del suelo
Conflicto social por ocupación de terrenos
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7. VULNERABILIDAD AMBIENTAL
7.1.

INTRODUCCIÓN

Con el fin de dar respuesta a los condicionantes establecidos en la Ley 9/2018, de 5 de diciembre,
por la que se modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, se procede a
continuación a valorar la vulnerabilidad del proyecto ante accidentes graves o catástrofe.

7.2.

RIESGOS GEOMORFOLOGICOS

7.2.1. Erosión
La erosión del suelo puede considerarse como uno de los principales factores e indicadores de
la degradación de los ecosistemas, con importantes implicaciones de índole ambiental, social y
económica. Los procesos erosivos que se producen sobre el suelo están causados tanto por
fenómenos naturales como por la acción del hombre. Los primeros intervienen lentamente en el
modelado del paisaje, mientras que la erosión antrópica (o erosión acelerada) tiene su origen en
el uso inadecuado de los recursos naturales, con consecuencias negativas de tipo ambiental,
económico y social.
Durante la fase de ejecución de las obras será necesario realizar un importante movimiento de
tierras para la ejecución de la red de colectores. Por otro lado, debe considerarse el aumento del
riesgo de vertidos accidentales de grasas e hidrocarburos por empleo de maquinaria y
herramientas.
En la fase de explotación ya se habrá restituido el suelo en las zonas afectadas por las obras,
por lo que no se prevé ninguna afección en esta fase.
Este impacto se considera compatible, siendo de aplicación las medidas preventivas, así como
el Plan de Vigilancia Ambiental incluido en el presente Documento Ambiental.
7.2.2. Riegos sísmicos
El mapa de peligrosidad sísmica recogido en la NCSR-02 muestra que el área de estudio
presenta una aceleración sísmica básica inferior a 0,04g. lo que equivale a un riesgo sísmico
bajo por lo que no resulta necesario considerarlo como condicionante del proyecto.
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ÁREA DE ESTUDIO

Mapa sísmico de la norma Sismorresistente (NCSR-02)

7.3.

RIESGOS DE INUNDACIÓN

Para valorar los riesgos de inundación se ha partido de la información contenida en los Mapas
de peligrosidad y riesgo de inundación de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico.
A partir de la cartografía de inundabilidad disponible para el periodo de retorno de 500 años, se
puede observar que la zona de actuación no se encuentra en zona inundable:
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Mapa del riesgo de inundación para la Q500. Fuente: CHC

Teniendo en cuenta lo anterior, y dado de la gran mayoría de las infraestructuras proyectadas
son soterradas, no se prevé un incremento del riesgo de inundación en la zona debido a la
ejecución de las obras.

7.4.

RIESGOS DE INCENDIOS

Los incendios constituyen un fenómeno capaz de transformar enormemente las características
del medio. Aunque puede ser un riesgo natural, el porcentaje de incendios de este tipo es muy
bajo, siendo generalmente, originados por descuidos o de forma intencionada.
Este riesgo depende de varios factores, pudiendo citarse esencialmente: materia combustible,
pendiente y condiciones de accesibilidad.
A partir del estudio de vegetación pueden citarse distintos modelos de combustible, globalizando
en función de la inflamabilidad y combustibilidad de las especies que componen cada unidad de
vegetación diferenciadas.
En este sentido, y jerarquizados de menor a mayor riesgo, en la zona de estudio están presentes
los siguientes modelos: Vegetación de ribera, cultivos de regadío y prados, herbazales terofíticos,
matorrales claros, bosques de pinar.
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La vegetación de ribera, así como los prados y cultivos de regadío, son poco inflamables, debido
a las condiciones de hidromorfía de los terrenos sobre los que se asientan, así como a la escasa
materia seca que presentan en conjunto.
Los herbazales de terófitos y los matorrales claros presentan grandes cantidades de materia
seca, sobre todo en las épocas del año en las que se encuentran agostados los vegetales. La
propagación del incendio es rápida, pero suelen ser fuegos superficiales fácilmente extinguibles.
Los modelos de pastizal (1, 2 y 3) están constituidos exclusivamente por combustibles herbáceos
finos, secos o casi secos y los fuegos que se desarrollan en ellos se caracterizan por velocidades
de propagación de moderadas a altas y de baja o moderada intensidad, que crecen con el
espesor de la capa de combustible, mayor en el modelo 3 que en los otros.
Los modelos de matorral (4, 5, 6 y 7) tienen una proporción importante de combustibles vivos, lo
que eleva su contenido de humedad respecto al grupo de pastizales, aunque la mayor carga de
combustible hace que la velocidad de propagación y la longitud de llama esperada sea de
moderada a alta. El modelo 4, típico de zonas abandonadas, en donde el matorral se ha
envejecido y tiene elevada proporción de partes muertas, produce fuegos de elevada intensidad
y alta velocidad de propagación. Los modelos de matorral, presentan, por tanto, en conjunto, alta
combustibilidad y en ellos, como en los de pastizales, se inician la mayoría de los incendios.
Los fuegos en los modelos de bosque (8 y 9) son de baja intensidad y reducida velocidad de
propagación.
Por último, los fuegos que se originan en zonas con modelo de combustible 11 (restos pesados
o combustible lentos), tienen alta intensidad, aunque velocidades moderadas de propagación.

GRUPO

MODELO
1

Pasto

2

DESCRIPCIÓN DEL MODELO
Pastizal continuo fino, seco y bajo. Altura por debajo
de la rodilla
Pastizal con matorral o arbolado claro que cubre
entre 1/3 y 2/3
de toda la superficie

Matorral
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3

Pastizal espeso y alto, alrededor de 1 m de altura

4

Matorral o arbolado joven, muy denso y de unos 2
ms de altura

5

Matorral denso, pero bajo, con altura no superior a
0,6 m

6

Matorral más viejo que el modelo 5, con altura entre
0,6 y 1,2 m
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7

Matorral inflamable de 0,6 a 2 m de altura, que
propaga el fuego bajo el arbolado

8

Hojarasca en bosque denso de coníferas o
frondosas

9

Hojarasca en bosque denso de frondosas
formando una capa esponjada pero compacta
con mucho aire interpuesto

11

Predominio de restos ligeros de tratamientos
selvícolas o aprovechamientos, cubriendo gran parte
del suelo

Hojarasca bajo arbolado

Restos de tratamientos
selvícolas
o
aprovechamientos

Gran parte de la zona de actuación se da en pastizales continuos y finos de baja altura, así como
en bosque denso de coníferas (pino resinero) y eucalipto.
En función de las condiciones meteorológicas reinantes en el territorio del Principado de Asturias
y de la estadística de incendios, se consideran a lo largo del año tres épocas de peligro de
incendios forestales:
•

Época de peligro alto: Entre el 1 de enero y el 15 de abril, fechas que habitualmente
se produce un periodo de tiempo que determina el Director del Plan, repetido cada
año que se caracteriza por la escasez de lluvias y predominio de los vientos terrales
de componente sur, que desecan la abundante vegetación almacenada durante el
año y favorecen la propagación del fuego.
Durante esta época los medios de vigilancia y extinción en el Principado de Asturias se
encuentran en estado de máxima alerta y desplegados en su área de intervención.

•

Época de peligro medio: Desde el 1 de julio al 30 de octubre, meses con altas
temperaturas que se prolongan durante el verano y elevado estado de sequía del
combustible vegetal después de la época estival.
Durante esta época los medios permanecen en estado de alerta y siempre disponibles y
localizables. Se realiza vigilancia continua.

•

Época de peligro bajo: Desde el 1 de noviembre al 31 de diciembre, época de
presencia de abundantes lluvias otoñales, y desde el 16 de abril al 30 de junio,
épocas que se caracterizan por la presencia de pluviosidad primaveral y el
combustible en fase de crecimiento vegetativo tiene poca capacidad de ignición.
Durante este período no es preciso tomar precauciones especiales.
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7.5.

RIEGOS POR VERTIDO

Como consecuencia de las obras, podrían producirse vertidos accidentales de aceites,
lubricantes u otros contaminantes por averías o mantenimiento de maquinaria. Dependiendo de
la localización del vertido las substancias podrían ser filtradas por el suelo y drenadas
posteriormente al río o directamente recepcionadas por el cauce.
En fase de explotación no es previsible ningún tipo de impacto negativo sobre las aguas
superficiales.
Estos impactos se consideran compatibles, siendo de aplicación las medidas preventivas, así
como el Plan de Vigilancia Ambiental incluido en el presente Estudio de Impacto Ambiental.

8. MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTORAS
Con el fin de minimizar los impactos del proyecto, en este capítulo se exponen las medidas
protectoras, correctoras y compensatorias que se han considerado y cuyo objeto es:
✓

Evitar, disminuir, modificar, remediar o compensar el efecto del proyecto en el medio
ambiente.

✓

Aprovechar mejor las oportunidades que brinda el medio para el mejor éxito del proyecto,
de acuerdo con el principio de integración ambiental.

✓

Reducir la agresividad de la acción, actuando fundamentalmente sobre la localización de
la obra o sus partes, y también sobre la elección de la tecnología más adecuada para la
protección del medio ambiente.

✓

Cambiar la condición de impacto cuando es inevitable que éste se produzca,
fundamentalmente mediante acciones de restauración.

✓

Compensar, intentando reducir el perjuicio a terceros al mismo tiempo que se favorece la
viabilidad del proyecto. Las medidas compensatorias se proponen cuando las medidas
correctoras no son suficientemente eficaces.

A partir de la valoración de los impactos identificados, en este apartado se describen las medidas
preventivas que persiguen prevenir la ocurrencia de dicho impacto sobre el medio, atenuando o
suprimiendo los efectos ambientales negativos de la actuación; modificando alguno de los
factores definitorios del proyecto, tanto en lo referente a su diseño y trazado, como en cuanto a
los procedimientos de anticontaminación y dispositivos genéricos de protección del medio
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ambiente. Generalmente consisten en adoptar determinadas estrategias de trabajo o
metodologías específicas ambientalmente más respetuosas.
También se incluyen las medidas correctoras destinadas a disminuir la repercusión del impacto
provocado, así como a acelerar el proceso de regeneración o compensar sus efectos cuando
éste es inevitable. Normalmente consisten en proporcionar al medio impactado unas condiciones
ambientales lo más próximas posibles a las originales o favorables para su regeneración.

8.1.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS

Se incluye a continuación la descripción de las medidas de mejora ambiental planteadas para la
minimización y corrección de los efectos o impactos sobre el entorno de actuación del proyecto,
encuadrándolas en función del elemento o del medio ambiente a las que se dirigen o del efecto
que pretenden corregir o evitar.
8.1.1. Protección y conservación del suelo
Gestión de los vertidos y contaminación
Deberá evitarse la emisión de vertidos, y ponerse los medios preventivos necesarios para evitar
que se produzcan emisiones incontroladas o accidentales, o la contaminación directa o indirecta
del suelo, así como de la red hidrográfica que se extiende por la zona.
Particularmente, se controlará la disposición de acopios o materiales que potencialmente puedan
contaminar el suelo o las aguas, fundamentalmente los residuos peligrosos tales como aceites y
grasas de la maquinaria de obra. Por ello, la limpieza de maquinaria se realizará en localizaciones
adecuadas para ello como contendores especiales o en balsas específicas que recojan aceites,
grasas, lechadas de autolavado, etc.
Se dispondrá de los permisos necesarios para la realización de captaciones de agua, o la
utilización de las zonas de servidumbre del Dominio Público Hidráulico.
El cumplimiento de esta recomendación será comprobado periódicamente durante la ejecución
de la obra. La Dirección de Obra establecerá, en base a la información recabada, la anotación
correspondiente acerca del comportamiento ambiental del contratista y el cumplimiento de la
legislación vigente.
Tendrá que cumplirse en cualquier caso la legislación de aguas, vertidos, y la legislación de
gestión de residuos en materia de prevención de contaminación de suelos.
Movimiento de tierras
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Antes del inicio de las obras se definirá exactamente la localización de depósitos para las tierras
y lugares de acopio, para las instalaciones auxiliares y el parque de maquinaria.
La capa edáfica o superficial del suelo separada durante las excavaciones se utilizará
posteriormente en la recuperación de las superficies alteradas, para ello se separará y apilará en
lugares destinados para ellos en las proximidades en acopios de altura no superior a 1,50 m y
con una duración de almacenamiento lo menos posible para evitar su degradación. En el caso
de que el periodo superase los dos meses –situación no previsible- se añadirá mulch para
mejorar la estructura del suelo y mantener las adecuadas condiciones de oxigenación y no
apelmazamiento del suelo.
En ningún caso esta tierra vegetal podrá mezclarse con estériles procedentes de la excavación
o con cualquier otro tipo de residuo o escombro y se garantizará su no deterioro por erosión
hídrica o compactación por el paso de la maquinaria.
No se depositará ni acumulará en el emplazamiento ni en terrenos adyacentes ningún tipo de
residuo más de un día.
Los materiales sobrantes de las excavaciones –excedentes de tierras y otros residuos- serán
gestionados conforme a su naturaleza. Según la normativa vigente éstos serán entregados a
gestores autorizados. Los excedentes adecuados se emplearán, en l medida que sea posible,
en el relleno de la propia obra.
Las tareas de mantenimiento de equipos y maquinaria móvil de obra se harán fuera de la zona
de obra, en áreas destinadas para ellos (zona de talleres).
Se llevará a cabo la correcta gestión de los aceites provenientes de los equipos y maquinaria, a
lo largo de la fase de obras. Estos se recogerán en contenedores adecuados y se entregarán a
gestores autorizados.
Se realizará una delimitación exacta de las zonas de obras, quedando prohibido invadir terrenos
fuera de los delimitados según el proyecto.
Cuando la traza discurra próxima a cursos fluviales del ámbito deberán tomarse las medidas para
evitar que se produzcan arrastres producto del movimiento de tierras, como barreras de
retención.
Protección contra la erosión
Se evitará, en la medida que ello sea posible, que la actividad constructiva coincida con los
períodos de elevada pluviosidad.
Se llevará a cabo el acondicionamiento y revegetación de superficies desnudas.
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En el caso de que los desagües de los aliviaderos formen ángulos superiores a los 45º en relación
con la corriente del río, se modificará puntualmente la obra de salida, con el objeto de evitar
situaciones de riesgo de erosión.
Se utilizarán técnicas de bioingeniería para la restauración de riberas, evitando el uso de muros
de hormigón o piedra.
8.1.2. Protección de la red hidrográfica
Esta afección puede venir dada bien por la posible aportación a las aguas de sustancias tóxicas
procedentes de la zona de obras (vertidos accidentales, mala gestión de residuos y materiales
de obra, demoliciones/excavaciones próximas a cauces), bien por el aumento en la
concentración de sólidos en suspensión en los cauces (aguas de escorrentía procedentes de la
zona de obras con una alta carga de materiales en suspensión) o bien por la existencia de
episodios de intensas lluvias por la que el área de estudio vea aumentada la altura de la lámina
de agua del curso fluvial así como la anchura del cauce.
Para minimizar los posibles impactos, se proponen las siguientes medidas preventivas y
correctivas:
o Prohibición de verter cualquier tipo de sustancia a las aguas superficiales, debiendo

extremarse las precauciones en lavaderos, talleres y zonas de acopios de productos
peligrosos (lubricantes, combustibles, etc.). Asimismo, deberá procederse a la decantación
de las aguas originadas en las instalaciones auxiliares, de manera previa a su vertido a la
red hidrológica natural.
o Habilitación de una zona que acoja el parque de maquinaria y las instalaciones auxiliares,

tales como zona de acopios de materiales, acopios de residuos, casetas de obra, etc.
o Previamente al comienzo de las obras se procederá al replanteo y balizado de la zona de

trabajo en el ámbito de los puntos de paso bajo los cursos fluviales que se cruzan con el
objeto de evitar afecciones innecesarias al sistema fluvial del territorio, quedando
expresamente prohibida la utilización de zonas de servidumbre como lugar para el depósito
de materiales, parques de maquinaria y, en general, todas aquellas actividades que
supongan un riesgo de contaminación de las aguas o alteración de los ecosistemas
asociados. Para la actuación en la zona de policía o servidumbre del dominio público
hidráulico deberá contarse con la preceptiva autorización del organismo competente.
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o Se dispondrán los necesarios dispositivos de retención de sedimentos que eviten la llegada

de posibles arrastres o vertidos procedentes de la zona de obras a las aguas de los cursos
fluviales, o incluso a las aguas costeras, del ámbito de obras.
o Tratamientos de restauración vegetal de las márgenes fluviales de los cauces afectados

por las obras.
8.1.3. Protección de fauna y vegetación (espacios naturales)
Deberá establecerse de forma clara el ámbito de las obras al que se restringirá el movimiento de
la maquinaria. Tanto más importante dado que una parte de la obra, mínima en extensión, se
desarrolla en ámbitos sensibles con afección directa a espacios protegidos. En todo caso, el
tránsito de la maquinaria tendrá lugar únicamente por zonas designadas para ello.
Se comunicará por escrito a las empresas participantes en la ejecución de las obras la prohibición
de la ocupación o afección de zonas externas al ámbito de la obra, y la necesidad de preservar
en la medida de lo posible, la naturalidad de la zona, así como los ejemplares de vegetación
existentes dentro del mismo.
Cuando se desarrollen trabajos en las proximidades de zonas especialmente sensibles que
puedan verse alteradas directa o indirectamente, se extremarán las precauciones y se alejará la
actividad de obra en lo posible, para evitar que dicha actividad pueda perjudicar al servicio de la
infraestructura.
Debe recordarse también por escrito a todos los actuantes en la ejecución y dirección del
proyecto, de la responsabilidad del incumplimiento de esta prescripción, de acuerdo con la
legislación vigente. El cumplimiento de esta recomendación será comprobado periódicamente
durante la ejecución de la obra. La Dirección de Obra establecerá, en base a la información
recabada, la anotación correspondiente acerca del comportamiento ambiental del contratista y el
cumplimiento de la legislación vigente.
Efecto sobre la fauna
Uno de los impactos identificados de la obra es debido a los ruidos ocasionados por las
excavaciones que se ejecuten o por el tránsito de maquinaria.
Aunque estos impactos son puntuales y no suponen un daño grave sobre la fauna debido a su
carácter temporal, es preciso tener en cuenta el periodo del año con más abundancia de fauna
en la zona, que bien por cría/nidificación o bien por refugio de la avifauna, suele ser entre abril y
julio. Se evitarán, en la medida de lo posible, los ruidos intensos y vibraciones en la época de
cría y reproducción de las especies anidantes eligiendo, para ejecutar los trabajos que entrañen
DOCUMENTO AMBIENTAL

183

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES (ASTURIAS)

estas afecciones las épocas estivales –de julio a septiembre- como más adecuadas o propicias
para ello. De esta forma se reducen las molestias y se favorece la estabilidad de las poblaciones:
o Se evitará el tránsito de maquinaria pesada no estrictamente necesario en el interior de

lecho de los cursos fluviales del ámbito, procurando el uso de los pontones o estructuras
similares desde las que se realicen los trabajos.
o Evitar los vertidos a los cursos de agua, dado que el aumento en la contaminación de los

cauces, y en las aguas costeras a los que desembocan, pueden afectar a la fauna acuática
o Se llevarán a cabo las medidas relacionadas para la recuperación de la cubierta vegetal

con el fin de que sean recolonizadas por las especies faunísticas a la mayor brevedad
Durante toda la fase de construcción se evitará cualquier perturbación o daño de nidos y
madrigueras, de forma que en caso de detectarse nidos/madrigueras de especies protegidas, se
dispondrán perímetros de protección de los mismos. En ningún caso se molestará, ahuyentará o
perseguirá a los animales que se mantuvieran en las proximidades del terreno de ejecución de
las obras.
Efecto sobre la vegetación
La acción más impactante para la vegetación del entorno es la de despeje y desbroce, que afecta
tanto a las poblaciones de ribera como a las poblaciones terrestres. Se procederá, en el primer
caso, al relleno de los huecos de las excavaciones con material procedente de las mismas,
intentando recuperar de esta manera las condiciones iniciales del hábitat para que se vuelvan a
desarrollar en él sus especies características.
Para la protección de las especies terrestres se distinguen dos tipos de medidas; el balizamiento
y señalización adecuados para la flora que se desarrolla próxima al cauce de los cursos fluviales.
Se procederá, además, a su restauración mediante técnicas de limpieza y plantación de especies
arbóreas y arbustivas, propias del entorno, que recuperen, la afección a la naturalidad y
conservación de los arroyos afectados, complementando las técnicas de bioingeniería llevadas
a cabo en estas zonas.
Así, se incluye a continuación un resumen con las principales medidas preventivas y correctoras
a adoptar:
o En la fase de replanteo, previa al desbroce, se procederá al jalonamiento de la zona de

obras, así como de todas aquellas formaciones vegetales de mayor interés ecológico
presentes en el entorno con el objeto de evitar ocupaciones y deterioros ambientales
innecesarios.
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o Se respetará todo tipo de vegetación existente que no esté afectada directamente por la

ejecución de la obra. En el replanteo se marcarán de forma clara y distintiva los árboles a
talar en las zonas de masas arbóreas por las que se dispone la red. De considerarse
necesario, se podrán establecer protecciones individuales para aquellos árboles que se
estime conveniente.
o Todos los operarios deberán ser y estar correctamente informados sobre la necesidad de

conservación de la vegetación y del significado de la señalización, así como de la zona
correspondiente al parque de maquinaria e instalaciones auxiliares.
o Solo se eliminará la vegetación que sea imprescindible mediante técnicas de desbroce y

despeje adecuadas que favorezcan la revegetación por especies autóctonas en las
diferentes zonas afectadas, manteniéndose al máximo la vegetación nativa
o De forma general los desbroces, cortas y clareos de superficies con vegetación no podrán

llevarse a cabo mediante incendios controlados, independientemente de la ubicación y
calidad ecológica de la vegetación presente.
o Se propone la conservación, en la medida de lo posible, de la vegetación de ribera siempre

que la desviación del trazado del colector sea mínima y permita la conducción de las aguas
captadas
o Los trabajos necesarios para recuperar la cubierta vegetal de la zona afectada se

abordarán con la mayor brevedad posible a fin de evitar afecciones ecológicas y procesos
erosivos. Se emplearán técnicas adecuadas para la restauración y protección de los
márgenes, a fin de facilitar el asentamiento natural de las especies ya existentes.
o El tránsito de la maquinaria se realizará exclusivamente por las áreas marcadas al efecto.
o Una vez finalizadas las obras de infraestructura, y coincidiendo con la retirada del ámbito

de la maquinaria se procederá a la revegetación de las superficies afectadas mediante al
descompactación, remodelado y reposición de la capa de suelo previamente reservada y
la posterior siembra.
8.1.4. Protección de la calidad atmosférica
Emisión de polvo
En relación con las posibles alteraciones de la calidad del aire por emisión de polvo a la atmósfera
debida a la acción de la maquinaria, las excavaciones y de los movimientos de tierra, se
procederá al riego suficiente de las distintas zonas, especialmente en los períodos más secos, a
fin de evitar dicha emisión. A lo largo de estos períodos no se podrán comenzar los movimientos
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de tierra sin que se encuentren dispuestos a pie de obra los medios materiales necesarios para
proceder a la humectación del suelo.
Se deberá tener en cuenta, sobre todo en zonas próximas a núcleos de población, el riesgo
periódico de los accesos para evitar la suspensión de partículas finas en el aire que originaría
molestias a la población y cuyo posterior transporte por el viento afectaría el ecosistema natural
circundante. Estas acciones se ejecutarán principalmente en días soleados y en época estival.
Las demoliciones que sean necesarias se diseñarán y ejecutarán para garantizar la no existencia
de proyecciones.
Se establecerá un procedimiento de limpieza periódica de los camiones y maquinaria móvil que
evite el arrastre de partículas y la diseminación de sedimentos por las vías de comunicación
próximas, evitando la emisión de polvo en las inmediaciones.
Aquellos procesos constructivos generadores de importantes cantidades de polvo estarán
dotados de mecanismos aspiradores.
Con el fin de evitar los posibles efectos negativos que pudiera ocasionar el polvo generado como
consecuencia de los movimientos de tierra y otros, en los periodos de viento con dirección a las
viviendas más próximas, se adoptarán las medidas necesarias de forma que los niveles de
partículas sedimentables no superen los límites establecidos por la Ley 34/2007, de calidad del
aire y protección de la atmósfera.
Los acopios de tierras que puedan producirse deberán humedecerse con la periodicidad
suficiente, en función de la humedad atmosférica, temperatura y velocidad del viento, de forma
que no se produzca el arrastre de partículas. En todo caso, si esto no fuese suficiente, se cubrirán
los acopios mediante mallas o lonas que eviten la emisión de polvo.
Emisión de ruido
Deberá cumplirse la legislación aplicable a la emisión de ruido a la atmósfera por parte de
máquinas instaladas al aire libre (estaciones de bombeo). Particularmente, deberá aclararse la
normativa local en materia de niveles de emisión, medios preventivos y permisos.
Como principio general se evitará el mantenimiento de maquinaria con el motor encendido sin
actividad o necesidad.
El ruido generado por una máquina depende en gran medida del estado de la misma. Para evitar
el empleo de una máquina excesivamente ruidosa por encontrarse en mal estado, deberá
cumplirse con la legislación vigente en materia de emisión acústica de maquinaria y vehículos,
esto es, acatar el RD 524/2006, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno
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debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre; de la realización de las mediciones
pertinentes, y de aportar la documentación acreditativa emitida por entidad medidora de ruidos
homologada por la administración, se encargará la empresa contratista.
Con el fin de evitar molestias innecesarias a la población y a la fauna presente en los sistemas
biológicos colindantes, se evitará la ejecución de operaciones con maquinaria de obra ruidosa,
carga o descarga, o cualquier otra acción que origine un nivel elevado de ruido durante las horas
normales de reposo, considerando este período comprendido entre las diez de la noche (22:00
h) a las ocho de la mañana (8:00 h).
La maquinaria y vehículos de obra empleada deben presentar una emisión de ruido y gases a la
atmósfera dentro de los límites establecidos en la legislación para la vía pública.
La maquinaria que no esté en uso no se dejará con el motor encendido, salvo caso de necesidad.
Se deberán tener en cuenta las siguientes consideraciones al respecto de demoliciones:
o Se definirá la técnica de demolición más apropiada para el derribo de las infraestructuras

seleccionadas, prestando especial interés en que se produzca una reducida contaminación
acústica en el entorno en beneficio de las especies animales de la zona, así como de los
propios residentes en el ámbito.
o No se realizarán demoliciones cuando el viento sople con intensidad y en dirección a las

áreas habitadas próximas.
De esta forma se pretende evitar, en la medida de lo posible, cualquier molestia a la población
residente, así como a las comunidades faunísticas presentes.
Emisión de luz
En la medida de lo posible, en este período se restringirá el uso de focos luminosos intensos que
puedan causar efectos sobre la fauna.
Emisión de gases y olores
Puesto que no se puede eliminar la emisión de gases procedentes de los motores de combustión
interna de los camiones y maquinaria, para reducir en lo posible sus efectos, se mantendrá
siempre una correcta puesta a punto de todos los motores antes del inicio de las obras, que
deberá ser llevada a cabo por servicio autorizado..
o Deberá cumplirse la legislación en materia de emisión atmosférica, siendo necesario que

los vehículos o maquinaria que se utilicen durante la obra se mantengan de manera
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contrastable en condiciones de buen funcionamiento y que, en todo caso, se reduzca la
emisión de gases nocivos a la atmósfera
o Como principio general se evitará el mantenimiento de maquinaria con el motor encendido

sin actividad o necesidad
Al respecto de los gases y olores asociados al colector que conforma la red de saneamiento, los
objetivos a alcanzar para minimizar riesgos son los siguientes:
o Combatir la reducción de oxígeno en la atmósfera del colector
o Reducir la concentración de SH2 y, en consecuencia, aumentar la vida útil del colector
o Evitar ambientes tóxicos que puedan afectar al personal de explotación y mantenimiento
o Controlar los malos olores debidos a los procesos anaerobios que pudieran darse en las

aguas residuales
8.1.5. Protección del paisaje y adecuación al entorno
Minoración del efecto paisajístico
El valor natural del ámbito de ejecución se pone de manifiesto con los espacios naturales de
protección reconocidos. Para preservar esta naturalidad se deberá:
Utilizar materiales que no alteren significativamente el aspecto natural del entorno, y procurar la
integración ambiental de las infraestructuras visibles.
Reducir el tamaño de las instalaciones ejecutadas, con el fin de minorar la envergadura del efecto
paisajístico.
Realizar un tratamiento de revegetación de ribera en las proximidades de los cauces que se
cruzan y/o que son afectados por la actuación.
Minoración de la ocupación del medio
Las instalaciones fijas provisionales se situarán en zonas poco visibles y su color será poco
llamativo.
Se llevarán a cabo los trabajos de revegetación previstos para la recuperación de la cubierta
vegetal a lo largo de la traza, con el fin de integrar lo más rápidamente posible los impactos de
la obra sobre el medio.
Se aprovecharán las pistas y caminos locales en el ámbito zona con el fin de reducir la apertura
de nuevos viales que supongan afección a la fauna y a la vegetación y se establecerá el parque
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de maquinaria e instalaciones auxiliares en un área previamente acondicionada con pavimento
no rígido, con lo que se reducirá la superficie en la que pueda provocarse pérdida de naturalidad.
8.1.6. Protección del patrimonio cultural
Medidas generales
Con carácter general, el promotor del proyecto, la dirección de obra, el cuadro facultativo y la
empresa adjudicataria de las obras deberán tener en cuenta las siguientes cuestiones:
o Los bienes culturales inventariados en este estudio y aquellos otros que se pudieran

incorporar durante la ejecución del proyecto deberán tener reflejo en la cartografía del
proyecto y en los planos de obra, a fin de que sean conocidos por el cuadro técnico y el
personal de obra, con objeto de evitar posibles movimientos marginales de maquinaria que
pudieran dañarlos. Asimismo, tendrán que ser tenidos en cuenta si se produjera alguna
alteración posterior del proyecto.
o En aquellos casos en los que la escasa distancia que separa al trazado del bien cultural no

permita establecer con absoluta certeza la ausencia de afección, se llevará a cabo un acto
de replanteo de campo bajo supervisión técnica adecuada, a fin de verificar la distancia
real que separa al bien cultural de las distintas actuaciones y garantizar su no afección.
o Se controlarán los vertidos y escombreras, los acopios de material de obra y las

instalaciones auxiliares, con el fin de evitar alteraciones de los elementos de interés cultural
y sus inmediaciones.
o Se dará conocimiento de la ubicación exacta de las áreas que acogerán los vertidos

resultantes de la realización de movimientos de tierra, con el fin de evaluar si éstos afectan
a yacimientos que en principio no se veían amenazados por esas labores de remoción de
terreno.
o Durante las obras, se comprobará el correcto cumplimiento de las medidas correctoras

relativas al Patrimonio Cultural.
o Se informará a la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Turismo del Principado de

Asturias de cualquier modificación significativa que pudiera producirse sobre el proyecto,
de manera que pueda evitarse cualquier afección a bienes culturales no implicados en la
obra inicialmente.
Medidas particulares
2. BIEN CULTURAL: Material lítico de la ensenada de Bañugues
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o Replanteo de campo con el objeto de verificar la incidencia concreta de las obras sobre el

entorno del bien. Deberá realizarse con la antelación suficiente para garantizar la aplicación
de las medidas correctoras adicionales que pudieran derivarse.
o Seguimiento arqueológico específico a pie de obra de los movimientos de tierras

relacionados con el proyecto constructivo en la zona en que su traza se adentra en el área
de protección del yacimiento (colector 2.1B y sector septentrional de colector 2.1A).
6. BIEN CULTURAL: Material lítico de la playa de Moniello
o Replanteo de campo con el objeto de verificar la incidencia concreta de las obras sobre el

entorno del bien. Deberá realizarse con la antelación suficiente para garantizar la aplicación
de las medidas correctoras adicionales que pudieran derivarse.
o

Seguimiento arqueológico específico a pie de obra de los movimientos de tierras
relacionados con el proyecto constructivo en la zona en que afecta al área de los
hallazgos, coincidente con la confluencia de los colectores 2.3A y 2.3B y el extremo
oriental de impulsión (playa de Moniello).

8. BIEN CULTURAL: Iglesia de San Jorge de Heres
o

Replanteo de campo con el objeto de verificar la incidencia concreta de las obras sobre
el entorno del bien. Deberá realizarse con la antelación suficiente para garantizar la
aplicación de las medidas correctoras adicionales que pudieran derivarse.

o

Seguimiento arqueológico específico a pie de obra de los movimientos de tierras
relacionados con el proyecto constructivo en la zona del colector 2.1 que discurre en las
proximidades de la iglesia.

9. BIEN CULTURAL: Cabra Muerta
o

Replanteo de campo con el objeto de verificar la incidencia concreta de las obras sobre
el entorno del bien. Deberá realizarse con la antelación suficiente para garantizar la
aplicación de las medidas correctoras adicionales que pudieran derivarse.

o

Seguimiento arqueológico específico a pie de obra de los movimientos de tierras
relacionados con el proyecto constructivo en la zona más próxima a la referida para el
hallazgo, en el extremo suroeste del colector 2.4 (playa de Luanco).

8.1.7. Protección del medio socioeconómico
Las medidas correctoras a aplicar con objeto de minimizar los efectos de las obras sobre la
población residente son los siguientes:
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o Restitución de los servicios afectados; se restituirán a la mayor brevedad todos los servicios

que puedan resultar afectados (luz, gas, telecomunicaciones, abastecimiento, etc.).
o Plan temporal de ordenación del tráfico y señalización; durante la ejecución de la

infraestructura se dispondrá una señalización que advierta de las obras y que regule el
tráfico en las vías afectadas.
o Control de niveles de inmisión de ruidos y limitaciones para la maquinaria de obra;

mediciones con sonómetros en entornos localizados próximos a zonas residenciales, al
objeto de verificar los límites establecidos por la legislación.

8.2.

PRESUPUESTO DEL SUBCAPÍTULO 9.1. MEDIDAS PREVENTIVAS Y
CORRECTORAS

- 2.500 ml. Jalonamiento de protección zona de obras (2500x1,75=…

4.375,00 €

- 400 m2 malla protectora de fibra de coco para los cruces de arroyos en
la zona Bañugues y de Nembro (400m2x7,44€=…………………………

2.976,00 €

- 1 Ud. Balsa decantación provisional zona de instalaciones auxiliares…..

5.584,33 €

- 1 Ud. Construcción de punto limpio…………………………………………….. 2.632,47 €
-

5 h. limpieza y retirada de vertidos (5x7,3=………………………………36,50 €

-

400 m2 Estaquillado con brotes de sauce (400m2x30,42€=…………. 12.168,0€

-

10 Ud. Protección atmosférica antipolvo+barredora (10x122,36=........ 1.223,60 €

-

125 ml. Jalonamiento de zonas sensibles (125x10,62=….................... 1.327,50 €

-

5 Ud. Banco rustico (5x249,88=…………………………………… ……..1.249,40 €

-

5 Ud. Papelera (5x217,99=………………………………………………. 1.089,95 €

-

60 Ud. Plantación de arbusto/árbol (60x26,86=…………………….

1.611,60 €

-

TOTAL…………………………………………………………………..

34.274,35€

9. PROGRAMA DE VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL Y DEL
PATRIMONIO CULTURAL
9.1.

INTRODUCCIÓN Y OBJETO DEL PROGRAMA

De acuerdo con el Anexo VI Estudio de impacto ambiental y criterios técnicos -apartado 7- de la
Ley 21/2013 de Evaluación ambiental,
‘El programa de vigilancia ambiental establecerá un sistema que garantice el cumplimiento
de las indicaciones y medidas, preventivas, correctoras y compensatorias contenidas en el
estudio de impacto ambiental tanto en la fase de ejecución como en la de explotación. Este
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programa atenderá a la vigilancia durante la fase de obras y al seguimiento durante la fase
de explotación del proyecto…’
La necesidad de este programa de vigilancia se basa en el hecho de que por muy estudiados
que estén los impactos, no se puede obviar la incertidumbre inherente a todo análisis predictivo
de una evaluación de impacto ambiental y al conjunto de las relaciones de la actividad con el
medio. Además, siendo un sistema abierto -con capacidad para modificar, cambiar o adaptarse
a las situaciones que se planteen- el programa de seguimiento ambiental que se desarrolle debe
tener la capacidad para retroalimentarse con los resultados que se van obteniendo de forma que
sirvan para modificar los objetivos iniciales y permitir, en general, la revisión del programa
inicialmente planteado. Esto es, es necesario plantear un programa de vigilancia y seguimiento
ambiental de las incidencias previstas y de aquellas nuevas que puedan surgir.
Así, el programa de vigilancia y seguimiento ambiental debe entenderse como el conjunto de
criterios de carácter técnico que, en base a la predicción realizada sobre los efectos ambientales
del proyecto, permite a la Administración realizar un seguimiento eficaz y sistemático, tanto del
cumplimiento de lo estipulado en el estudio/informe de impacto ambiental, como de aquellas
otras alteraciones de difícil previsión que pudieran aparecer en el transcurso de las obras y
durante la explotación de la red de saneamiento que motiva el presente documento.
La vigilancia ambiental tiene los siguientes objetivos básicos durante la fase de ejecución que es
de 18 meses:
✓ Velar para que, en relación con el medio ambiente, la actividad se realice según el proyecto

y según las condiciones en que se hubiere autorizado.
✓ Supervisar eficacia de medidas ambientales previstas –preventivas y correctoras-.
✓ Detectar la necesidad de suprimir, modificar o introducir nuevas medidas tras la aparición

de impactos no considerados o no previstos.
✓ Realizar seguimiento de la evolución de los elementos ambientales principales.
✓ Proporcionar una información base para proponer nuevas medidas correctoras debido a la

aparición de impactos no previstos o a modificaciones del proyecto.
✓ Describir el tipo de informes y la frecuencia y período de emisión para su remisión a la

administración ambiental competente.
Los objetivos fundamentales del seguimiento ambiental durante la fase de explotación –para una
extensión temporal determinada en función de la relevancia ambiental de los efectos adversos
previstos- son:
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✓

Verificar la correcta evolución de las medidas aplicadas en la fase de obras.

✓

Seguimiento de la respuesta y evolución ambiental del entorno en el que se implanta la
infraestructura.

✓

Proporcionar una información base para proponer nuevas medidas correctoras debido a
la aparición de impactos no previstos o a modificaciones del proyecto.

Por otra parte, no hay que olvidar la importante labor que ejerce la Dirección de Obra en cuanto
a prevenir los impactos ambientales, ya que tiene la capacidad de controlar sobre el terreno,
tanto el cumplimiento efectivo de las medidas correctoras propuestas, como el evitar o minimizar
las formas de actuación potencialmente generadoras de impactos durante la fase de obras.

9.2.

DESARROLLO DEL PROGRAMA AMBIENTAL

9.2.1. Fases del programa y duración
La primera fase del programa se asocia con la ejecución de las obras –Plan de Vigilancia
Ambiental-, que se extenderá desde la fecha del acta de replanteo hasta la recepción de las
mismas. Su duración será función, por tanto, del plan de obra.
La segunda fase del programa ambiental se engloba en la fase de explotación de la
infraestructura ejecutada extendiéndose, al menos, varios años –a definir por la Administracióndesde el acta de recepción de las obras.
Así, el grado de elaboración de este programa ambiental está en concordancia con la fase de
elaboración del proyecto en el que se incluye. De tal forma, el equipo técnico encargado de poner
en práctica el programa de vigilancia ambiental durante la fase posterior de ejecución de las
obras deberá presentar una propuesta más detallada.
Las medidas de vigilancia y seguimiento recogidas en el presente apartado, así como las
adicionales de tipo corrector que fuera necesario arbitrar durante la fase de ejecución y
funcionamiento de la infraestructura de proyecto, para la corrección en su caso de situaciones
de deterioro o alteración que pudieran surgir y no estuvieran previstas inicialmente, deberán ser
asumidas y consideradas en orden a garantizar su realización.
9.2.2. Equipo de vigilancia ambiental
El Equipo de Vigilancia Ambiental encargado de poner en práctica el presente Programa de
Vigilancia Ambiental o bien formará parte de la asistencia técnica a la dirección de las obras y de
la asistencia técnica a la dirección de la explotación, según el caso, o bien se contratará de modo
independiente. En todo caso, estará en contacto permanente con la Dirección de Obra y estará
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constituido por personal cualificado, en número suficiente para el desarrollo correcto del
Programa de Vigilancia Ambiental.
Dicho esto, el Equipo Ambiental trabajará en coordinación con el personal técnico ejecutante de
las obras, y estará informado de las actuaciones de la obra que se vayan a realizar,
asegurándose su presencia en la fecha exacta de ejecución de las unidades de obra que puedan
tener repercusiones ambientales. Asimismo, se le notificará con antelación la situación de los
tajos o lugares donde se actuará y el período previsto de permanencia, de forma que sea posible
establecer los puntos de inspección oportunos, de acuerdo con los indicadores a controlar
establecidos.
9.2.3. Emisión de informes
Durante toda la fase de construcción de las obras, que va desde la fecha del Acta de Replanteo
hasta la de Recepción, se redactarán periódicamente una serie de informes, a complementar
con la inclusión de planos y fotografías, para asegurar e informar del cumplimiento del programa
ambiental.
Los informes emitidos por el Equipo de Vigilancia Ambiental se entregarán a la Dirección de
Obra, quien a su vez los hará llegar al organismo competente en materia medioambiental.
Informe inicial
Se emitirá en el periodo comprendido entre la finalización de los trabajos de replanteo y el
comienzo efectivo de las obras un informe en el que se considerarán al menos los siguientes
aspectos:
- Comprobación de adecuación del proyecto a los condicionantes ambientales establecidos
- Determinación de la situación de partida del proceso de seguimiento ambiental a realizar,
tomando como referencia unos valores para su posterior control durante la fase de
ejecución de la obra
Informe ordinario
Los resultados derivados de las actuaciones de control y vigilancia desarrolladas por el Equipo
Ambiental quedarán reflejados en informes ordinarios de carácter trimestral, si bien la
Administración podría considerar una frecuencia mensual.
Los informes sistemáticos –mensuales o trimestrales- deberán recoger todos los incidentes
ocurridos en el período; incidencias, cronograma actualizado de las obras, evoluciones de las
acciones proyectadas (preventivas, correctoras), modificaciones, resultado del control y
vigilancia ambiental, u otro aspecto propuesto por la Dirección de Obra.
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Informe especial
De forma complementaria a los informes anteriores, se emitirán informes cuando se presenten
circunstancias o incidentes excepcionales (accidentes, lluvias torrenciales, incendios, etc.)
que impliquen deterioros ambientales o situaciones de riesgo, como por ejemplo en la fase de
movimiento de tierras y excavaciones.
Informe final previo a la emisión del Acta de recepción de la obra
Al término de las obras se realizará un informe donde se reflejará toda la información
contenida en los documentos emitidos hasta el momento en el proceso de vigilancia ambiental
efectuado.
Este informe incluirá una memoria-resumen sobre el seguimiento ambiental realizado, en el
que quede constancia de las medidas correctoras adoptadas. Además, también se expondrán
las variaciones producidas y medidas adoptadas para su resolución.
Informe de seguimiento ambiental durante la fase de explotación
Se emitirá con la periodicidad que se acuerde la Administración (anual, semestral, bimestral,
etc.), a partir de la emisión del acta de recepción de las obras. Contendrá el seguimiento de
la evolución y eficacia de las medidas preventivas, correctoras y compensatorias incluidas en
el proyecto.
9.2.3.1.

Buenas prácticas medioambientales

Con carácter previo al comienzo de las obras el contratista entregará al promotor responsable
del proyecto un Manual de Buenas prácticas ambientales. Éste incluirá todas las medidas
establecidas por la Dirección de Obra y el Equipo de Vigilancia Ambiental de las obras en relación
con el desarrollo correcto de las acciones constructivas, minimizadoras de los efectos negativos
sobre el entorno y la población. Este Manual contendrá las directrices generales de actuación
para evitar impactos derivados de la gestión de las obras. El Manual se derivará del Sistema de
Calidad Medioambiental que debe exigirse al contratista.
Como principales puntos que ha de recoger el Manual se citan:
- Prohibición de realización de quemas de monte bajo, leña, aceites, plásticos, etc. y de
cualquier hoguera no autorizada
- Forma de conducción de los vehículos y maquinaria de obra, estableciendo límites de
velocidad máxima a la que se puede circular. Se establecerán los recorridos de los
vehículos, maquinaria y personas, así como las zonas de giros
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- Se controlará la gestión de residuos generados (peligrosos y no peligrosos) conforme la
legislación vigente
- Los sobrantes de tierras serán depositados en vertederos autorizados
- El almacenamiento temporal de residuos se localizará dentro de la zona de obras en
superficie delimitada y señalizada para ello
- Quedarán prohibidos los vertidos de cualquier tipo de material o sustancia a las aguas
superficiales, extremándose las precauciones en lavaderos y zonas de acopios de
productos peligrosos (lubricantes, combustibles, etc.)
- Quedará prohibido la utilización de márgenes riberas y zonas de servidumbre y policía
como lugar de depósito de materiales, establecimiento de parques de maquinaria y en
general de todas aquella actividades que supongan un riesgo de contaminación de las
aguas o alteración de las formaciones de ribera asociados a los cursos fluviales del ámbito
- Se respetará todo tipo de vegetación existente que no esté afectada directamente por la
ejecución de la obra
- Además, el contratista aportará todos los medios necesarios para poder llevar a cabo las
prácticas definidas en el Manual.

9.3.

PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL DURANTE FASE DE OBRAS

En esta primera fase, el Programa de Vigilancia se centrará en los siguientes aspectos:
✓

Determinar afecciones de la obra sobre el medio para comprobar su grado de adecuación
a las estimaciones de la evaluación de impacto ambiental y su grado de desviación.

✓

Detectar afecciones no previstas y articular medidas necesarias para evitarlas/corregirlas.

✓

Controlar el desarrollo, ejecución y grado de eficacia de las medidas protectoras y
correctoras propuestas

9.3.1. Actuaciones de vigilancia ambiental
El Programa de Vigilancia Ambiental vigilará el desarrollo o aplicación de las medidas que a
continuación se relacionan las cuales, sin alterar los planteamientos iniciales de la actuación,
atenuarán el impacto producido en el ámbito durante la construcción de la infraestructura.
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9.3.1.1.

Control del replanteo

Previamente al inicio de las obras se establecerá la delimitación de las distintas zonas de
actuación del proyecto. Con esto, lo que se intenta es evitar la afección a mayores de otras zonas
inicialmente no contempladas como afectadas.
Se comprobará estado de las vías de acceso existentes en el ámbito por donde discurre la red.
Si fuese necesario se estudiarían nuevas vías de carácter temporal evitando ampliar el impacto
ambiental de la obra y contemplando su restauración al estado inicial. La localización del parque
de maquinaria y las instalaciones auxiliares de obra necesarias también respetarán estos
criterios.
9.3.1.2.

Control de jalonamiento de la zona de ocupación de las obras

Se controlará, previamente al inicio de las obras y durante el desarrollo de las mismas, el correcto
encintado de determinadas zonas de obra mediante un cordón de balizamiento, con objeto de
que el tráfico de maquinaria y las instalaciones auxiliares se ciñan al interior de la zona señalizada
a tal uso. Se verificará que la zona delimitada como área de actuación se corresponde con la
definida en proyecto, de forma que se minimice la ocupación del suelo y se protejan las zonas
establecidas como excluidas en ámbitos colindantes a las obras.
9.3.1.3.

Control de accesos temporales

Evitar afecciones no previstas como consecuencia del empleo de vías existentes en el ámbito
para acceso a la traza del colector y accesos temporales no previstos en proyecto.
No se permitirá la apertura de nuevos caminos de obra sin autorización.
Se realizará una visita previa a la firma del Acta de Replanteo y visitas con periodicidad mensual.
Para todos los caminos y accesos existentes que se empleen durante las obras se deberá
proceder a su restauración en caso de deterioro una vez se concluyan los trabajos en el ámbito.
9.3.1.4.

Control de operaciones de despeje y desbroce

Se trata de comprobar que las labores de desbroce se limitan a lo previamente señalizado y
contemplado en proyecto, no causando afección a mayores sobre la vegetación, fauna, etc.
presentes fuera del ámbito de actuación.
Se controlará visualmente que el despeje y desbroce se limiten a la zona comprendida entre las
zonas previamente balizadas.
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9.3.1.5.

Control de ubicación de acopios de materiales y gestión de residuos

El objetivo de este control es evitar la afección de las áreas más singulares medioambientalmente
y evitar afecciones a la calidad de vida de los residentes más próximos a la zona de obras.
Se controlará que los materiales sobrantes sean retirados a los lugares de destino de la forma
más rápida posible, y que no se acopien en zona exterior al lugar destinado para ello,
especialmente en las zonas con interés ambiental.
Se definirán con exactitud los lugares de acopio de la tierra vegetal, en caso de que se acopie
en la obra, hasta su reutilización en la misma.
Se verificará que los materiales necesarios para las obras son acopiados únicamente en los
lugares autorizados para ello y se controlará que las condiciones de almacenamiento garanticen
la ausencia de contaminación de aguas y suelos por arrastres o lixiviados.
Las zonas de acopios residuos asimilables a urbanos y de materiales peligrosos, perjudiciales o
altamente contaminantes (grasas, aceites, lubricantes, etc.) se señalizarán convenientemente,
comprobándose asimismo que se ubican en terrenos especialmente habilitados e
impermeabilizados.
Dado que el vertido incontrolado de grasas y aceites, etc. provenientes del mantenimiento de
maquinaria de obra o de otras acciones de proyecto puede generar contaminación de los suelos
y de las aguas del entorno, se comprobará el destino final de los residuos exigiéndose un
certificado del lugar de destino (gestor autorizado).
9.3.1.6.

Control de emisiones de polvo y ruido

Verificar la mínima incidencia de emisiones de polvo y partículas debidas a movimientos de
tierras y tránsito de maquinaria (emisiones de CO2), así como la correcta ejecución de riesgos
en su caso.
Se realizarán inspecciones visuales periódicas en las zonas de obras, analizando especialmente
las nubes de polvo que pudieran producirse en el entorno de núcleos habitados o en proximidad
a los cauces fluviales presentes, así como la acumulación de partículas sobre la vegetación
existente.
Se controlará visualmente la ejecución de riegos en la zona de actuación y caminos del entorno
por los que se produzca tránsito de maquinaria, así como la limpieza de la propia maquinaria.
Se vigilará que los camiones que transporten sobrantes de obra estén debidamente cubiertos
con lonas o mallas especiales, con el fin de evitar la dispersión de partículas de polvo.
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Asimismo, se controlarán los niveles acústicos de la maquinaria de obra al respecto del ruido
emitido por la misma.
Se exigirá ficha actualizada de ITV de toda la maquinaria que vaya a emplearse. Se partirá de la
realización de un control de niveles acústicos de la maquinaria mediante una identificación del
tipo de máquina, así como del campo acústico que origine en condiciones normales de trabajo.
En caso de detectarse una emisión acústica elevada en una determinada máquina, se procederá
a realizar una analítica del ruido emitido a la misma de acuerdo con los métodos, criterios y
condiciones recogidas en el RD 524/2006 por el que se regulan las emisiones sonoras de
determinadas máquinas de uso al aire libre.
También se controlará el nivel de ruido de la obra, de cara a garantizar que los niveles acústicos
causados por las obras no repercuten negativamente en la calidad de vida de la población ni
causen afecciones a la fauna. A este respecto es necesario controlar:
▪ Horarios de ejecución de actividades ruidosas. Se vigilará que las actividades que generen

elevadas emisiones sonoras se realicen entre las 8:00 y las 22:00 horas como norma
general. Si se precisa la realización de trabajos nocturnos, debe entregarse al Responsable
Ambiental de la obra la autorización escrita.
▪ Periodos de ejecución de actividades ruidosas: Se vigilará que se concentran en las fechas

y horas que resultan menos molestas para la población, así como en períodos de menor
actividad para la fauna.
Se realizarán mediciones en caso de que así lo determine el organismo ambiental
correspondiente, mediante sonómetro homologado, en un intervalo de 15 min en la hora de más
ruido. Las mediciones en el entorno de una edificación se tomarán a una distancia de 2 m de la
vivienda más cercana a las obras.
De forma previa al inicio de las obras, se realizarán mediciones en aquellos lugares más
sensibles de verse afectados por los niveles de ruido generados, anotando los niveles acústicos
existentes que si fueran ya superiores a los máximos establecidos se admitirán como umbrales.
9.3.1.7.

Control de calidad de las aguas

Se realizarán inspecciones visuales, y de considerarse necesario también pruebas analíticas, de
los cursos fluviales del ámbito para evitar que se vean afectados por las obras de forma que se
respeten los límites establecidos por el organismo de cuenca.
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En general se comprobará que durante el movimiento de tierras no se afecte la calidad de las
aguas, bien sea por arrastre de tierras bien sea por vertidos directos de la maquinaria durante su
actuación.
Los parámetros físico-químicos a medir serán; pH, sólidos en suspensión (mg/l), conductividad,
temperatura (ºC), DBO5 (mg/l) y/o color.
Además, también podría determinarse la posible presencia de sustancias tóxicas.
Con una frecuencia mayor a la de toma de muestras para su posterior analítica, se realizarán
inspecciones visuales verificando que no se cause ninguna afección a las aguas fluviales.
Cualquier vertido que se realice, ya sea al medio natural o a la red de sumideros que pudiera
haber, deberá contar con la autorización correspondiente.
Se propone una periodicidad para toma de muestras trimestral, eligiéndose los días de forma
totalmente aleatoria.
9.3.1.8.

Control de afección sobre fauna existente

El objetivo es minimizar las molestias a las comunidades faunísticas presentes en la zona de
actuación.
Se controlará que no se realicen actividades que conlleven perturbaciones acústicas elevadas
en los meses de abril a junio, en la medida que ello sea posible, por ser la época en que tiene
lugar el período reproductivo e las especies de mayor grado de protección del ámbito,
especialmente las aves, de forma que podría ocasionar la pérdida de las nidadas.
Asimismo, se verificará la no afección de puntos de nidificación de especies sensibles y evitar as
horas del amanecer y atardecer por ser las más sensibles para la avifauna de la zona.
Se propone realizar seguimiento de forma semestral.
9.3.1.9.

Control de afección sobre suelos

Se comprobará la correcta adecuación y señalización de zonas de acopio de materiales, e
instalaciones auxiliares, así como la localización y acondicionamiento del área de
almacenamiento de sustancias y residuos peligrosos. Así mismo se comprobará la correcta
ubicación y gestión de los residuos de obra, tanto los peligrosos como los no peligrosos, para
evitar riesgos de contaminación innecesarios.
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Se comprobará la correcta separación selectiva de la capa de tierra vegetal (capa superior del
suelo) y su correcta gestión. Se realizará justo tras el desbroce y se controlará las condiciones
de los acopios de tierra vegetal.
Se controlará visualmente la ocupación mínima de suelo y la restricción al mínimo de circulación
de vehículos y consiguientemente de la compactación del suelo. Este control durará lo que duren
las obras y se extenderá al entorno de la actuación de manera continua.
Se hará un seguimiento y "control visual" continuado de los movimientos de tierras y maquinaria
pesada, controlando las zonas de acumulo de los acopios, evitando lugares geotectónicamente
desaconsejables.
9.3.1.10.

Control de afección sobre vegetación/espacios naturales

Control del replanteo de las obras y jalonamiento de las superficies y perímetros de la obra, para
evitar la afección de las zonas colindantes y zonas con arbolado en proximidades de las obras,
incluidas superficies donde se proyectan las estaciones de bombeo. Este control durará lo que
duren las obras y se extenderá a toda la zona de actuación.
Verificación de la producción de contaminantes y pulverulencias procedentes de la maquinaria
de obra y levantamiento de polvos que derivan en un deterioro de la vegetación.
Se tendrá que realizar riegos periódicos, en función de la climatología (aumentando las
frecuencias en verano), especialmente en la zona cercana al LIC-ZEPA Cabo de Peñas,
verificándose su no afección durante toda la duración de las obras.
Verificación de la calidad de los productos utilizados para la revegetación (tierra vegetal, semillas,
plantas, etc.); antes de su colocación definitiva.
Control y seguimiento de la revegetación y reposición de arbolado, caso de que se presente el
caso.
9.3.1.11.

Control de afección al medio socioeconómico

Se controlará el índice de personal de obra procedente de municipios próximos a la zona de
obra. Este control se realizará a lo largo de toda la fase de construcción y será constatado en el
INEM si se estima necesario.
9.3.1.12.

Control del desmantelamiento de instalaciones de obra

Con anterioridad a la emisión del Acta de Recepción definitiva de las obras, se realizará una
inspección de control para comprobar que las instalaciones de obra han sido retiradas y
desmanteladas cumpliendo criterios de respeto ambiental del entorno.
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Se inspeccionará de manera general toda la zona de obras, verificando su limpieza y el
desmantelamiento o retirada de todas las instalaciones auxiliares.
No se considerará aceptable la presencia de cualquier tipo de residuo en la zona de obras. En
caso de verificarse la existencia de restos se procederá a la limpieza de los mismos.

9.4.

SEGUIMIENTO AMBIENTAL DURANTE EXPLOTACIÓN DEL PROYECTO

En esta segunda fase, que se extenderá durante los primeros años de explotación de la
infraestructura -desde el acta de recepción–, el Programa de Seguimiento se centrará en el
control de los siguientes aspectos:
✓

Determinación de las afecciones que, en un plazo medio de tiempo, ejercen las obras
sobre el medio, comprobando su adecuación al Estudio de Impacto Ambiental.

✓

Detección de las afecciones no previstas y articulación de las medidas necesarias para
su corrección, minimización o anulación.

✓

Comprobación de la efectividad de las medidas protectoras y correctoras diseñadas y
verificación del grado de conservación y mantenimiento que pudieran precisar

✓

Verificación de la existencia, incidencia y magnitud de los impactos residuales
identificados.

9.4.1. Actuaciones de seguimiento ambiental
9.4.1.1.

Seguimiento y control del medio atmosférico

Se controlarán los niveles de ruido generados en las casetas de bombeo implantadas a lo lardo
de la red de saneamiento y su incidencia sobre la población más cercana. A este respecto es
necesario controlar el estado de equipos, maquinaria y actividades emisoras de actividades
ruidosas, cumpliéndose en todo caso, los límites legales.
Se comprobará que los olores generados en las estaciones de bombeo durante la explotación
no incidan sobre los residentes más cercanos. En caso de que durante el control y medición se
detecten olores se identificará la causa y se tomarán las medidas adecuadas para el aislamiento
de los gases o se actuará sobre el elemento generador de los mismos.
9.4.1.2.

Control de la erosión

Se determinará la existencia de fenómenos erosivos no previstos, con la proposición de medidas
de corrección en su caso (instalación de mallas, ejecución de bermas, etc.). Se inspeccionarán
vaciados en zona de instalaciones, excavaciones en zanjas, taludes… y todas aquellas
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superficies que hubieran sido afectadas por las obras, para detectar presencia de regueros o
cualquier tipo de erosión hídrica notable.
9.4.1.3.

Control de calidad de las aguas

Se vigilará que los vertidos cumplan las condiciones de vertido autorizadas por el órgano de
cuenca al respecto de la concentración de parámetros que definen la calidad de los mismos.
Para ello se realizarán análisis de las aguas de los principales cursos fluviales del ámbito, así
como de las aguas costeras directamente afectadas.
9.4.1.4.

Flora y vegetación

Se procederá a evaluar los resultados de las actuaciones ejecutadas incidiendo en:
- Porcentaje de plantas muertas (distinguiendo causas; plaga, sequía, etc.), presencia de
especies colonizadoras, grado de cobertura del terreno
- Grado de integración paisajística y protección frente a la erosión.
9.4.1.5.

Fauna

Se realizarán inspecciones periódicas del comportamiento de las poblaciones de aves y
mamíferos existentes en la zona durante el primer año de funcionamiento de la infraestructura.
Se propone hacer un recorrido de la traza anotando las especies encontradas de forma que ante
la presencia de individuos muertos de especies singulares, amenazadas o protegidas se
informará a los servicios correspondientes de protección de la fauna para, una vez se determinen
las caudas de muerte, se puedan adoptar medidas correctoras con inmediatez.
9.5.

SEGUIMIENTO DEL PATRIMONIO CULTURAL

Como medidas protectoras/correctoras de carácter general que deberán ser de aplicación en
toda el área que abarquen las futuras obras, hay que señalar las siguientes:
-

Representación de bienes en cartografía de obra

-

Control del replanteo de la traza en campo

-

En casos necesarios, señalización y balizamiento

-

Control de vertidos y de ubicación de escombreras, acopios de material e instalaciones
auxiliares con respecto a elementos del patrimonio cultural

-

Comprobación del cumplimiento de medidas correctoras

-

Paralización cautelar de las obras en caso de aparición de elementos desconocidos
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-

Seguimiento arqueológico, con especial atención a aquellas áreas más próximas a las de
localización de elementos catalogados como BIC y/o aquellos recogidos en el IPCA

Para los elementos patrimoniales identificados como susceptibles de ser afectados en base a la
expresada evaluación se considera necesaria la aplicación de las medidas protectoras y
correctoras específicas de impacto:

•

Materiales líticos de la Playa de Moniello (YAR 25)

Considerando que se trata de una extensión de terreno entorno a hallazgos en superficie, se
propone la realización de sondeos arqueológicos de carácter valorativo, a realizar con la propia
maquinaria de obra previa a la apertura de zanjas y/o vaciado del terreno en la zona donde se
ubica el bombeo, cuya finalidad será verificar la potencialidad en el lugar de un yacimiento o si,
de lo contrario, se trata de materiales de arrastre o derivados de aportes externos próximos como
se considera hasta la fecha.
Todos los implicados en la ejecución de las obras -promotor, dirección de obra, empresa
contratista, etc.- deberán tener en cuenta las consideraciones expuestas, generales y
particulares, para la protección de los bienes patrimoniales identificados en el ámbito de proyecto.
Además, dentro del control y seguimiento arqueológico de todas las acciones que se realicen
dentro de la obra se hará especial hincapié en el despeje inicial del terreno, así como en las
excavaciones, para lo que será imprescindible que exista comunicación entre los responsables
de la obra y los técnicos encargados del seguimiento.
Por último, se debe recordar que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 67 de la Ley del
Principado de Asturias 1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural, de producirse de forma
casual cualquier incidencia o hallazgo arqueológico en el transcurso de las obras éste deberá
ser comunicado en el plazo de cuarenta y ocho horas a la Consejería de Educación, Cultura y
Deporte, sin que se pueda dar conocimiento público del mismo antes de haber informado a dicha
Administración.

9.6.

PRESUPUESTO DEL SUBCAPÍTULO 9.5. SEGUIMIENTO DEL PATRIMONIO
CULTURAL

-

12 Ud. Jornada de supervisión arqueológica y del patrimonio (12x199… 2.388,00 €

-

6 Ud. Mes informe periódico de seguimiento del patrimonio cultural.

(6x583=…………............................................................……………………..

3.498,00

-

1 Ud. Informe final de seguimiento del patrimonio cultural (1x1.590=

1.590,00 €

-

TOTAL………………………………………………………………………

7.476,00 €
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9.7. PRESUPUESTO DEL SUBCAPÍTULO 9.3. PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL
-

1 Ud. Informe previo de flora y fauna x (1x 906,30=…..…….…………..

906,30 €

-

14 Ud. Jornada/visita de vigilancia ambiental (14x341,47=………… ..

4.780,58 €

-

18 Ud. Mes informe periódico mensual de vigilancia ambiental.

Debe hacerse uno por mes, (18x503,50=……………………………………….

9.063,00 €

-

1 Ud. Informe final de vigilancia ambiental (1x1.219=..………………….

1.219,00 €

-

15 Ud. control acústico_emisión de ruido. (15x93,05 =.…………….....

1.395,75 €

-

7 Ud. Control calidad de las aguas (7x317,21=………………................. 2.220,47 €
-

TOTAL……………………………………………………………………… 19.585,10 €

TOTAL PRESUPUESTO CAPITULO 9. INTEGRACIÓN AMBIENTAL………… 61.335,45€
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10. CONCLUSIÓN
Dadas las características ambientales de la zona de actuación, se han identificado una serie de
posibles impactos negativos que las actividades derivadas del “Proyecto de saneamiento de
Bañugues (Asturias)” podrán ocasionar en el medio. También se han descrito los impactos
positivos que inciden, fundamentalmente, sobre la calidad de las aguas, lo que implica una
mejora colateral del subsistema biótico (vegetación y fauna) en general y del sistema
socioeconómico, en la fase de explotación.
Las medidas preventivas y correctoras propuestas, que permitirán minimizar los impactos
negativos, se centran en la realización y seguimiento de buenas prácticas así como de una serie
de medidas estructurales.
El seguimiento de estas medidas, descrito en el Plan de Vigilancia Ambiental, junto con un diseño
del proyecto respetuoso con el entorno en que se ubica, da como resultado que se minimicen las
posibles incidencias medioambientales que puedan ser ocasionadas con motivo de la ejecución
de las actuaciones del proyecto.
Se considera que para la red proyectada, realizado el análisis ambiental de la zona de estudio,
la identificación y caracterización de los impactos que puedan provocarse sobre el medio, el
diseño de las medidas preventivas y correctoras indicadas para minimizar esos posibles
impactos así como el plan de vigilancia para asegurar su correcto funcionamiento, la zona de
obras no sufrirá daños ambientales por la realización de las actuaciones.

10.1. AUTORÍA DEL DOCUMENTO AMBIENTAL
De acuerdo con lo recogido en el artículo 16 de la Ley 21/2013 de evaluación ambiental referido
a la “capacidad técnica y responsabilidad del autor de los estudios y documentos ambientales”,
se identifica la autoría de la revisión, adecuación y actualización del presente documento
ambiental:
✓

Cristina Álvarez González. Licenciada en Ciencias Ambientales.

A quien se atribuye la capacidad técnica suficiente de conformidad con su formación, cumpliendo
el documento ambiental con la calidad necesaria exigida.
Cristina Álvarez González

La Fresneda, DICIEMBRE de 2020
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APÉNDICE Nº1: FORMULARIOS NATURA 2000

DOCUMENTO AMBIENTAL

Database release:

End2015 --- 03/02/2016

SDF

NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM
For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

SITE

ES0000318

SITENAME

Cabo Busto-Luanco
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1. SITE IDENTIFICATION
Back to top

1.1 Type

1.2 Site code

A

ES0000318

1.3 Site name
Cabo Busto-Luanco

1.4 First Compilation date

1.5 Update date

2003-01

2015-01

1.6 Respondent:
Name/Organisation:

Gobierno del Principado de Asturias. Consejería de Agroganadería y Recursos
Autóctonos. Servicio de Medio Natural.

Address:
Email:

espaciosnaturales_asturias@asturias.org

1.7 Site indication and designation / classification dates
Date site classified as SPA:

2003-01

National legal reference of SPA designation

Acuerdo del Consejo de Gobierno del Principado de
Asturias de 29 de enero de 2003.

2. SITE LOCATION
Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:
Longitude
-6.126100

Latitude
43.563900

2.2 Area [ha]:

2.3 Marine area [%]

9906.5500

77.8400

2.4 Sitelength [km]:
140.88

2.5 Administrative region code and name
NUTS level 2 code

Region Name

ES12

Principado de Asturias

2.6 Biogeographical Region(s)
Atlantic

(100.00
%)

3. ECOLOGICAL INFORMATION
Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them
Annex I Habitat types

Code

1110
1130
1210
1230
1310
1330
1420
2110
2120
2130
4020
4030
4090
91E0

PF

NP

Cover
[ha]

Site assessment
Cave
[number]

Data
quality

A|B|C|D

A|B|C

Representativity

Relative
Surface

Conservation

Global

580

0.00

P

4.61

0.00

M

B

C

B

C

7.09

0.00

M

B

C

B

B

138.31

0.00

M

B

B

B

A

5.57

0.00

M

38.31

0.00

M

1.09

0.00

M

9.6

0.00

M

B

B

B

B

7.6

0.00

M

B

C

B

B

9.76

0.00

M

263.04

0.00

M

B

C

B

B

182.67

0.00

M

18.23

0.00

M

B

C

B

B

79.76

0.00

M

B

B

B

B

9340

5.24

0.00

M

B

C

B

B

PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter
"X" in the column PF to indicate the priority form.
NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
Cover: decimal values can be entered
Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not
available.
Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some
extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of
Directive 92/43/EEC and site evaluation for them
Species

G

Code

Population in the site
Scientific
Name

S

NP

T

Size
Min

Unit

Cat.

Max

Site assessment

D.qual.

A|B|C|D

A|B|C

Pop.

Con.

Iso.

Glo.

B

A297

Acrocephalus
scirpaceus

r

R

B

A200

Alca torda

w

C

B

A229

Alcedo atthis

w

R

C

B

C

B

B

A054

Anas acuta

w

C

C

B

C

B

B

A056

Anas clypeata

w

C

C

B

C

B

B

A052

Anas crecca

w

R

C

B

C

B

B

A050

Anas penelope

w

C

C

B

C

B

B

A053

Anas
platyrhynchos

w

C

C

B

B

B

B

A055

Anas
querquedula

c

R

D

B

A051

Anas strepera

w

R

C

B

C

B

B

A043

Anser anser

w

R

D

B

A028

Ardea cinerea

w

R

B

A029

Ardea purpurea

c

V

B

A169

Arenaria
interpres

w

R

B

A222

Asio flammeus

c

R

D

B

A059

Aythya ferina

w

C

C

B

C

B

B

A061

Aythya fuligula

w

R

D

B

A045

Branta
leucopsis

c

R

D

B

A133

Burhinus
oedicnemus

w

R

D

B

A144

Calidris alba

c

C

B

A149

Calidris alpina

w

C

B

A149

Calidris alpina

c

C

B

A143

Calidris canutus

c

C

B

A147

Calidris
ferruginea

c

R

B

A148

Calidris
maritima

w

B

A145

Calidris minuta

c

R

B

A010

Calonectris
diomedea

w

C

B

A224

Caprimulgus
europaeus

r

C

B

C

B

20

D

i

C

B

A138

Charadrius
alexandrinus

c

V

B

A136

Charadrius
dubius

c

R

B

A137

Charadrius
hiaticula

w

R

B

A137

Charadrius
hiaticula

c

C

A

1172

Chioglossa
lusitanica

p

R

C

B

A196

Chlidonias
hybridus

c

R

D

B

A197

Chlidonias niger

c

R

D

B

A081

Circus
aeruginosus

c

R

D

I

1044

Coenagrion
mercuriale

p

P

B

A113

Coturnix
coturnix

r

A

1194

Discoglossus
galganoi

B

A027

B

C

C

C

C

B

C

B

C

C

B

C

B

p

C

C

B

C

B

Egretta alba

c

R

D

A026

Egretta
garzetta

w

C

C

B

C

B

B

A381

Emberiza
schoeniclus

r

V

B

A381

Emberiza
schoeniclus

w

C

B

A098

Falco
columbarius

w

R

B

A103

Falco
peregrinus

p

C

B

C

B

B

A125

Fulica atra

w

V

C

B

C

B

B

A153

Gallinago
gallinago

w

R

C

B

C

B

B

A002

Gavia arctica

w

R

D

B

A003

Gavia immer

w

R

D

B

A001

Gavia stellata

w

R

D

B

A189

Gelochelidon
nilotica

c

R

D

B

A130

Haematopus
ostralegus

c

C

C

B

C

B

B

A130

Haematopus
ostralegus

w

V

B

A131

Himantopus
himantopus

c

C

C

B

C

B

B

A014

Hydrobates
pelagicus

p

C

B

C

B

R

1259

Lacerta
schreiberi

p

C

C

B

C

B

B

A338

Lanius collurio

r

C

C

B

C

B

B

A184

Larus
argentatus

w

R

C

B

B

B

B

A183

Larus fuscus

w

C

B

A176

Larus
melanocephalus

w

C

B

A177

Larus minutus

w

R

B

A179

Larus
ridibundus

w

C

C

A

C

A

B

A157

Limosa
lapponica

c

C

C

B

C

B

B

A156

Limosa limosa

c

R

10

4

10

60

p

p

D

D

I

1083

Lucanus cervus

p

P

C

C

C

C

M

1355

Lutra lutra

p

C

C

B

C

B

B

A065

Melanitta nigra

w

C

B

A068

Mergus albellus

c

R

D

B

A073

Milvus migrans

r

R

D

M

1310

Miniopterus
schreibersii

p

C

C

B

C

B

B

A160

Numenius
arquata

w

R

B

A158

Numenius
phaeopus

c

C

B

A015

Oceanodroma
leucorhoa

w

R

B

A094

Pandion
haliaetus

w

V

B

A094

Pandion
haliaetus

c

R

D

F

1095

Petromyzon
marinus

c

C

C

B

C

B

B

A017

Phalacrocorax
carbo

w

B

A171

Phalaropus
fulicarius

w

R

B

A151

Philomachus
pugnax

c

V

D

M

1351

Phocoena
phocoena

p

P

C

B

C

B

B

A034

Platalea
leucorodia

c

R

D

B

A140

Pluvialis
apricaria

w

R

C

B

C

B

B

A141

Pluvialis
squatarola

c

R

B

A141

Pluvialis
squatarola

w

R

B

A005

Podiceps
cristatus

w

R

B

A119

Porzana
porzana

r

C

B

C

B

B

A121

Porzana pusilla

c

B

A121

Porzana pusilla

r

C

B

B

B

B

A011

Puffinus gravis

c

R

B

A012

Puffinus griseus

w

C

B

A013

Puffinus
puffinus

w

C

B

A384

Puffinus
puffinus
mauretanicus

w

C

D

B

A346

Pyrrhocorax
pyrrhocorax

p

R

C

B

C

B

B

A132

Recurvirostra
avosetta

c

C

C

B

C

B

M

1304

Rhinolophus
ferrumequinum

p

C

C

B

C

B

M

1303

Rhinolophus
hipposideros

p

C

C

B

C

B

B

A188

Rissa tridactyla

w

C

F

1106

Salmo salar

c

C

C

B

C

B

B

A155

Scolopax
rusticola

w

C

C

B

C

B

B

A173

Stercorarius
parasiticus

c

R

Stercorarius

70

3

170

D

i

p
R

1

p

B

A172

pomarinus

w

R

B

A175

Stercorarius
skua

w

C

B

A195

Sterna albifrons

c

R

D

B

A192

Sterna dougallii

c

R

D

B

A193

Sterna hirundo

c

R

C

B

C

B

B

A194

Sterna
paradisaea

c

R

C

B

C

B

B

A191

Sterna
sandvicensis

w

C

D

B

A210

Streptopelia
turtur

r

C

C

B

C

B

B

A302

Sylvia undata

p

C

C

B

C

B

B

A004

Tachybaptus
ruficollis

w

R

B

A161

Tringa
erythropus

c

R

B

A166

Tringa glareola

c

R

B

A164

Tringa
nebularia

w

R

B

A162

Tringa totanus

c

B

A286

Turdus iliacus

w

C

C

B

C

B

B

A284

Turdus pilaris

w

C

C

B

C

B

B

A287

Turdus
viscivorus

w

C

C

C

C

C

M

1349

Tursiops
truncatus

p

P

C

B

C

B

B

A199

Uria aalge

w

C

B

A142

Vanellus
vanellus

w

C

C

B

C

B

50

D

i

Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access
enter: yes
NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory
species use permanent)
Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes
in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are
deficient (DD) or in addition to population size information
Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some
extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a
rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain
empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)
Species
Group

Population in the site
CODE

Scientific
Name

S

NP

Size
Min

Unit
Max

Motivation
Cat.

Species
Annex

Other
categories

C|R|V|P

IV

A

V

B

C

D

P

Brassica
oleracea

P

X

P

Chamaesyce
peplis

P

X

P

Crucianella
maritima

P

X

P

Davallia
canariensis

P

X

P

Glaucium
flavum

P

X

A

Hyla arborea

P

X

P

Limonium
vulgare

P

X

P

Medicago
marina

P

X

P

Myriophyllum
alterniflorum

P

X

P

Olea europaea

P

X

P

Otanthus
maritimus

P

X

P

Pancratium
maritimum

P

X

B

Phalacrocorax
aristotelis
aristotelis

P

X

A

1211

70

140

p

Rana perezi

P

P

Reichardia
gaditana

P

X

P

Ruppia
maritima

P

X

P

Sarcocornia
perennis

P

X

R

Vipera seoanei

P

X

Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P
= Plants, R = Reptiles
CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in
addition to the scientific name
S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access
enter: yes
NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in
accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B:
Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION
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4.1 General site character
Habitat class

% Cover

Total Habitat Cover

0

Other Site Characteristics
Amplia zona costera que engloba rías, estuarios, amplias playas (de cantos y arenosas),islotes costeros,
restos dunares y grandes acantilados.

4.2 Quality and importance
Los acantilados costeros son un excelente lugar de observación de aves migradoras, en concreto el cabo de
Peñas es considerado uno de los mejores lugares de observación en el paso otoñal.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site
The most important impacts and activities with high effect on the site
Negative Impacts

Positive Impacts

Threats
Pollution
and
Rank
(optional) inside/outside [i|o|b]
pressures
[code]
[code]

Activities,
Pollution
inside/outside
Rank management (optional)
[i|o|b]
[code]
[code]
M

A05.02

i

M

M

F03.01

i

A04.03

i

M

B01

i

M

E03

i

M

F03.01

i

M

G01

i

M

K03

i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.5 Documentation
PRINCIPADO DE ASTURIAS. Plan de Caza Reservas Regionales de Caza (2002). PRINCIPADO DE ASTURIAS.
Censo de Aves Invernantes en Asturias en los años 1985, 1986,...... y 2001. PRINCIPADAO DE ASTURIAS.
Situación del Halcón Peregrino y Azor en Asturias. (2001) UNIVERSIDAD DE OVIEDO. (INDUROT). Propuesta
de ampliación y declaración de ZEPAS en Asturias. (2002)

5. SITE PROTECTION STATUS
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5.1 Designation types at national and regional level:
Code

Cover [%]

Code

Cover [%]

ES19

3.00

ES21

10.00

Code

Cover [%]

5.2 Relation of the described site with other sites:
designated at national or regional level:
Type code

Site name

Type

Cover [%]

ES19

Charca de Zeluán y Ensenada de Llodero

+

1.00

ES21

Cabo Peñas

+

10.00

ES19

Playa del Espartal

+

1.00

ES19

Isla la Deva y Playón de Bayas

+

1.00

Site name

Type

Cover [%]

Charca de Zeluán y Ensenada de Llodero

+

1.00

Cabo Peñas

+

10.00

Playa del Espartal

+

1.00

Isla la Deva y Playón de Bayas

+

1.00

designated at international level:
Type

Other

5.3 Site designation (optional)
Paisaje Protegido del Cabo Peñas Monumentos Naturales: La Isla de la Deva y el Playón de Bayas y de la
Charca de Zelúan y la Ensenada de Llodero.

6. SITE MANAGEMENT
6.1 Body(ies) responsible for the site management:
Organisation:

Gobierno del Principado de Asturias. Consejería de Agroganadería y Recursos
Autóctonos. Servicio de Medio Natural.

Address:
Email:

Back to top

espaciosnaturales_asturias@asturias.org

6.2 Management Plan(s):
An actual management plan does exist:

X

Yes

Name: Decreto 154/2014, de 29 de diciembre, por el que se declara la Zona Especial de
Conservación Cabo Busto-Luanco (ES1200055) y se aprueba el I Instrumento de Gestión
Integrado de diversos espacios protegidos en el tramo costero entre Cabo Busto y Luanco.
Link:
https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.1003733838db7342ebc4e191100000f7/?
vgnextoid=d7d79d16b61ee010VgnVCM1000000100007fRCRD&fecha=03/01/2015&refArticulo=201422542&i18n.http.lang=es

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)
Una parte de la ZEPA está declarada como Paisaje Protegido del Cabo Peñas, declarado por Decreto 80/95,
de 12 de mayo. Las medidas de conservación aparecen recogidas en el Decreto 154/2014, de 29 de
diciembre. La gestión tambien se regula por los Decretos 20/2002, de 14 de febrero, 100/2002 de 25 de julio
y 81/2006 de 29 de junio por los que se declaran los Monumentos Naturales del Playón de Bayas y la Isla de
la Deva, la Charca de Zeluán y la Ensenada de LLodero y la Playa del Espartal. Directrices subregionales de
ordenación del territorio para la franja costera de Asturias (Decreto 107/93, de 16 de diciembre). Decreto
38/94, de 19 de mayo, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales.

7. MAP OF THE SITE
No data
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SITE DISPLAY

+
–

IGN / CNIG, INE, Esri, HERE, DeLorme, USGS, NGA

Database release:

SDF

NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM
For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)
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1. SITE IDENTIFICATION
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1.1 Type

1.2 Site code

B

ES1200055

1.3 Site name
Cabo Busto-Luanco

1.4 First Compilation date

1.5 Update date

2004-02

2015-04

1.6 Respondent:
Name/Organisation:

Gobierno del Principado de Asturias. Consejería de Agroganadería y Recursos
Autóctonos. Servicio de Medio Natural.

Address:
Email:

espaciosnaturales_asturias@asturias.org

1.7 Site indication and designation / classification dates
Date site classified as SPA:

2003-01

National legal reference of SPA designation

No data

Date site proposed as SCI:

2004-02

Date site confirmed as SCI:

No data

Date site designated as SAC:

2014-12

National legal reference of SAC
designation:

Boletín Nº 2 del sábado 3 de enero de 2015 DISPOSICIONES
GENERALES CONSEJERÍA DE AGROGANADERÍA Y RECURSOS
AUTÓCTONOS Decreto 154/2014, de 29 de diciembre, por el que
se declara la Zona Especial de Conservación Cabo Busto-Luanco
(ES1200055) y se aprueba el I Instrumento de Gestión Integrado
de diversos espacios protegidos en el tramo costero entre Cabo
Busto y Luanco. Link: https://sede.asturias.es/portal
/site/Asturias/menuitem.1003733838db7342ebc4e191100000f7
/?vgnextoid=d7d79d16b61ee010VgnVCM1000000100007fRCRD&
fecha=03/01/2015&refArticulo=2014-22542&i18n.http.lang=es

2. SITE LOCATION
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2.1 Site-centre location [decimal degrees]:
Longitude

Latitude

-6.126100

43.563900

2.2 Area [ha]:

2.3 Marine area [%]

11599.9000

66.4800

2.4 Sitelength [km]:
140.88

2.5 Administrative region code and name
NUTS level 2 code

Region Name

ES12

Principado de Asturias

2.6 Biogeographical Region(s)
Atlantic

(100.00
%)

3. ECOLOGICAL INFORMATION
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3.1 Habitat types present on the site and assessment for them
Annex I Habitat types

Code

1110
1130
1210
1230
1310
1330
1420

PF

NP

Cover
[ha]

Site assessment
Cave
[number]

Data
quality

A|B|C|D

A|B|C

Representativity

Relative
Surface

Conservation

Global

580

0.00

P

B

B

B

B

4.61

0.00

M

B

C

B

B

7.03

0.00

M

B

C

B

B

158.31

0.00

M

B

B

B

B

5.57

0.00

M

B

C

B

B

38.31

0.00

M

B

C

B

B

1.09

0.00

M

C

C

C

C

2110
2120
2130
4020
4030
4090
91E0
9340

9.49

0.00

M

B

B

B

B

7.54

0.00

M

B

C

B

B

9.64

0.00

M

B

C

B

B

328

0.00

M

B

B

B

B

205.87

0.00

M

27.79

0.00

M

B

C

B

B

91.43

0.00

M

B

B

B

B

5.24

0.00

M

B

C

B

B

PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter
"X" in the column PF to indicate the priority form.
NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
Cover: decimal values can be entered
Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not
available.
Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some
extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of
Directive 92/43/EEC and site evaluation for them
Species

G

Code

Population in the site
Scientific
Name

S

NP

T

Size
Min

Unit

Cat.

Max

Site assessment

D.qual.

A|B|C|D

A|B|C

Pop.

Con.

Iso.

Glo.

B

A297

Acrocephalus
scirpaceus

r

R

B

A200

Alca torda

w

C

B

A229

Alcedo atthis

w

R

C

B

C

B

B

A054

Anas acuta

w

C

C

B

C

B

B

A056

Anas clypeata

w

C

C

B

C

B

B

A052

Anas crecca

w

R

C

B

C

B

B

A050

Anas penelope

w

C

C

B

C

B

B

A053

Anas
platyrhynchos

w

C

C

B

B

B

B

A055

Anas
querquedula

c

R

D

B

A051

Anas strepera

w

R

C

B

C

B

B

A043

Anser anser

w

R

D

B

A028

Ardea cinerea

w

R

B

A029

Ardea purpurea

c

V

B

A169

Arenaria
interpres

w

R

B

A222

Asio flammeus

c

R

D

B

A059

Aythya ferina

w

C

C

B

C

B

B

A061

Aythya fuligula

w

R

D

B

A045

Branta
leucopsis

c

R

D

D

B

A133

Burhinus
oedicnemus

w

R

B

A144

Calidris alba

c

C

B

A149

Calidris alpina

w

C

B

A149

Calidris alpina

c

C

B

A143

Calidris canutus

c

C

B

A147

Calidris
ferruginea

c

R

B

A148

Calidris
maritima

w

B

A145

Calidris minuta

c

R

B

A010

Calonectris
diomedea

w

C

B

A224

Caprimulgus
europaeus

r

C

B

A138

Charadrius
alexandrinus

c

V

B

A136

Charadrius
dubius

c

R

B

A137

Charadrius
hiaticula

c

C

B

A137

Charadrius
hiaticula

w

R

A

1172

Chioglossa
lusitanica

p

B

A196

Chlidonias
hybridus

B

A197

B

20

D

i

C

B

C

B

R

C

C

C

C

c

R

D

Chlidonias niger

c

R

D

A081

Circus
aeruginosus

c

R

D

I

1044

Coenagrion
mercuriale

p

P

C

B

C

B

B

A113

Coturnix
coturnix

r

C

C

B

C

B

A

1194

Discoglossus
galganoi

p

C

C

B

C

B

B

A027

Egretta alba

c

R

D

B

A026

Egretta
garzetta

w

C

C

B

C

B

B

A381

Emberiza
schoeniclus

w

C

B

A381

Emberiza
schoeniclus

r

V

I

6199

Euplagia
quadripunctaria

p

P

C

B

C

B

B

A098

Falco
columbarius

w

R

D

B

A103

Falco
peregrinus

p

C

B

C

B

B

A125

Fulica atra

w

V

C

B

C

B

B

A153

Gallinago
gallinago

w

R

C

B

C

B

B

A002

Gavia arctica

w

R

D

B

A003

Gavia immer

w

R

D

B

A001

Gavia stellata

w

R

D

B

A189

Gelochelidon
nilotica

c

R

D

B

A130

Haematopus
ostralegus

c

C

C

B

C

B

B

A130

Haematopus
ostralegus

w

V

B

A131

Himantopus
himantopus

c

C

C

B

C

B

10

10

p

B

A014

Hydrobates
pelagicus

p

R

1259

Lacerta
schreiberi

p

B

A338

Lanius collurio

B

A184

Larus
argentatus

B

A183

B

4

C

B

C

B

C

C

B

C

B

r

C

C

B

C

B

w

R

C

B

B

B

Larus fuscus

w

C

A176

Larus
melanocephalus

w

C

B

A177

Larus minutus

w

R

B

A179

Larus
ridibundus

w

C

C

A

C

A

B

A157

Limosa
lapponica

c

C

C

B

C

B

B

A156

Limosa limosa

c

R

I

1083

Lucanus cervus

p

P

C

C

C

C

M

1355

Lutra lutra

p

C

C

B

C

B

B

A065

Melanitta nigra

w

C

B

A068

Mergus albellus

c

R

D

B

A073

Milvus migrans

r

R

D

M

1310

Miniopterus
schreibersii

p

C

C

B

C

B

B

A160

Numenius
arquata

w

R

B

A158

Numenius
phaeopus

c

C

B

A015

Oceanodroma
leucorhoa

w

R

D

B

A094

Pandion
haliaetus

c

R

D

B

A094

Pandion
haliaetus

w

V

F

1095

Petromyzon
marinus

c

C

B

C

B

B

A017

Phalacrocorax
carbo

w

B

A171

Phalaropus
fulicarius

w

R

B

A151

Philomachus
pugnax

c

V

D

M

1351

Phocoena
phocoena

p

P

C

B

C

B

B

A034

Platalea
leucorodia

c

R

D

B

A140

Pluvialis
apricaria

w

R

C

B

C

B

B

A141

Pluvialis
squatarola

c

R

B

A141

Pluvialis
squatarola

w

R

B

A005

Podiceps
cristatus

w

R

B

A119

Porzana
porzana

r

3

p

C

B

C

B

B

A121

Porzana pusilla

r

1

p

C

B

B

B

B

A121

Porzana pusilla

c

R

B

A011

Puffinus gravis

c

R

B

A012

Puffinus griseus

w

C

B

A013

Puffinus
puffinus

w

C

70

60

170

p

D

C

i

B

A384

Puffinus
puffinus
mauretanicus

w

C

D

B

A346

Pyrrhocorax
pyrrhocorax

p

R

C

B

C

B

B

A132

Recurvirostra
avosetta

c

C

C

B

C

B

M

1304

Rhinolophus
ferrumequinum

p

C

C

B

C

B

M

1303

Rhinolophus
hipposideros

p

C

C

B

C

B

B

A188

Rissa tridactyla

w

C

F

1106

Salmo salar

c

C

C

B

C

B

B

A155

Scolopax
rusticola

w

C

C

B

C

B

B

A173

Stercorarius
parasiticus

c

R

B

A172

Stercorarius
pomarinus

w

R

B

A175

Stercorarius
skua

w

C

B

A195

Sterna albifrons

c

R

D

B

A192

Sterna dougallii

c

R

D

B

A193

Sterna hirundo

c

R

C

B

C

B

B

A194

Sterna
paradisaea

c

R

C

B

C

B

B

A191

Sterna
sandvicensis

w

C

D

B

A210

Streptopelia
turtur

r

C

C

B

C

B

B

A302

Sylvia undata

p

C

C

B

C

B

B

A004

Tachybaptus
ruficollis

w

R

B

A161

Tringa
erythropus

c

R

B

A166

Tringa glareola

c

R

B

A164

Tringa
nebularia

w

R

B

A162

Tringa totanus

c

B

A286

Turdus iliacus

w

C

C

B

C

B

B

A284

Turdus pilaris

w

C

C

B

C

B

B

A287

Turdus
viscivorus

w

C

C

C

C

C

M

1349

Tursiops
truncatus

p

P

C

B

C

B

B

A199

Uria aalge

w

C

A142

Vanellus
vanellus

w

C

C

B

C

B

B

50

D

i

Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access
enter: yes
NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory
species use permanent)
Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes
in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are
deficient (DD) or in addition to population size information
Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some
extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a
rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can
remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)
Species

Group

Population in the site

CODE

Scientific
Name

S

NP

Size
Min

Unit
Max

Motivation

Cat.

Species
Annex

Other
categories

C|R|V|P

IV

A

V

B

C

D

P

Brassica
oleracea

P

X

P

Chamaesyce
peplis

P

X

P

Crucianella
maritima

P

X

P

Davallia
canariensis

P

X

P

Glaucium
flavum

P

X

A

Hyla arborea

P

X

P

Limonium
vulgare

P

X

P

Medicago
marina

P

X

P

Myriophyllum
alterniflorum

P

X

P

Olea europaea

P

X

P

Otanthus
maritimus

P

X

P

Pancratium
maritimum

P

X

B

Phalacrocorax
aristotelis
aristotelis

P

X

A

1211

70

140

p

Rana perezi

P

P

Reichardia
gaditana

P

X

P

Ruppia
maritima

P

X

P

Sarcocornia
perennis

P

X

R

Vipera seoanei

P

X

Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals,
P = Plants, R = Reptiles
CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in
addition to the scientific name
S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access
enter: yes
NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes
in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B:
Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION
4.1 General site character
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Habitat class

%
Cover

N01

67.00

N02

2.00

N03

1.00

N04

2.00

N05

6.00

N06

1.00

N08

2.00

N10

14.00

N16

1.00

N20

2.00

N21

1.00

N23

1.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics
Amplia zona costera que engloba rías, estuarios, amplias playas (de cantos y arenosas),islotes costeros,
restos dunares y grandes acantilados.

4.2 Quality and importance
Los acantilados costeros son un excelente lugar de observación de aves migradoras, en concreto el cabo de
Peñas es cosiderado uno de los mejores lugares de observación en el paso otoñal.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site
The most important impacts and activities with high effect on the site
Negative Impacts

Positive Impacts

Threats
Pollution
and
Rank
(optional) inside/outside [i|o|b]
pressures
[code]
[code]

Activities,
Pollution
inside/outside
Rank management (optional)
[i|o|b]
[code]
[code]
M

A05.02

i

M

A04.03

i

M

F03.01

i

M

B01

i

M

E03

i

M

F03.01

i

M

G01

i

M

K03

i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)
Type

[%]
National/Federal

Public

0

State/Province

0

Local/Municipal

0

Any Public

0

Joint or Co-Ownership

0

Private

0

Unknown

0

sum

100

4.5 Documentation
UNIVERSIDAD DE OVIEDO. (INDUROT) (2002). Propuesta de ampliación y declaración de ZEPAS en
Asturias.PRINCIPADO DE ASTURIAS (1994). Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Asturias.
Servicio de Publicaciones del Principado de Asturias.Noval, A (2001). Guía de las Aves de Asturias. Alfredo
Noval Editor. Gijón.COORDINADORA ORNITOLÓXICA D´ASTURIES (1997). El Draque, Volumen
III.Dirección General de Conservación de la Naturaleza. Ministerio de Medio Ambiente (2002). Atlas de los
mamíferos terrestres de España. Edita Organismo Autónomo de Parques Nacionales. Madrid.Dirección
General de Conservación de la Naturaleza. Ministerio de Medio Ambiente (2003). Atlas de las aves

reproductoras de España. Edita Organismo Autónomo de Parques Nacionales. Madrid.Dirección General de
Conservación de la Naturaleza. Ministerio de Medio Ambiente (2002). Atlas y Libro Rojo de los anfibios y
Reptiles de España. Edita Organismo Autónomo de Parques Nacionales. Madrid.SEO/Birdlife (1997). Atlas
de las aves de España (1975-1995). Lynx Edicions. Barcelona.PRINCIPADO DE ASTURIAS (1990). Flora
amenazada del Principado de Asturias.UNIVERSIDAD DE OVIEDO (2003). Inventario de quelonios y
mamíferos marinos en las aguas del Principado de Asturias durante el año 2003.PRINCIPADO DE
ASTURIAS (2000). Situación y grado de conservación de especies singulares fluviales. La nutria en Asturias
en el año 2000.UNIVERSIDAD DE OVIEDO (2002). Registros de mamíferos y reptiles marinos en la costa
del Principado de Asturias durante el año 2002.UNIVERSIDAD DE OVIEDO (2001). Mamíferos y reptiles
marinos en la costa del Principado de Asturias: Registros del año 2001.UNIVERSIDAD DE OVIEDO (2000).
Análisis de las campañas cetológicas realizadas entre los años 1997 y 2000.PRINCIPADO DE ASTURIAS.
Verificación de los cambios ocurridos en el entorno de dos humedales listados como elementos del PORNA:
Turbera de las Dueñas y Charca de Zeluán y Ensenada de Llodero.PRINCIPADO DE ASTURIAS (2001). Plan
de conservación de la lamprea marina en Asturias.PRINCIPADO DE ASTURIAS (2000). Situación y grado de
conservación de especies singulares fluviales. El desmán ibérico en Asturias en el año 2000.PRINCIPADO
DE ASTURIAS (2000). Evaluación y seguimiento de la Arcea en Asturias. Temporadas 1998/1999 y
1999/2000.PRINCIPADO DE ASTURIAS. Censo de Aves Invernantes en Asturias en los años 1985, 1986,...
y 2001.

5. SITE PROTECTION STATUS
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5.1 Designation types at national and regional level:
Code

Cover [%]

Code

Cover [%]

ES19

3.00

ES21

16.00

Code

Cover [%]

5.2 Relation of the described site with other sites:
designated at national or regional level:

Type code

Site name

Type

Cover
[%]

ES19

Isla La Deva y Playón de Bayas

+

1.00

ES19

Charca de Zeluán y Ensenada de Llodero

+

1.00

ES19

Playa del Espartal

+

1.00

ES21

Cabo Peñas

*

16.00

Site name

Type

Cover
[%]

Isla La Deva y Playón de Bayas

+

1.00

Charca de Zeluán y Ensenada de Llodero

+

1.00

Playa del Espartal

+

1.00

Cabo Peñas

*

16.00

designated at international level:

Type

Other

5.3 Site designation (optional)
Incluye la mayor parte del Paisaje Protegido del Cabo Peñas y a los Monumentos Naturales de La Isla La
Deva y el Playón de Bayas y de la Charca de Zelúan y Ensenada de Llodero. Además se encuentra
pendiente la declaración de gran parte de este espacio como Paisaje Protegido de la Costa Ocidental.

6. SITE MANAGEMENT
6.1 Body(ies) responsible for the site management:
Organisation:

Gobierno del Principado de Asturias. Consejería de Agroganadería y Recursos
Autóctonos. Servicio de Medio Natural.

Address:
Email:

Back to top

espaciosnaturales_asturias@asturias.org

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:
X

Yes

Name: Decreto 154/2014, de 29 de diciembre, por el que se declara la Zona Especial de
Conservación Cabo Busto-Luanco (ES1200055) y se aprueba el I Instrumento de Gestión
Integrado de diversos espacios protegidos en el tramo costero entre Cabo Busto y
Luanco.
Link: https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias
/menuitem.1003733838db7342ebc4e191100000f7
/?vgnextoid=d7d79d16b61ee010VgnVCM1000000100007fRCRD&fecha=03/01/2015&
refArticulo=2014-22542&i18n.http.lang=es

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)
Las medidas de conservación se recogen en el Decreto 154/2014, de 29 de diciembre. Una parte de la ZEC
está declarada como Paisaje Protegido del Cabo Peñas, declarado por Decreto 30/95, de 12 de mayo. La
gestión tambien se regula por los Decretos 20/2002, de 14 de febrero, 100/2002 de 25 de julio y 81/2006
de 29 de junio por los que se declaran los Monumentos Naturales del Playón de Bayas y la Isla de la Deva,
la Charca de Zeluán y la Ensenada de LLodero y la Playa del Espartal. Directrices Subregionales de
Ordenación del Territorio para la Franja Costera de Asturias (Decreto 107/93, de 16 de diciembre). Decreto
38/94, de 19 de mayo, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales.

7. MAP OF THE SITE
No data

Back to top

SITE DISPLAY

+
–

Esri, FAO, NOAA

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES (ASTURIAS)

APÉNDICE Nº2: INSTRUMENTO DE GESTIÓN INTEGRADA
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I. Principado de Asturias
•• Disposiciones Generales
Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos
Decreto 154/2014, de 29 de diciembre, por el que se declara la Zona Especial de Conservación Cabo BustoLuanco (ES1200055) y se aprueba el I Instrumento de Gestión Integrado de diversos espacios protegidos en el
tramo costero entre Cabo Busto y Luanco.
Preámbulo
En el año 1979 los países europeos integrantes de la Comunidad Económica Europea aprueban la Directiva 79/409
CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, sustituida por la Directiva 2009/147/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 30 de noviembre de 2009, relativa a la conservación de las aves silvestres. Su finalidad es la de conservar todas las
especies de aves que viven normalmente en estado salvaje en el territorio europeo de los estados miembros y para ello
establecerán como Zonas de Protección Especial aquellos territorios más adecuados dentro del ámbito de aplicación de
la Directiva.
En el año 1992 los países europeos integrantes de la Comunidad Económica Europea aprueban la Directiva 92/43/CEE
del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitat naturales y de la fauna y flora silvestres,
“Directiva Hábitat”. Su objetivo es contribuir a garantizar la biodiversidad en el territorio donde se aplica la directiva y las
medidas que se adopten tendrán como finalidad el mantenimiento o el restablecimiento de un estado de conservación
favorable de los hábitat naturales. En ella se crea una Red Ecológica europea denominada “Natura 2000” integrada por
lugares que alberguen tipos de hábitat naturales que figuran en su Anexo I y por hábitat de especies que figuran en su
Anexo II.
Al Principado de Asturias, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11.1 del Estatuto de Autonomía, le corresponde, en
el marco de la legislación básica del Estado, el desarrollo legislativo y la ejecución en protección del medio ambiente.
El Principado de Asturias por Acuerdos de Consejo de Gobierno de 18 de diciembre de 1997, 28 de mayo de 1999, 29
de enero de 2003 y 19 de febrero de 2004, declara 13 Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA), entre las que
se incluye la Zona de Especial Protección para las Aves Cabo Busto-Luanco (ES0000318) y propone 49 espacios para ser
designados como Lugares de Importancia Comunitaria (LIC). La Comisión Europea, mediante la Decisión 2004/813/CE,
aprueba la Lista de Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) correspondiente a la región biogeográfica atlántica, a la
cuál pertenece el Principado de Asturias, entre los que se incluye el LIC Cabo Busto-Luanco (ES1200055).
Conforme a lo establecido en el artículo 4 de Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, y en los artículos 42, 44 y 45 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, una vez aprobadas
las listas de Lugares de Importancia Comunitaria éstos serán declarados por las Comunidades Autónomas, en un plazo de
6 años, previo procedimiento de información pública, como Zonas Especiales de Conservación (ZEC) junto con la aprobación del correspondiente plan o instrumento de gestión. Estas declaraciones se publicarán en los respectivos Diarios
Oficiales incluyendo información sobre sus límites geográficos, los hábitat y las especies por las que se declararon. Las
Comunidades Autónomas fijarán las medidas de conservación necesarias, que respondan a las exigencias ecológicas de
los tipos de hábitat naturales y de las especies presentes en tales áreas que implicarán planes o instrumentos de gestión
y medidas reglamentarias, administrativas o contractuales.
Teniendo en cuenta esta obligación, por Resolución de 29 de febrero de 2012 de la Consejería de Agroganadería y
Recursos Autóctonos, se dispone iniciar el procedimiento para la elaboración del Decreto por el que se aprueban los
Planes de Gestión de los Lugares de Importancia Comunitaria y de las Zonas Especiales de Protección para las Aves del
Principado de Asturias que se integran en la Red Natura 2000.

Cód. 2014-22542

Posteriormente, el Real Decreto-Ley 17/2012, de 4 de mayo, de medidas urgentes en materia de medio ambiente
modificó la Ley 42/2007, de 13 de diciembre del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad de modo que en caso de solaparse en un mismo lugar distintas figuras de espacios protegidos, las normas reguladoras de los mismos así como los
mecanismos de planificación deben ser coordinadas para unificarse en un único instrumento integrado, al objeto de que
los diferentes regímenes aplicables en función de cada categoría conformen un todo coherente.
El precitado Real Decreto-Ley obligó a reiniciar el procedimiento de participación pública para aquellos espacios en los
que se solapaban distintas figuras de protección.
Por Resolución de 17 de abril de 2013 de la Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos se dispone iniciar el
procedimiento para la elaboración del Decreto por el que se aprueba el Instrumento de Gestión Integrado de diversos
espacios protegidos en el tramo costero entre Cabo Busto y Luanco, que integra lo siguientes:

http://www.asturias.es/bopa
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•

Paisaje Protegido de Cabo Peñas.

•

Monumento Natural de la Isla La Deva y el Playón de Bayas.

•

Monumento Natural de la Charca de Zeluán y Ensenada de Llodero.

•

Monumento Natural de la Playa de El Espartal.

•

ZEC Cabo Busto-Luanco (ES1200055).

•

ZEPA Cabo Busto-Luanco (ES0000318).
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En el procedimiento de elaboración de la presente disposición, al amparo de lo dispuesto en la Ley 5/91 del Principado de Asturias, de 5 de abril, de protección de los espacios naturales, en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre y en la
Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y
de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, se han realizado los siguientes trámites: de participación pública
en el diseño de la estructura del Instrumento de Gestión Integrado anuncio publicado en el Boletín Oficial del Principado
de Asturias de 3 de mayo de 2013; participación pública respecto al contenido del Instrumento de Gestión Integrado de
este espacio, Boletín Oficial del Principado de Asturias de 23 de abril de 2014; e información pública sobre el proyecto
de decreto por el que declara la ZEC y se aprueba su I Instrumento de Gestión Integrado con la publicación del oportuno
anuncio en el Boletín Oficial del Principado de Asturias de 21 de agosto de 2014.
Por último, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se comunicó a los interesados que
tuvieron participación en los trámites anteriores, la apertura de plazo de audiencia y vista del expediente, así como de
la publicación del anuncio en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, de 10 de noviembre de 2014, para el resto de
interesados.
En las fases de participación pública relativas a la estructura y al contenido del Instrumento de Gestión Integrado; de
información pública, y de audiencia y vista del expediente se recibieron aportaciones, observaciones y alegaciones por
parte de diferentes agentes representativos de los intereses sociales y económicos y por parte de personas particulares
representantes de sus propios intereses, las cuales fueron objeto de análisis y valoración, siendo incorporadas al texto
del presente decreto aquellas que resultaron estimadas favorablemente, comunicándose la decisión adoptada a cada
alegante de forma individualizada.
Los trabajos de detalle realizados para redactar el Instrumento de Gestión Integrado han permitido mejorar la información disponible hasta el momento y han aportado tanto datos de superficie de los tipos de hábitat como de presencia
o ausencia de los mismos, que en algunos casos difieren de los datos consignados y que fueron comunicados a la Comisión Europea en la propuesta de la lista de lugares de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias y que habían
sido mantenidos desde entonces por ausencia de nueva información. Estas diferencias obedecen a varios factores entre
los que se encuentran la escala de trabajo utilizada en el momento de elaborar la propuesta inicial, la escala de trabajo
utilizada a la hora de realizar la nueva cartografía y al avance del conocimiento científico referente a la designación de
los diferentes tipos de hábitat de interés comunitario presentes en el Principado de Asturias. A lo largo del proceso de
redacción del Instrumento de Gestión Integrado, también se han producido variaciones en los listados de especies de
interés comunitario que, o bien no se habían citado en la propuesta inicial, o bien la inclusión de entonces se considera
un error por la inexistencia en el momento de la propuesta y en la actualidad de esa especie en el ámbito de aplicación
del Instrumento de Gestión Integrado.
Tras haber realizado el análisis de la situación actual en la que se encuentra este espacio, sus características físicas y
ecológicas y los usos humanos con incidencia en la conservación, se ha procedido a realizar una zonificación del espacio
y una regulación de usos de las actividades que en el mismo se desarrollan, conforme a lo establecido en la Ley 5/91 del
Principado de Asturias, de 5 de abril, de protección de los espacios naturales Asimismo se han seleccionado aquellos elementos que se consideran claves para la gestión de lugar y que son la base fundamental de las propuestas de objetivos
y medidas. Para estos elementos se describe su estado de conservación y se definen objetivos y medidas que permitan
asegurar, tanto su conservación en un estado favorable, como la integridad ecológica del lugar, objetivo principal que
establecen la Directiva Hábitat y la Directiva Aves. Las medidas de conservación recogidas en el Instrumento de Gestión
Integrado anexo, se han elaborado siguiendo los principios emanados de la Comisión Europea, con el objeto de dar respuesta a las exigencias ecológicas de los hábitat y especies recogidos en la Directiva 92/43/CEE, y de las aves del Anexo
I de la Directiva 2009/147/CE o aves migratorias de presencia regular y presentes en el lugar.
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Las medidas definidas para estos elementos clave servirán igualmente para mantener o alcanzar un estado favorable
de conservación de los demás hábitat naturales y especies de flora y fauna que, habiendo sido igualmente motivo para
la designación de este espacio como Zona Especial de Conservación y Zona de Especial Protección para las Aves, no
requieren medidas propias.
A la hora de redactar el contenido del Instrumento de Gestión Integrado se ha procedido a incluir aquellos objetivos
considerados prioritarios; y a incluir y priorizar igualmente, aquellas medidas consideradas más urgentes o aquellas
con cuya ejecución se considera que mejorará el estado de conservación del espacio en su conjunto. Todo ello teniendo en cuenta las aportaciones recibidas durante los procedimientos de participación pública y de información pública
realizados.
La delimitación actualizada propuesta, que aparece recogida en la cartografía asociada al Instrumento de Gestión
Integrado, es el resultado de una mejora de la escala de trabajo y de la interpretación que a esta escala se hace de la superficie que se considera debe ser protegida sobre la base de la mejor información disponible en cuanto a distribución de
hábitat y taxones de interés comunitario. Esta delimitación se enviará a la Comisión Europea a efectos de su validación.
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En la Comisión de Asuntos Medioambientales celebrada el 19 de diciembre de 2014 se emite informe favorable a la
propuesta del decreto.
Corresponde al Principado de Asturias la declaración y el establecimiento de las medidas de conservación, de conformidad con lo establecido en la Ley 5/91 del Principado de Asturias, de 5 de abril y en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre.
En su virtud, de conformidad con lo establecido en el artículo 25.Z de la Ley del Principado de Asturias 6/1984, de 5
de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno; en la Ley 5/91 del Principado de Asturias, de 5 de abril y en la Ley
42/2007, de 13 de diciembre, a propuesta de la Consejera de Agroganadería y Recursos Autóctonos, y previa deliberación
y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 29 de diciembre de 2014,
D I S P ONGO
Artículo 1.—Objeto.
Se declara la Zona Especial de Conservación de Cabo Busto-Luanco (ES1200055) dentro del territorio del Principado
de Asturias y se aprueba el I Instrumento de Gestión Integrado de diversos espacios protegidos en el tramo costero entre
Cabo Busto y Luanco que se recoge en el Anexo.
Artículo 2.—Finalidad.
La finalidad de esta disposición es la conservación de la biodiversidad y el desarrollo sostenible del territorio, según los
objetivos de las distintas figuras de protección de espacios naturales que confluyen en su territorio.
Artículo 3.—Ámbito del territorio del Instrumento de Gestión Integrado.
El ámbito del territorio del Instrumento de Gestión Integrado incluye parte de los concejos de Gozón, Avilés, Castrillón,
Soto del Barco, Muros del Nalón, Cudillero y Valdés y su delimitación se recoge en el Anexo del presente decreto, en el
cual figuran la delimitación de las Zonas Especiales de Conservación correspondiente a la Decisión 2013/740/UE, y de la
Zona de Especial Conservación para las Aves, y las delimitaciones actualizadas, que se envían a la Comisión Europea y
se encuentra en trámite de aprobación y comunicación, respectivamente.
Artículo 4.—Administración y gestión.
La administración y las competencias para la gestión de los espacios protegidos integrados en el presente Instrumento
de Gestión Integrado corresponden, dependiendo del tipo de espacio natural, en los siguientes órganos:
a)	Espacios de la Red Natura 2000 (ZEC y ZEPA): la Consejería en la que recaigan las competencias en materia
de espacios protegidos.
b)

Paisaje Protegido del Cabo Peñas: los órganos de gestión del mismo.

c)	Monumentos Naturales de la Isla La Deva y el Playón de Bayas; de la Charca de Zeluán y Ensenada de
Llodero y de la Playa de El Espartal: la Consejería en la que recaigan las competencias en materia de espacios
protegidos.
Cuando, de acuerdo con la legislación vigente, las actuaciones que se pretendan realizar dentro del ámbito de aplicación del presente Instrumento de Gestión Integrado, debieran someterse a autorización por parte de cualquier organismo de la Administración estatal, de la Administración autonómica o de la Administración local, se entiende que dichas
administraciones son las competentes para extender la autorización, debiendo, no obstante, sujetarse a las condiciones
estipuladas en este Instrumento de Gestión Integrado.
Artículo 5.—Régimen sancionador.
En el ámbito de aplicación de este Instrumento de Gestión Integrado es de aplicación el régimen sancionador establecido en la Ley 5/91 del Principado de Asturias, de 5 de abril, de protección de los espacios naturales y en la Ley 42/2007,
de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, en los términos propios de cada norma.
Disposición transitoria única.—Régimen preventivo.
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Desde la entrada en vigor de este decreto, y hasta la efectiva actualización de la delimitación de los espacios protegidos Red Natura 2000 y del Instrumento de Gestión Integrado, conforme se señala en la Disposición final primera se
aplicará, en el ámbito objeto de actualización de los límites, el régimen preventivo señalado en los artículos 6.2 y 6.3 de
la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitat naturales y de la
fauna y flora silvestre y en los artículos 45.2 y 45.4 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre.
Disposición final primera.—Actualización de la delimitación de la Zona Especial de Conservación.
La actualización de la delimitación de los espacios protegidos Red Natura 2000 y por tanto del Instrumento de Gestión
Integrado será efectiva, desde el día siguiente al de la publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea, de la correspondiente Decisión de la Comisión Europea.
Disposición final segunda.—Habilitación para su desarrollo.
Se faculta al titular de la Consejería competente en materia de espacios protegidos para dictar cuantas disposiciones
sean precisas para el desarrollo del presente decreto.
http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 2 de 3-I-2015

4/37

Disposición final tercera.—Vigencia del Instrumento de Gestión Integrado.
El presente Instrumento de Gestión Integrado tendrá una vigencia de 6 años. Finalizada la vigencia del I Instrumento de Gestión Integrado, éste continuará vigente de manera transitoria hasta la entrada en vigor del II Instrumento de
Gestión Integrado resultante de la revisión del aprobado en la actualidad.
Disposición final cuarta.—Entrada en vigor.
El presente decreto entrará en vigor a los 20 días de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.
Dado en Oviedo, a veintinueve de diciembre de dos mil catorce.—El Presidente del Principado de Asturias, Javier
Fernández Fernández.—La Consejera de Agroganadería y Recursos Autóctonos, M.ª Jesús Álvarez González.—Cód. 201422542.

Anexo
1. INTRODUCCIÓN.

1.1. Ámbito de aplicación.
La ZEC Cabo Busto-Luanco y la ZEPA Cabo Busto-Luanco se localizan en la costa central y centro-occidental de Asturias, sobre territorios pertenecientes a los concejos de Gozón, Avilés, Castrillón, Soto del Barco, Muros del Nalón, Cudillero y Valdés y ocupando una superficie total de 13.608,89 ha.
Estos espacios naturales comprenden tramos de costa que incluyen áreas de acantilado, rasa costera, arenales y
estuarios.
El indudable valor paisajístico de la zona, al que se añade el hecho de ocupar un lugar privilegiado en las predilecciones de los asturianos por su belleza paisajística, ubicación próxima a los grandes núcleos de población y mantenimiento
de ecosistemas de gran valor natural -necesitados de una activa protección por su fragilidad y escasez en el contexto
regional- como es el caso de las formaciones dunares y los matorrales costeros motivó que mediante el Decreto 80/95,
de 12 de mayo, se declarara parte de esta zona bajo la figura de Paisaje Protegido.
Los Decretos 20/2002, de 14 de febrero; 100/2002, de 25 de julio y 81/2006, de 29 de junio, declararon respectivamente los Monumentos Naturales de la Isla La Deva y Playón de Bayas, de la Charca de Zeluán y Ensenada de Llodero
y de la Playa del Espartal por la singularidad de las formaciones y especies que en ellos se encuentran y su importancia
dentro del contexto regional.
Mediante los Acuerdos de Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, de 19 de febrero de 2004 y 29 de enero de
2003, se propuso la designación como Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) y se designó como Zona de Especial Protección para las Aves la franja costera entre Cabo Busto y Luanco. La Comisión Europea, mediante la Decisión 2004/813/
CE, aprueba la Lista de Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) correspondiente a la región biogeográfica atlántica, a
la cual pertenece el Principado de Asturias, entre los que se incluye la Zona Especial de Conservación (ZEC) Cabo BustoLuanco (ES1200055).
Aunque la ZEC y la ZEPA resultan coincidentes a lo largo de gran parte de su ámbito, sin embargo en el área que va
desde la margen derecha de la bocana de la Ría de Avilés hasta la zona de Luanco, el límite sur de la ZEPA se restringe a
la línea de costa mientras que la ZEC penetra tierra adentro en el territorio de la rasa costera. En esta misma área, tanto
la ZEC como la ZEPA coinciden de forma parcial con el ámbito territorial del Paisaje Protegido del Cabo Peñas, declarado
mediante el Decreto 80/95, de 12 de mayo.
La Zona de Especial Conservación y la Zona de Especial Protección para las Aves Cabo Busto-Luanco incluyen ambas
en sus ámbitos territoriales el Monumento Natural de la Isla La Deva y Playón de Bayas, el Monumento Natural de la Playa
del Espartal y Monumento Natural de la Charca de Zeluán y Ensenada de Llodero.
En el Anexo I del presente instrumento se incluye plano del ámbito territorial de la ZEC Cabo Busto-Luanco (ES1200055)
y la ZEPA Cabo Busto-Luanco (ES0000318), del Paisaje Protegido del Cabo Peñas y de los Monumentos Naturales anteriormente referidos. En él aparecen reflejadas tanto su delimitación actual como la delimitación propuesta en trámite de
aprobación.

Cód. 2014-22542

1.2. Naturaleza y vigencia.
El Real Decreto-ley 17/2012, de 4 de mayo, de medidas urgentes en materia de medio ambiente, modifica el artículo 28.2 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, quedando redactado como
sigue:
“Si se solapan en un mismo lugar distintas figuras de espacios protegidos, las normas reguladoras de los mismos así
como los mecanismos de planificación deberán ser coordinados, para unificarse en un único instrumento integrado, al
objeto de que los diferentes regímenes aplicables en función de cada categoría formen un todo coherente”.

http://www.asturias.es/bopa
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Para la redacción del presente Instrumento de Gestión Integrado se han tenido en cuenta las “Directrices de conservación de la Red Natura 2000” aprobadas por la Resolución de 21 de septiembre de 2011, de la Secretaría de Estado de
Cambio Climático.
La existencia de las diferentes figuras de protección de espacios y las diferentes obligaciones de planificación y gestión
emanadas de las mismas lleva a que a la naturaleza del Plan Protector del Paisaje Protegido del Cabo Peñas se redacte un
Instrumento de Gestión Integrado de diversos espacios protegidos en el tramo costero entre Cabo Busto y Luanco.
Este Instrumento de Gestión Integrado tiene el carácter de instrumento de gestión de la Red Natura 2000 contribuyendo a la conservación coherente de las especies y hábitat amenazados en el marco de la Unión Europea y de Plan
Protector para el Paisaje Protegido del Cabo Peñas.
Se concibe como un sistema evaluable periódicamente y que puede ser desarrollado de manera progresiva a través
de la gestión adaptativa.
El Instrumento de Gestión Integrado tendrá una vigencia de 6 años. Transcurrido ese periodo, se realizará la revisión
de la superficie ocupada por los hábitat principales, una evaluación de su estado de conservación y, en caso de ser necesario para cumplir con los objetivos propuestos, se promoverá la aplicación de medidas de gestión complementarias y
otro tanto con las especies Red Natura 2000 y otras especies para las que se aplican medidas de gestión que pudieran
localizarse en el ámbito de aplicación de este Instrumento de Gestión Integrado.
1.3. Finalidad y objetivos.
El presente Instrumento de Gestión Integrado tiene como finalidad salvaguardar la integridad ecológica de las ZEC y
ZEPA Cabo Busto Luanco y su contribución a la coherencia de la Red Natura 2000 en el Principado de Asturias.
Para lograr estos fines, el Instrumento de Gestión Integrado fija como objetivo el establecimiento de medidas activas
y preventivas necesarias para mantener o restablecer, según el caso, el estado de conservación favorable de los hábitat
naturales y especies animales y vegetales de interés comunitario de la Directiva Hábitat, los procesos ecológicos y elementos naturales que alberga esta ZEC y el estado de conservación favorable de los hábitat naturales y especies de la
Directiva Aves.
Asimismo, y en lo referente al Paisaje Protegido del Cabo Peñas, los objetivos fijados son:
a.

Frenar el deterioro de la franja litoral -debido a diversas acciones antrópicas- especialmente en las áreas
paisajísticamente más bellas.

b.

Conservar y recuperar los hábitat amenazados, haciendo especial hincapié en los incluidos en Catálogos
Regionales, Nacionales y comunitarios, a partir de una zonificación y normativa específica y del desarrollo de
planes de conservación concretos.

c.

Promover el conocimiento de la zona, especialmente de sus valores naturales, y potenciar el desarrollo de
programas de educación ambiental y otras actividades relacionadas con la naturaleza.

d.	Mejorar la economía de la zona, potenciando programas sectoriales de mejora y actividades relacionadas
con el uso público y el turismo. Se buscará .la implicación de los habitantes de la zona en un proyecto
común de conservación y desarrollo, guiando el uso turístico-recreativo hacia modelos más compatibles con la
conservación de la naturaleza.
Finalmente en lo que se refiere al Monumento Natural de la Isla La Deva y Playón de Bayas, al Monumento Natural de
la Playa del Espartal y al Monumento Natural de la Charca de Zeluán y Ensenada de Llodero, se pretende la conservación
y recuperación de los ecosistemas y especies amenazados, prestando especial atención en la conservación de las áreas
dunares y zonas de marisma así como de las características naturales que permiten que la zona mantenga una alta capacidad de acogida para las aves durante los procesos migratorios.
1.4. Competencias de gestión.
Las competencias para la gestión de la ZEC y ZEPA Cabo Busto Luanco, del Paisaje Protegido del Cabo Peñas y de los
Monumentos Naturales de la Isla La Deva y Playón de Bayas; de la Playa del Espartal y de la Charca de Zeluán y Ensenada
de Llodero recaen en la Consejería competente en materia de espacios protegidos.

Cód. 2014-22542

Cuando, de acuerdo con la legislación vigente, las actuaciones que se pretendan realizar dentro del ámbito de aplicación del presente Instrumento de Gestión Integrado, debieran someterse a autorización por parte de cualquier organismo
de la Administración estatal, de la Administración autonómica o de la Administración local, se entiende que dichas entidades son las competentes para extender la autorización, debiendo, no obstante, sujetarse a las condiciones estipuladas
en este Instrumento de Gestión Integrado.
1.5. Evaluación ambiental.
Deberán someterse al trámite de evaluación ambiental y/o al trámite Evaluación Preliminar de Impacto Ambiental todas aquellas actividades, instalaciones y proyectos, y todos aquellos planes y programas expresamente no prohibidos en
el presente Instrumento de Gestión Integrado para los que en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, y en el Decreto 38/1994, de 19 de mayo, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del
Principado de Asturias, u otras normativas autonómica o sectorial que las sustituya o complementen, así lo determinen.
El procedimiento de evaluación ambiental y/o Evaluación Preliminar de Impacto Ambiental servirá también para analizar la posible incidencia de planes o proyectos sobre los objetivos de conservación de la ZEC y ZEPA Cabo Busto-Luanco
http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 2 de 3-I-2015

6/37

incluidos en el ámbito del Instrumento de Gestión Integrado, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 45 de la
Ley 42/2007, de 13 de diciembre, de Patrimonio Natural y Biodiversidad. A esos efectos todos los procedimientos de evaluación de impacto que tengan el ámbito del Instrumento de Gestión Integrado como marco territorial, deberán analizar
expresamente su incidencia sobre los hábitat y especies de interés comunitario.
Cualquier plan, programa o proyecto, no contemplado en los párrafos anteriores, que sin tener relación directa con
la gestión del espacio o sin ser necesario para la misma, pueda afectar de forma apreciable al mismo, ya sea individualmente o en combinación con otros planes o proyectos, se someterá a una adecuada Evaluación de Repercusiones sobre
los espacios incluidos en Red Natura 2000, según lo contemplado en el apartado 4 del artículo 45, de la Ley 42/2007, de
13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Quedan excluidos de tal procedimiento aquellos enumerados en el anexo IV del presente Instrumento de Gestión Integrado, que, debido a su pequeña magnitud, o porque son
necesarias para la conservación tanto de hábitat como de especies de interés comunitario, no es probable que tengan
efectos significativos sobre el espacio, siempre que se encuentren por debajo de los umbrales de referencia definidos en
dicho anexo.
1.6. Definiciones.
A efectos de este Instrumento de Gestión Integrado se entenderá por:
a. Hábitat de interés comunitario.
Los tipos de hábitat que figuran recogidos en el anexo I de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de
1992, relativa a la conservación de los hábitat naturales y de fauna y flora silvestres (Directiva Hábitat), en razón a encontrarse amenazados de desaparición, presentar un área de distribución reducida o constituir ejemplos representativos
de la región biogeográfica en que se desarrollan.
b. Hábitat prioritario.
Los hábitat de interés comunitario que aparecen señalados como tales en el anexo I de la Directiva 92/43/CEE, por
estar amenazados de desaparición y cuya conservación supone una especial responsabilidad para la Unión Europea y sus
estados miembros. El símbolo “*” indica que se trata de un hábitat prioritario.
c. Especies Red Natura 2000.
Las especies de interés comunitario que figuran recogidas en el anexo II de la Directiva 92/43/CEE, en razón de estar
en peligro de extinción, sean vulnerables, sean raras o sean endémicas; las aves que figuran recogidas en el anexo I de
la Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (Directiva Aves), relativa a la conservación de las aves
silvestres y las aves migratorias de presencia regular que no figuran en el Anexo I de la Directiva.
d. Especie prioritaria.
Las especies de interés comunitario que aparecen señaladas como tales en el anexo II de la Directiva 92/43/CEE. El
símbolo “*” indica que se trata de una especie prioritaria.
e. Elementos Naturales Relevantes.
Elementos naturales que posean una relevancia especial a consecuencia de su singularidad o de sus excepcionales
valores naturales.
2. INVENTARIO, VALORACIÓN DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN Y OBJETIVOS DE PROTECCIÓN DE LOS VALORES NATURALES.

En el ámbito de aplicación del instrumento se localizan 16 hábitat y 114 especies Red Natura (13 especies de fauna y
101 especies de aves migradoras de presencia frecuente en el lugar). Además hay otras 17 especies que, no siendo Red
Natura, se encuentran incluidas en los Catálogos Regionales de Especies Amenazadas del Principado de Asturias (14 de
flora y 3 de fauna).
2.1. Inventario de hábitat de interés comunitario.
El listado correspondiente a los hábitat de interés comunitario y su valoración y estado de conservación aparecen
recogidos en el anexo II del presente Instrumento de Gestión Integrado.
2.1.1. Hábitat de interés comunitario para los que se adoptan objetivos y medidas de conservación

Cód. 2014-22542

De la totalidad de hábitat de interés comunitario, se estima que resulta necesario aplicar medidas de gestión en los
siguientes casos:
2.1.1.1. Hábitat marinos.
Este grupo reúne un único hábitat:
Bancos de arena cubiertos permanentemente por agua marina, poco profunda (Cod. 1110).
Las presiones y amenazas generales de este hábitat son:
1.

Contaminación por vertidos industriales y de otro tipo.

2.	Ampliación de infraestructuras portuarias.
http://www.asturias.es/bopa
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3.	Desarrollo de una actividad pesquera con artes de pesca móviles que afectan al fondo marino.
4.	Desarrollo de nuevas infraestructuras y actividades relacionadas con la acuicultura.
Los objetivos generales de conservación de estos hábitat son:
1.	Evitar la contaminación de las aguas.
2.	Minimizar los impactos derivados de la ampliación y creación de nuevas infraestructuras portuarias.
3.	Evaluar y reducir los impactos de las actividades pesqueras sobre este tipo de hábitat.
4.

Reducir los impactos de la intensificación de la acuicultura sobre este tipo de hábitat.

2.1.1.2. Hábitat estuarínicos.
Se incluye en este grupo los siguientes hábitat:
Estuarios (Cod. 1130).
Llanos fangosos o arenosos que no están cubiertos de agua cuando hay marea baja. (Cod. 1140).
Vegetación anual pionera con Salicornia y otras especies de zonas fangosas o arenosas (Cod. 1310).
Pastizales salinos atlánticos (Glauco-Puccinellietalia maritimae) (Cod. 1330).
Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea fruticosi) (Cod. 1420).
Las presiones y amenazas específicos de estos hábitat son:
1.

Contaminación de las aguas tanto por vertidos industriales como de otro tipo.

2.

Ampliación de las infraestructuras portuarias existentes.

3.

Atraque y navegación de embarcaciones en zonas no acondicionadas para tales fines.

4.	Desarrollo de cultivos marinos y prácticas de marisqueo tanto profesional como deportivo (para el hábitat
1130).
5.

Sobrepastoreo e intensificación de actividades agrícolas y ganaderas en zonas de marjal (para los hábitat 1130
y 1330).

6.

Intensificación de actividades agrícolas y ganaderas de los terrenos ganados a las marismas.

7.	Realización de rellenos.
8.	Desarrollo urbanístico y ocupaciones ilegales.
9.	Desarrollo incontrolado de infraestructuras y equipamientos de uso público.
10.	Elevada presión de uso público.
Los objetivos generales de conservación de estos hábitat son:
1.	Evitar la contaminación de las aguas.
2.	Evitar la construcción de nuevos equipamientos portuarios y de la realización de canalizaciones, así como
minimizar el impacto de la ampliación de las instalaciones y de los dragados.
3.	Minimizar el impacto sobre las comunidades estuarínicas de la navegación y atraque de embarcaciones de
pesca, especialmente en el estuario del Nalón.
4.	Minimizar el impacto del marisqueo y de la instalación de infraestructuras de acuicultura sobre estos hábitat.
5.	Disminuir el impacto del sobrepastoreo y siega sobre las comunidades del hábitat Pastizales salinos atlánticos
(Glauco-Puccinellietalia maritimae) (Cod. 1330) y de la intensificación de las prácticas agrícolas y ganaderas.
6.	Recuperar zonas degradadas.
7.	Disminuir el impacto del uso público en el Cabo Peñas, las playas y las zonas dunares.
2.1.1.3. Hábitat dunares.

Cód. 2014-22542

En esta categoría se incluyen los siguientes hábitat:
Vegetación anual sobre desechos marinos acumulados (Cod. 1210).
Dunas móviles embrionarias (Cod. 2110).
Dunas móviles de litoral con Ammophila arenaria (dunas blancas) (Cod. 2120).
Dunas costeras fijas con vegetación herbácea (dunas grises) (*) (Cod. 2130).
Las presiones y amenazas específicos de estos hábitat son:
http://www.asturias.es/bopa
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1.	Retirada de desechos marinos de la playa, especialmente cuando se realiza mediante medios mecanizados
(para los hábitat 1210 y 2110 principalmente).
2.	Destrucción o alteración de estos hábitat debido al intenso uso público que puede provocar, compactación del
suelo y alteración de la dinámica de transporte eólico.
3.

Proliferación de especies invasoras, especialmente Stenotaphrum secundatum, Spartina patens, Arctotheca
calendula y especies de los géneros Carpobrotus, Oenothera y Conyza (especialmente para los hábitat 2120 y
2130).

4.	Riesgo de incendios que afecten a la vegetación.
Los objetivos generales de conservación de estos hábitat son:
1.

Conservar las condiciones y procesos naturales que permitan el desarrollo de las comunidades bióticas
características de estos ecosistemas.

2.

Preservar la naturalidad de estos hábitat y en general de las playas.

3.	Ordenar los servicios y los accesos para su compatibilización con la conservación de estos hábitat.
4.

Identificar aquellos puntos en los que por motivos de conservación se requiera una reordenación del
territorio.

5.	Minimizar el impacto de las plantas invasoras sobre este tipo de hábitat.
2.1.1.4. Hábitat de acantilados.
En esta categoría se incluyen los siguientes hábitat:
Acantilados con vegetación de las costas atlánticas y bálticas (Cod. 1230).
Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica cilliaris y Erica tetralix (*) (Cod. 4020).
Las presiones y amenazas específicos de estos hábitat son:
1.	Desarrollo inadecuado de instalaciones de uso público tales como sendas, miradores, o zonas de aparcamiento,
que pueden causar:
a.	Destrucción directa del hábitat.

2.

b.

Una significativa pérdida de naturalidad.

c.

Modificación de la dinámica geomorfológica.

Creación de infraestructuras marítimas, especialmente los desarrollos portuarios que pueden causar:
a.	Destrucción directa del hábitat.
b.

Impactos en la dinámica de los acantilados conectados con las células sedimentarias en las que se
asientan dichas infraestructuras.

3.	Ruderalización y proliferación de especies invasoras, especialmente de Carpobrotus edulis, Carpobrotus
acinaciformis y Cortaderia selloana.
4.

Cultivos forestales no autóctonos, principalmente eucaliptos.

5.	Desarrollo urbanístico en el entorno de la costa.
Los objetivos generales de conservación de estos hábitat son:
1.

Compatibilizar la instalación de equipamientos de uso público en el margen costero con la preservación de este
hábitat.

2.	Minimizar el impacto de las plantas invasoras sobre este tipo de hábitat.
3.	Recuperar la naturalidad de la ribera del mar.
4.

Preservar la integridad de las comunidades del hábitat 4020 del entorno del Cabo Peñas y el buen estado de
conservación de aquellas otras teselas de este hábitat mejor conservadas.

2.1.1.5. Hábitat forestales.
Cód. 2014-22542

En esta categoría se incluyen los siguientes hábitat:
Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) (*) (Cod.
91E0).
Las presiones y amenazas generales de estos hábitat son:
1.

La fragmentación y degradación, por apertura de pistas, aprovechamientos forestales a matarrasa, instalación
de infraestructuras diversas (telecomunicación u otras) e incendios forestales.
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2.

Ocupación de las vegas por infraestructuras, industrias y edificaciones residenciales, que restan superficie a la
recuperación del área de distribución de este hábitat.

3.

La tala y posterior roturación para el aprovechamiento agrícola del suelo de las riberas fluviales.

4.

Las obras de defensa de márgenes y encauzamientos de ríos.

5.

Proliferación de especies vegetales exóticas invasoras.

Los objetivos generales de conservación de estos hábitat son:
1.	Evitar la fragmentación de estos tipos de bosques, favorecer la continuidad con otras masas boscosas y
garantizar su buen estado de conservación.
2.

Evitar la introducción o la expansión de especies alóctonas y de especies invasoras.

3.

Preservar la totalidad de las formaciones forestales ribereñas existentes e incrementar en superficie los
rodales existentes, mediante reforestación de márgenes y llanuras fluviales y aumentar la conectividad entre
fragmentos.

4.

Mejorar el estado de conservación y recuperar las características naturales de los rodales existentes.

2.2. Especies Red Natra 2000.
El listado correspondiente a las especies Red Natura 2000 y su valoración y estado de conservación aparecen recogidos en el anexo III del presente Instrumento de Gestión Integrado.
2.2.1. Especies de fauna para las que se adoptan objetivos y medidas de gestión.
De la totalidad de las especies referidas en el anexo III se estima que resulta necesario aplicar medidas de gestión
para las siguientes especies:
2.2.1.1. Coenagrion mercuriale (Cod. 1044).
Las presiones y amenazas para esta especie son:
1.

Contaminación de aguas por vertidos de origen ganadero, industrial o urbano.

2.	Desecación de zonas encharcadas.
3.	Eliminación de pequeños canales de riego para uso agrícola.
Los objetivos de conservación para esta especie son:
1.	Mejorar la calidad de las aguas con presencia de esta especie y garantizar un adecuado nivel de calidad de las
mismas.
2.

Evitar la desecación de cursos de agua dulce con flujo lento.

3.

Favorecer el mantenimiento de pequeños canales de riego.

2.2.1.2. Petromyzon marinus (Cod. 1095) y Salmo salar (Cod. 1106).
Las presiones y amenazas generales para estas especies son:
1.	Degradación de los estuarios por:
a.

Contaminación de aguas por vertidos de origen ganadero, industrial o urbano.

b.

Desarrollo de presas que puedan dificultar o impedir el paso de estas especies hacia los medios
fluviales.

Los objetivos de conservación para estas especies son:
1.	Mejorar la calidad de las aguas con presencia de estas especies y garantizar un adecuado nivel de calidad de
las mismas.
2.

Evitar la creación de infraestructuras que puedan dificultar o impedir el paso de estas especies hacia los
medios fluviales.

Cód. 2014-22542

2.2.1.3. Discoglosus galganoi (Cod. 1194).
Las presiones y amenazas para esta especie son:
1.	Alteración y destrucción de su hábitat por desecación de zonas encharcadas, eliminación de acequias,
abrevaderos, etc.
2.

Pérdida de naturalidad de cauces debida a realización de canalizaciones artificiales.

3.

Contaminación de aguas por vertidos de origen ganadero, industrial o urbano.

4.	Depredación por parte de especies alóctonas, especialmente cangrejo americano (Procrambarus clarkii).
http://www.asturias.es/bopa
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Los objetivos de conservación para esta especie son:
1.	Evitar la alteración y pérdida de sus hábitat.
2.	Mejorar la calidad de las aguas con presencia de esta especie y garantizar un adecuado nivel de calidad de las
mismas.
3.	Evitar la depredación por parte del cangrejo americano y otras especies alóctonas.
2.2.1.4. Tursiops truncatus (Cod. 1349), Phocoena phocoena (Cod. 1351).
Las presiones y amenazas para estas especies son:
1.

Capturas accidentales en artes de pesca, especialmente en enmalles fijos como la volanta o el rasco, si bien
las principales evidencias de esta amenaza proceden del análisis de varamientos por lo que se tienen pocos
datos de la incidencia real de las artes de pesca en el ámbito del Instrumento de Gestión Integrado.

2.

Contaminación de las aguas por posibles accidentes marítimos.

3.	Molestias ocasionadas por embarcaciones tanto profesionales como recreativas.
Los objetivos de conservación para estas especies son:
1.	Analizar y reducir el impacto de las pesquerías sobre la especie.
2.	Minimizar el impacto ambiental derivado de posibles accidentes marítimos.
3.	Sensibilizar y capacitar a pescadores tanto profesionales y deportivos sobre la importancia de estas especies,
así como las conductas necesarias para evitar molestias a los mismos.
2.2.1.5. Lutra lutra (Cod. 1355).
Las presiones y amenazas para esta especie son:
1.	Destrucción y degradación del hábitat. Causada por:
a)

Contaminación de las aguas.

b)

Construcción de infraestructuras o actuaciones que alteran sus zonas de refugio.

2.	Molestias humanas.
Los objetivos de conservación para esta especie son:
1.	Mantener sus poblaciones.
2.

Conservar y mejorar su hábitat.

2.2.1.6. Aves que crían en acantilados: Hydrobates pelagicus (Cod. A014) y Falco peregrinus (Cod. A103).
Las presiones y amenazas para estas especies son:
1.

Existencia de molestias durante la época de cría debido al desarrollo de actividades humanas.

2.	Alteración de su hábitat por introducción o entrada de especies oportunistas.
Los objetivos de conservación para estas especies son:
1.

Evitar las molestias en la época de nidificación.

2.	Evitar la entrada de especies oportunistas en las zonas de cría.

Cód. 2014-22542

2.2.1.7. Aves marinas: Puffinus sp., Morus bassanus, Melanitta nigra, Mergus albellus, Phalaropus fulicarius, Phalaropus fulicarius sp., Larus sp., Rissa tridactyla, Gelochelidon nilotica, Sterna sp., Chlidonias sp., Uria aalge, Alca torda,
Puffinus puffinus mauretanicus, Calonectris diomedea.
Dado el escaso conocimiento sobre la magnitud y relevancia del efecto de las presiones y amenazas identificadas
sobre las aves marinas existentes en el ámbito de aplicación del instrumento, resulta extremadamente compleja la adopción de medidas de gestión particulares. Así pues se considera oportuno el establecimiento de una serie de objetivos y
medidas genéricas destinadas a mejorar el conocimiento sobre estas especies y su gestión en el ámbito del Instrumento
de Gestión Integrado.
Las presiones y amenazas para estas especies son:
1.

Capturas accidentales en artes de pesca.

2.

Contaminación de las aguas por vertidos marítimos.

Los objetivos de conservación para estas especies son:

http://www.asturias.es/bopa
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1.	Evaluar las tendencias poblacionales de estas especies.
2.	Evaluar la incidencia de la actividad pesquera sobre estas aves.
3.	Sensibilizar a pescadores, tanto profesionales como deportivos, sobre la importancia de estas especies.
2.2.1.8. Aves limícolas: Himantopus himantopus, Recurvirostra avosetta, Charadrius sp., Pluvialis sp., Vanellus vanellus, Calidris sp., Philomachus pugnax, Gallinago gallinago, Limosa sp., Numenius sp., Tringa sp., Actitis hypoleucos,
Arenaria intepres, Haematopus ostralegus.
Las presiones y amenazas para estas especies son:
1.

Destrucción de sus hábitat, por vertidos de sólidos, dragados y excavaciones, y construcción de diques y otros
elementos que modifican la dinámica de sedimentación.

2.

Contaminación del agua, y efectos derivados de la bioacumulación de agentes contaminantes.

3.	Transformación del hábitat para actividades productivas.
4.

Existencia de molestias por actividades humanas.

Los objetivos de conservación para estas especies son:
1.	Evitar las molestias, especialmente durante sus paradas migratorias en la ensenada de Llodero.
2.

Identificar otras zonas de importancia para la alimentación y refugio de estas aves.

3.	Mantener su hábitat en un estado adecuado de conservación.
2.2.1.9. Aves de campiña costera: Caprimulgus europaeus (Cod. A224), Sylvia undata (Cod. A302) y Lanius collurio
(Cod. A338) y paseriformes en paso.
Las presiones y amenazas para estas especies son:
1.	Destrucción de hábitat naturales como consecuencia de desarrollos urbanísticos e industriales.
2.	Destrucción de lindes y setos vivos.
3.

Intensificación de usos agrícolas y ganaderos.

Los objetivos de conservación para estas especies son:
1.

Mantener suficientes lindes y setos vivos para permitir la nidificación y el efecto protector frente a predadores.

2.	Disminuir los impactos derivados de las actividades agrícolas y ganaderas.
2.2.1.10. Aves palustres: Ardea purpurea, Porzana sp., Rallus aquaticus, Acrocephalus scirpaceus, Emberiza
schoeniclus.
Las presiones y amenazas generales de estas especies son:
1.	Roturaciones y quemas las zonas palustres y la desecación de zonas húmedas.
2.	Utilización de plaguicidas y herbicidas.
Los objetivos generales de conservación de estas especies son:
1.

Evitar la pérdida de superficie la vegetación propia de las zonas palustres.

2.

Controlar la utilización de plaguicidas que puedan afectar a las plantas e invertebrados de las zonas
palustres.

2.3. Otras especies para las que se adoptan medidas de gestión.
2.3.1. Especies de flora.

Cód. 2014-22542

En este apartado se incluyen las presiones y amenazas y los objetivos de conservación de las siguientes especies que
están incluidas en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de la Flora del Principado de Asturias y que no figuran
en la Directiva Hábitat.
En la ría del Nalón y en Zelúan se localizan poblaciones de Broza fina (Ruppia maritima) y de Sosa de las salinas
(Sarcocornia perennis), ambas catalogadas como “vulnerables”. En Zeluán se encuentra también otra especie catalogada, si bien en la categoría de “Sensible a la alteración del hábitat”, la Acelga salada (Limonium vulgare). Las presiones
y amenazas para estas especies son:
1.

Cambios de salinidad en las rías.

2.	Desecación de las rías.
3.

Presión turística.
http://www.asturias.es/bopa
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Los objetivos generales de conservación de estas especies son:
1.

Conservación de las características ambientales que permiten el desarrollo de esta especies en las rías en las
que se encuentran presente.

Entre las especies propias de playas, dunas y acantilados están presentes tres especies catalogadas como “Sensibles a
la alteración de su hábitat” la Lechetrezna de playa (Chamaesyce peplis), la Espigadilla de mar (Crucianella maritima) y la
Mielga marina (Medicago marina); cuatro especies catalogadas como “Vulnerables” la Berza marina (Brassica oleracea),
la Adormidera marítima (Glaucium flavum), la Algodonosa (Otanthus maritimus) y la Filis de mar (Davallia canariensis)
y tres especies catalogadas como de “Interés especial” el Nardo marino (Pancratium maritimum), la Lechuguilla dulce
(Reichardia gaditana) y el Acebuche (Olea europea).
Las presiones y amenazas de ambas están relacionadas con:
1.	Alteración del hábitat.
2.	Escasas localizaciones.
3.

Presión turística y actividades de ocio.

Por ello, se considera que los objetivos de conservación deben dirigirse a la protección del hábitat que da cobijo a esas
especies y a la ordenación del uso público en los lugares en los que se localizan.
Además, en la rasa del Cabo Peñas se encuentra una de las dos poblaciones conocidas de Filgrana menor (Myriophyllum alternifolium), planta acuática ligada a charcas de agua dulce. Está catalogada como Vulnerable y sus presiones y
amenazadas derivan de la alteración directa de su hábitat.
2.3.2. Especies de fauna.
2.3.2.1. Phalacrocorax aristotelis.
Las presiones y amenazas de esta especie son:
1.	Mortalidad debida a accidentes con aparejos de pesca
2.

Pérdida de las puestas por molestias humanas.

3.

Pérdida de las puestas por depredación.

4.

Modificación de las condiciones ambientales en las zonas de cría y en las zonas de alimentación.

Los objetivos generales de conservación de esta especie son:
1.	Reducir los factores de riesgo que puedan amenazar a las colonias.
2.	Evitar la alteración de las condiciones naturales propias del hábitat de esta especie.
3.

Incrementar el nivel de conocimiento de su biología y ecología.

4.

Incrementar la sensibilidad de los distintos grupos sociales ante la problemática de conservación de esta
especie.

3. REGULACIÓN DE ACTIVIDADES.

3.1. Régimen general de usos.
Los posibles usos en los Monumentos Naturales de la Isla Deva y el Playón de Bayas; de la Charca de Zeluán y la Ensenada de Llodero y de la Playa del Espartal y en el Paisaje Protegido del Cabo Peñas tendrán la consideración de Permitidos,
Autorizables y Prohibidos en función de su incidencia sobre los valores que han motivado la declaración del mismo:
a) 	Se considera Uso Permitido cualquier actividad compatible con los objetivos del Instrumento de Gestión
Integrado y que, por tanto, puede desarrollarse sin limitaciones especiales. Los usos permitidos no requerirán
informe o autorización por parte de la Consejería con competencias en espacios protegidos.
b) 	Se considera Uso Autorizable aquel que, bajo determinadas condiciones, puede ser tolerado por el medio
natural sin un deterioro significativo o irreversible de sus valores. Los usos autorizables deberán contar con
informe de la Consejería con competencias en espacios protegidos.

Cód. 2014-22542

c)

e considera Uso Prohibido aquel que suponga un riesgo para el espacio natural protegido o cualquiera de sus
elementos o características o sea manifiestamente incompatible con la finalidad u objetivos del espacio.

A efectos de poder informar adecuadamente, las solicitudes de los usos autorizables, el interesado deberá definir con
suficiente claridad el uso o actividad pretendida, en la propia solicitud o en documento adjunto a la misma. En todo caso
como mínimo debe quedar definido el uso o actividad pretendida, su magnitud y su ubicación precisa, preferentemente
con cartografía a escala.
Aquellos usos o actuaciones catalogados por este Instrumento de Gestión Integrado como prohibidos, no podrán, en
ningún caso, ser autorizados por ninguna entidad, organismo o corporación de la Administración del Principado de Asturias o de cualquier otra administración, aunque sí fuese autorizable conforme a la legislación sectorial.

http://www.asturias.es/bopa
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3.2. Zonificación.
Tratándose todo el ámbito del espacio como una única zona de conservación existe una división en zonas de uso diferenciado al incluirse en él el Paisaje Protegido del Cabo Peñas y los Monumentos Naturales de la Isla La Deva y Playón
de Bayas, el Monumento Natural de la Playa del Espartal y el Monumento Natural de la Charca de Zeluán y Ensenada de
Llodero.
La siguiente zonificación que se establece en este Instrumento de Gestión Integrado pretende regular la presión de las
actividades con incidencia en el ámbito del Paisaje Protegido del Cabo Peñas, manteniendo y potenciando los usos tradicionales y adaptando la implantación de nuevas actividades y el desarrollo de las existentes a las características y valores
del espacio natural. Su objetivo es la conservación y mejora de dichos valores, de modo compatible con el incremento de
la calidad de vida de sus habitantes y la promoción de actividades de uso y disfrute de los ciudadanos.
De acuerdo con estos criterios se proponen las tres categorías siguientes cuya delimitación cartográfica se recoge en
el Anexo I.
Zonas de Uso General (ZUG).
Son zonas en las que, debido a su menor valor ecológico o a su situación o interés, las únicas restricciones para el
desarrollo de actividades o actuaciones son las establecidas con carácter general para la totalidad del Paisaje Protegido.
Muchas de estas zonas tienen una clara vocación de uso y disfrute público.
Se catalogan como Zona de Uso General todos los terrenos señalados como tal en el anexo cartográfico del presente
Instrumento de Gestión Integrado, además de los núcleos de población, las carreteras con su zona de servidumbre, los
terrenos clasificados como Suelo Urbano o Urbanizable en el planeamiento urbanístico y el resto de terrenos no incluidos
específicamente en ninguna de las otras categorías.
En las Zonas de Uso General se estará a lo recogido en las Normas de Planeamiento del concejo de Gozón.
Zonas de Especial Valor Paisajístico (ZEVP).
Son zonas que mantienen un elevado valor paisajístico y en las que se permite el desarrollo de actividades y actuaciones compatibles con los objetivos de conservación.
Las zonas de especial valor paisajístico, cuya delimitación se recoge en el anexo cartográfico son:
—

Playa de Xagó.

—

Cabo Peñas.

—

Isla de La Erbosa e islotes próximos a ella.

—

Playas de Verdicio, incluida la desembocadura del arroyo de Escobeo.

—

Playa de Bañugues.

3.3. Regulación de usos refrida a actividades sectoriales.
En este apartado se establece un régimen de usos por actividad sectorial y zonificación en el que se contemplan las
limitaciones necesarias generales y específicas de ambas que permiten el cumplimiento de los objetivos de conservación
fijados en este Instrumento de Gestión Integrado.
A continuación y en orden alfabético se listan las actividades objeto de regulación.
3.3.1. Actividades agrícolas y ganaderas.
El desarrollo de actividades agrícolas y ganaderas tradicionales se considera uso permitido, ajustándose a las determinaciones de la legislación sectorial de aplicación. La utilización de vehículos a motor para la realización de sus labores
de atención y mantenimiento de sus predios rurales, las labores agrarias y la vigilancia y cuidado del ganado se considera
asimismo un uso permitido.

Cód. 2014-22542

La ubicación de instalaciones o construcciones para el desarrollo de actividades agrarias intensivas de orientación
agrícola (cultivos bajo cubierta y viveros) y orientación ganadera (cría y engorde de ganado y piscicultura) se consideran
uso permitido en las zonas de uso general y uso prohibido en las zonas de especial valor paisajístico.
En todas las limitaciones anteriores, se exceptúan aquellas explotaciones ya existentes a la entrada en vigor de este
Instrumento de Gestión Integrado o que hayan obtenido licencia de obra o de actividad a la promulgación del instrumento y aquellas de carácter familiar y escasa entidad dedicadas exclusivamente al autoconsumo y la pequeña venta en los
mercados y ferias locales, que tendrán siempre consideración de uso permitido.
Concentraciones parcelarias y mejoras de pastos.
Las concentraciones parcelarias y las mejoras de pastos, entendiéndose como tales las acciones encaminadas a la
potenciación de pastizales, se consideran usos autorizables sujetos a informe favorable de la Consejería competente en
materia de espacios naturales protegidos. Las labores de mejora de pastos se realizarán en la zona de uso general preferentemente mediante desbroce manual o mecánico, evitando en lo posible la realización de quemas, y en las zonas de
especial valor paisajístico mediante desbroce manual o mecánico.
http://www.asturias.es/bopa
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Con el fin de favorecer la conservación de especies animales y de lograr una adecuada integración paisajística, los
desbroces se realizarán manteniendo rodales intactos de matorral dentro del área desbrozada (eligiendo para tal fin zonas con arbolillos o arbusto de gran porte y grosor más costoso de desbrozar o zonas pedregosas o muy pendientes o
con afloramientos rocosos que averían la maquinaria) y estableciendo líneas de bordes no rectilíneos entre el matorral y
la zona desbrozada.
Infraestructuras agrícolas y ganaderas.
Dentro de las zonas de especial valor paisajístico sólo serán autorizables las construcciones de nueva planta vinculadas a la actividad agrícola o ganadera, siempre que no se oponga al planeamiento y demás legislación o normativa
vigentes.
3.3.2. Actividades científicas.
La realización de actividades científicas se considera uso autorizado, con carácter general, en todo el ámbito del Paisaje Protegido, sometiéndose en todo caso a la normativa sectorial vigente que resulte de aplicación y a lo recogido en
los diferentes apartados del presente Instrumento de Gestión Integrado.
3.3.3. Actividades cinegéticas.
La caza en el Paisaje Protegido del Cabo Peñas queda sometida a las condiciones generales derivadas de la Ley del
Principado de Asturias 2/1989, de 6 de junio, de Caza, y su posterior desarrollo reglamentario, a la Disposición general
de vedas y a las que se deriven de los Planes Técnicos de Caza de los Cotos Regionales de Caza incluidos en su interior y
a las determinaciones de este Plan Protector. La Consejería competente en materia de caza podrá establecer limitaciones
a las normas generales cuando existan circunstancias que lo aconsejen.
3.3.4. Actividades forestales.
Los planes forestales que la Administración competente desarrolle dentro del ámbito de aplicación del Paisaje Protegido deberán ir encaminados al mantenimiento de los valores naturales propios del Paisaje Protegido que su declaración
pretende salvaguardar, debiendo promocionarse en todo caso el incremento y mejora de las masas arboladas autóctonas
actualmente existentes y favoreciendo la conectividad entre ellas.
En cualquier caso, los planes forestales comarcales, los planes de aprovechamiento de los montes de utilidad pública y
otros planes forestales que afecten al ámbito del Paisaje Protegido deberán ser informados por la Consejería competente
en materia de espacios naturales protegidos.
Se considera uso prohibido en todo el ámbito del Paisaje Protegido la transformación total o parcial de masas forestales autóctonas en masas forestales alóctonas. No obstante, la Consejería competente en materia forestal podrá autorizar
excepcionalmente la roturación en fincas privadas cuando se demuestre su carácter eminentemente agrícola hasta tiempos recientes y no se alteren los valores naturales y paisajísticos del Paisaje Protegido que motivaron su declaración.
Se considera uso prohibido la realización de nuevas plantaciones de eucaliptos en las Zonas de Alto Valor Paisajístico.
Se considera uso permitido, en la Zona de Uso General, y uso autorizable, en la Zona de Especial Valor Paisajístico la
repoblación forestal con especies autóctonas. Las plantaciones que se realicen deberán contener criterios de integración
paisajística en el entorno.
Las cortas para uso doméstico y aprovechamientos de leñas en volumen inferior a 10 m3 tienen la consideración
de uso permitido en todo el ámbito del Paisaje Protegido, sin perjuicio del cumplimiento de la normativa forestal de
aplicación.
Se considera uso permitido la corta en los montes de utilidad pública de acuerdo con lo dispuesto en sus respectivos
Planes de Anuales de aprovechamiento y la corta en el resto de montes de acuerdo con lo dispuesto en la normativa
sectorial vigente.
La corta en bosques de ribera se considera un uso autorizable en todo el ámbito del Paisaje Protegido, sujeto a informe
favorable de la Consejería competente en materia de espacios naturales protegidos.
3.3.5. Actividades industriales y extractivas.

Cód. 2014-22542

Se consideran industrias vinculadas al medio rural las pequeñas industrias de transformación de materias primas
y productos locales, los almacenes e industrias de transformación de productos agrarios, los talleres artesanales, los
talleres de automóviles y maquinaria agrícola y otras industrias o talleres vinculados al servicio del medio agrario o la
población residente en el ámbito del Paisaje Protegido.
La ubicación de nuevas instalaciones industriales vinculadas al medio rural y la ampliación de volumen o superficie
de las existentes se considera uso permitido en la Zona de Uso General y uso prohibido en la Zona de Especial Valor
Paisajístico. En ambos casos deberán cumplir la legislación sectorial de aplicación y las correspondientes normas de
planeamiento.
El desarrollo de nuevas actividades industriales no contempladas en el punto anterior y las nuevas explotaciones mineras a cielo abierto u otras actividades extractivas como las canteras y la instalación de parques eólicos se consideran
un uso prohibido.
La puesta en marcha de instalaciones de minería no activas requerirá en todo caso informe favorable de la Consejería
competente en materia de espacios naturales protegidos.
http://www.asturias.es/bopa
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3.3.6. Infraestructuras.
Infraestructuras relacionadas con la promoción del uso público.
Sin perjuicio de lo que se establezca en la normativa sectorial de aplicación, las infraestructuras relacionadas con la
promoción del uso público tendrán la consideración de uso permitido en las zonas de uso general y de uso autorizable,
sujeto a informe favorable de la Consejería competente en materia de espacios naturales protegidos, en las zonas de especial valor paisajístico. La administración gestora del Paisaje Protegido promoverá que las infraestructuras relacionadas
con la promoción del uso público se ubiquen en las zonas de uso general del Paisaje Protegido y, a ser posible, utilizando
edificaciones o instalaciones ya existentes de carácter etnográfico o cultural (antiguas explotaciones mineras, casonas y
edificios tradicionales, etc.).
Las áreas recreativas se consideran uso permitido en las zonas de uso general y uso autorizable sujeto a informe favorable de la Consejería competente en materia de espacios naturales protegidos en la Zona de Especial Valor Paisajístico.
Estas instalaciones deberán mantener un aspecto acorde con el entorno natural. En todos los casos deberán disponer
de un área de aparcamiento contigua o próxima y paneles informativos cuyo contenido versará sobre la ubicación de las
mismas, valores naturales y culturales del Paisaje Protegido y normas de uso de los visitantes. Los cerramientos se harán
preferentemente siguiendo la tipología tradicional de la zona.
Los aparcamientos públicos se consideran uso permitido en la Zona de Uso General y uso autorizable sujeto a informe
favorable de la Consejería competente en materia de espacios naturales en la Zona de Especial Valor Paisajístico. En
cualquier caso, estas instalaciones deberán tener tratamientos blandos, de forma que no supongan impacto ambiental ni
paisajístico fuera del período estival, de máximo uso.
La creación de sendas peatonales para uso público y turístico se considera uso permitido en la Zona de Uso General y
uso autorizable sujeto a informe favorable de la Consejería competente en materia de espacios naturales en la Zona de
Especial Valor Paisajístico. En todo caso deberán cumplirse las siguientes condiciones:
•

Se limitará en la mayor medida posible la apertura de nuevos viales, procurándose la utilización de viales ya
existentes.

•

Se emplearán elementos constructivos no agresivos para el paisaje o el medio ambiente, tanto en los tramos
de nueva apertura como en el acondicionamiento de los existentes. En las vallas protectoras se utilizaran
exclusivamente los cierres de tipología tradicional.

•

Se utilizarán firmes de tipo flexible (zahorras y similares).

•

No se formarán taludes de altura superior a 1 m y se evitarán sistemas agresivos de estabilización (escollera
hormigonada, gunitado, etc.)

•

Se dispondrá en los tramos de nueva apertura de elementos que impidan el tránsito rodado (elementos
técnicos abatibles, bloques de piedra, terraplenes, etc.).

Los equipamientos deportivos que supongan transformación y adaptación del terreno a gran escala (grandes complejos deportivos) o edificaciones notables (polideportivos cubiertos y similares) serán un uso permitido en suelo urbano,
suelo urbanizable y suelo no urbanizable de núcleo rural, un uso autorizable en el resto de la zona de uso general y un
uso prohibido en las zonas de especial valor paisajístico. En todos los casos deberán estar conforme al planeamiento
urbanístico del concejo de Gozón
Trazado de carreteras o pistas y mejora de las existentes.
El trazado de nuevas carreteras, caminos o pistas se considera uso permitido en la Zona de Uso General, sujeto a las
restricciones del planeamiento y normativa sectorial, y uso autorizable en las zonas de especial valor paisajístico, sujeto
a informe favorable de la Consejería competente en materia de espacios naturales protegidos.
Se considera uso permitido las labores de limpieza, mantenimiento y mejora de los caminos existentes en el interior
del Paisaje Protegido, aunque la ampliación de su anchura y su nuevo hormigonado o asfaltado en las Zonas de Especial
Valor Paisajístico sólo podrá realizarse con informe favorable de la Consejería competente en materia de espacios naturales protegidos en el que se procederá asimismo a regular sus condiciones de uso.
Obras hidráulicas.

Cód. 2014-22542

El encauzamiento de ríos, la derivación, las obras de defensa de márgenes, la construcción de diques y otras obras hidráulicas que afecten a los cursos de agua del Paisaje Protegido se consideran uso autorizable sujeto a informe favorable
de la Consejería competente en materia de espacios naturales protegidos. En su caso, se podrán establecer limitaciones
o condiciones tendentes a la minimización del impacto ambiental y paisajístico de la actuación, requiriendo cuando sea
posible el empleo de técnicas de ingeniería biológica y la integración vegetal de las obras.
Tendidos eléctricos, telefónicos y de otro tipo.
La instalación en la Zona de Especial Valor Paisajístico de nuevos tendidos eléctricos de alta o baja tensión, líneas telefónicas, telegráficas o de otro tipo requerirá de informe favorable de la Consejería competente en materia de espacios naturales protegidos. En la Zona de Uso General se considera uso permitido. En todas las zonas se realizará de forma que se
minimicen sus efectos ecológicos o paisajísticos y se estará a lo estipulado en la ley 21/2013 de Evaluación ambiental.
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Torres y artefactos sobresalientes.
La instalación en la Zona de Especial Valor Paisajístico de torres, pantallas, repetidores y reemisores de TV, telefonía
móvil o radioaficionados, aerogeneradores aislados y otros artefactos sobresalientes, exceptuando los precisos para el
desarrollo de las actividades tradicionales, requerirán informe favorable de la Consejería competente en materia de espacios naturales protegidos. En la Zona de Uso General se considera uso permitido.
Publicidad exterior.
La colocación de carteles, soportes y en general vallas publicitarias exteriores o cualquier otro elemento de publicidad
que pueda dañar la calidad paisajística del Paisaje Protegido se considera uso prohibido en la Zona de Especial Valor
Paisajístico y permitido en la Zona de Uso General. En su caso, se podrán establecer limitaciones o condiciones tendentes
a la minimización del impacto ambiental y paisajístico de la actuación. Asimismo, queda prohibida la publicidad sobre
elementos naturales.
3.3.7. Actividades piscícolas.
La pesca fluvial deportiva en el ámbito del Paisaje Protegido queda sujeta a lo dispuesto en la Ley del Principado de
Asturias 6/2002, de 18 de junio, sobre Protección de los Ecosistemas Acuáticos y de Regulación de la Pesca en Aguas
Continentales, y demás normativa sectorial de aplicación. La Consejería competente en materia de pesca fluvial podrá
establecer limitaciones a las normas generales cuando existan circunstancias que lo aconsejen.
La pesca marítima deportiva en el ámbito del Paisaje Protegido queda sujeta a lo dispuesto en la normativa sectorial.
La Consejería competente en materia de pesca marítima podrá establecer limitaciones a las normas generales cuando
existan circunstancias que lo aconsejen.
3.3.8. Actividades urbanísticas.
En lo relativo a la ordenación de las actividades urbanísticas en el Paisaje Protegido del Cabo Peñas se estará a lo indicado en las normas de planeamiento del concejo de Gozón y demás instrumentos de ordenación del territorio dictados por
el Principado de Asturias en el ámbito de sus competencias, completado con las disposiciones del presente Instrumento
de Gestión Integrado en cuanto a zonificación de usos. Cualquier modificación del planeamiento deberá adaptarse a lo
dispuesto en los diferentes apartados sectoriales de este Instrumento de Gestión Integrado.
3.3.9. Actividades de uso público, turismo y educación ambiental.
Se incluyen en este epígrafe todas aquellas actividades, infraestructuras e instalaciones destinadas a desarrollar actividades de uso y disfrute público y a establecer condiciones favorables para el desarrollo y promoción de actividades
económicas compatibles con la conservación de los valores paisajísticos y ambientales en el ámbito del Paisaje Protegido.
Sin perjuicio de otras que pudieran ser definidas como tales, se consideran actividades encuadrables bajo el epígrafe de
uso público las relacionadas con el senderismo, los paseos a caballo, el cicloturismo, los deportes acuáticos en el medio
marino y otras actividades deportivas compatibles con las disposiciones de este Instrumento de Gestión Integrado.
Quedan prohibidas con carácter general las actividades recreativas o deportivas que exijan la creación o utilización de
infraestructuras o equipamientos no implícitos en los usos permitidos por el presente Instrumento de Gestión Integrado.
Además, quedan prohibidas de forma específica las siguientes actividades:
•

El depósito de basuras fuera de los lugares expresamente destinados al efecto.

•

La realización de barbacoas fuera de los lugares expresamente destinados al efecto.

•

La acampada libre.

•

Las actividades recreativas que requieran portar o usar armas de fuego o artefactos pirotécnicos, excepción
hecha del ejercicio legal de la caza en todo el territorio y de las actividades pirotécnicas en las Zonas de Uso
General.

•

El motocross, trial, los quads y otras actividades deportivas que se desarrollen mediante vehículos terrestres
a motor en las zonas de especial valor paisajístico.

Cód. 2014-22542

Los campamentos de turismo, colonias de verano, escuelas de naturaleza y otros establecimientos permanentes o
temporales similares se consideran uso permitido en la Zona de Uso General y uso prohibido en la Zona de Especial Valor
Paisajístico. Aquellas permitidas deberán disponer de contenedores de residuos de cierre hermético y de capacidad suficiente y que se hagan cargo de su evacuación periódica hasta el punto más próximo de recogida de basuras. También
será necesario que los espacios en los que se ubiquen tengan resueltos los servicios higiénico-sanitarios, cuando menos
con instalaciones prefabricadas cuyo aspecto sea acorde con el entorno en el que se sitúen y cuyo funcionamiento garantice el mantenimiento de la calidad del mismo. Cuando se trate de campamentos temporales las instalaciones higiénicosanitarias deberán ser retiradas al finalizar la actividad.
En las Zonas de Especial Valor Paisajístico se podrán establecer limitaciones temporales al desarrollo las actividades contempladas en este apartado cuando éstas supongan un problema para la correcta conservación de hábitats o
especies.
3.4. Regulación de usos referida a los monumentos naturales.
El Monumento Natural de la Isla La Deva y el Playón de Bayas incluye el Playón de Bayas, desde un avance del acantilado que recibe el nombre de Pozacos (al Oeste) hasta la punta del Socollo (al Este), los acantilados comprendidos entre
la punta del Socollo y la punta del Moro y, finalmente, la Isla La Deva.
http://www.asturias.es/bopa
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El Monumento Natural de la Charca de Zeluán y la Ensenada de Llodero incluye la zona sometida a influencia mareal
de la ensenada de Llodero y la zona de San Balandrán así como la charca de Zeluán y su entorno más inmediato.
El Monumento Natural de la Playa de El Espartal ubicada en la costa central de Asturias, alberga un sistema dunar en
el que se encuentran algunas especies incluidas en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de la Flora Asturiana
y dos hábitat de interés comunitario, las dunas embrionarias (dunas móviles primarias) y los brezales mediterráneos y
oromediterráneos primarios y secundarios con dominio de genisteas.
El decreto 20/2002, de 14 de febrero, decreto 100/2002, de 25 de julio y decreto 81/2006, de 29 de junio, por los
que se declaran respectivamente, el Monumento Natural de la Isla La Deva y el Playón de Bayas, el Monumento Natural
de la Charca de Zeluán y la Ensenada de Llodero y el Monumento Natural la playa de El Espartal, recogen la delimitación
de usos siguiente:
Con carácter general, quedan prohibidos las actividades, obras, actuaciones o procesos que resulten lesivos, y por
tanto incompatibles, con la preservación de los citados Monumentos Naturales, y en especial:
a.

Cualquier actuación que suponga la destrucción del hábitat de especies incluidas en los Catálogos Comunitarios,
Nacionales y Regionales de especies amenazadas de la flora y fauna.

b.

La alteración de las condiciones del estado natural, mediante la ocupación, corta, arranque, quema u otras
acciones deletéreas o dañosas para la gea y la flora.

c.

La extracción de arena, sin que esta prohibición afecte a los dragados que realicen las administraciones
competentes en los canales de navegación de las rías del Nalón y de Avilés, que deberán cumplir en su caso
con los trámites que correspondan y relativos a evaluación de impacto ambiental, evaluación preliminar de
impacto ambiental y de afección a los hábitat y especies de la Red Natura 2000.

d.

Las labores de rastrillado mecánico o manual que destruyen las comunidades vegetales que crecen sobre los
depósitos de arribazón.

e.

La construcción de inmuebles o instalaciones o el asentamiento de otras infraestructuras permanentes, con las
excepciones previstas en el apartado sobre usos autorizables.

f.

La instalación de tendidos aéreos, infraestructuras de comunicación, instalaciones de telecomunicación y las
destinadas a generación de energía eólica.

g.

La instalación de carteles publicitarios.

h.

La instalación de escombreras y otros acúmulos de materiales.

i.

La realización de vertidos, el derrame de residuos o la utilización de productos que alteren las condiciones de
habitabilidad del espacio natural protegido.

j.

El tránsito de vehículos motorizados carentes de autorización (expedida por el órgano de la Administración
Autonómica competente en materia de espacios naturales protegidos), a excepción de los vehículos agrícolas
y ganaderos pertenecientes a los propietarios o arrendatarios de las fincas situadas en el lugar y de los
organismos con atribuciones de salvamento, vigilancia o protección civil y los adscritos al Servicio de la
Autoridad Portuaria.

k.

La introducción de especies alóctonas, tanto de flora como de fauna.

Asimismo, en el caso particular del Monumento Natural Charca de Zeluán y Ensenada de Llodero, además de los anteriores se consideran también usos prohibidos los siguientes:
a.

La desecación de la charca o la alteración de los flujos hídricos de la misma.

b.

La instalación de áreas recreativas.

c.

La realización de vertidos, el derrame de residuos o la utilización de productos que alteren las condiciones de
habitabilidad del espacio natural protegido.

d.

La pesca tanto con caña como con nasa y la recolección de anélidos y moluscos en el ámbito del monumento
de la Ensenada de Llodero.
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e.	El tránsito con perros sueltos.
Sin perjuicio de las demás autorizaciones que por razón de materia pudieran competer a otros órganos de la Administración, las actividades, obras o actuaciones que pudieran incidir en la conservación de los Monumentos Naturales Isla La
Deva y el Playón de Bayas, Playa del Espartal y Charca de Zeluán y Ensenada de Llodero estarán sometidas a autorización
expresa del órgano de la Administración Autonómica competente en materia de espacios naturales protegidos que, en su
caso, podrá requerir al interesado la entrega de un estudio, realizado por profesional competente, en el que se determinen las posibles afecciones que la actuación pueda originar sobre el monumento y, si procediera, las medidas correctoras
que puedan plantearse para los distintos tipos de actuaciones, sin perjuicio de las demás autorizaciones que, por razón
de materia, pudieran competer a otros órganos de la Administración.
Se podrán autorizar, siempre y cuando no supongan un efecto dañino sobre los valores que determinaron la declaración de los referidos Monumentos Naturales, las siguientes actuaciones:
a.

Las obras de limpieza, restauración, acondicionamiento o protección de los Monumentos Naturales.
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b.

La realización de labores de investigación científica, seguimiento del estado de conservación y monitorización
de los procesos activos causantes tanto de efectos positivos como negativos sobre los Monumentos, previa
presentación de un protocolo detallado de las actuaciones a desarrollar.

c.

La instalación de placas y carteles de carácter informativo y divulgativo sobre dicho conjunto ambiental y su
entorno. La señalización se realizará, si tuviese lugar, con un diseño y características que estén integradas con
el paisaje del entorno.

d.

La instalación de puestos de salvamento y socorrismo en los lugares que no afecten a las especies o comunidades
amenazadas.

e.

Las obras de mejora o acondicionamiento de los itinerarios de acceso, siempre que se integren adecuadamente
en el entorno natural circundante.

f.

La instalación de sendas costeras, siempre y cuando no se alteren las condiciones paisajísticas de la zona,
a excepción del Monumento Charca de Zeluán y Ensenada de Llodero. En lo posible, aprovecharán la red
de caminos actualmente existentes; serán de uso exclusivamente peatonal o ciclable, con señalizaciones
predominantemente a ras de tierra, sin que se afecten a hábitat o especies amenazados.

g.

La realización de estudios, prospecciones o excavaciones.

Las restantes actividades o usos no contemplados en los apartados anteriores no tendrán otras limitaciones que las
que imponga la legislación vigente.
4. MEDIDAS Y ACTUACIONES PARA LA GESTIÓN.

4.1. Medidas para garantizar la conservación de los hábitat.
4.1.1. Medidas de gestión para hábitat marinos.
Bancos de arena cubiertos permanentemente por agua marina, poco profunda (Cod. 1110).
1.	En la tramitación ambiental que corresponda para la realización de dragados en estas zonas los estudios
deberán contar con un análisis de las posibles afecciones sobre estos hábitat tanto directas como indirectas
debidas a los cambios en la dinámica de las corrientes en el área.
2.	Se mantendrá la actual prohibición de la pesca con artes mayores en el ámbito de aplicación del Instrumento
de Gestión Integrado.
3.	En la tramitación ambiental que corresponda para los proyectos de construcción de nuevas instalaciones de
acuicultura en las aguas de transición localizadas en el ámbito de aplicación de este Instrumento de Gestión
Integrado los estudios deberán contar con un análisis de las posibles afecciones sobre estos hábitat.
4.	Se establecerán mecanismos de coordinación e intercambio de información con el sistema de gestión de
emergencias marítimas y de lucha contra la contaminación para prevenir y minimizar el impacto que se pueda
ocasionar por eventuales accidentes marítimos.
4.1.2. Medidas de gestión para hábitat estuarínicos.
Estuarios (Cod. 1130).
Llanos fangosos o arenosos que no están cubiertos de agua cuando hay marea baja. (Cod. 1140).
Vegetación anual pionera con Salicornia y otras especies de zonas fangosas o arenosas (Cod. 1310).
Pastizales salinos atlánticos (Glauco-Puccinellietalia maritimae) (Cod. 1330).
Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea fruticosi) (Cod. 1420).
1.	En la tramitación ambiental que corresponda para la realización de dragados en estas zonas los estudios
deberán contar con un análisis de las posibles afecciones sobre estos hábitat tanto directas como indirectas
debidas a los cambios en la dinámica de las corrientes en el área.
2.	En las evaluaciones de repercusiones sobre Red Natura que se realicen ante posibles ampliaciones de
infraestructuras portuarias, se valorará no sólo la afección directa, sino también la posible alteración de la
dinámica fluviomareal de los estuarios.
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3.	En la tramitación ambiental que corresponda para los proyectos de construcción de nuevas instalaciones de
acuicultura en las aguas de transición localizadas en el ámbito de aplicación de este Instrumento de Gestión
Integrado los estudios deberán contar con un análisis de las posibles afecciones sobre estos hábitat.
4.	Se promoverá la restauración de zonas de marisma que actualmente se encuentren degradadas.
5.

Se evitará la realización de cualquier actividad que conlleve la modificación de la dinámica fluviomareal de
los estuarios, siempre y cuando la misma no se lleve a cabo en el marco de labores de conservación de la
biodiversidad.

6.	Se desarrollará un programa de divulgación y sensibilización sobre la importancia de la conservación de los
estuarios.
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Se analizarán las posibilidades de restauración de la dinámica fluviomareal de los estuarios enmarcados en el
Instrumento de Gestión Integrado.

4.1.3. Medidas de gestión para hábitat dunares.
Vegetación anual sobre desechos marinos acumulados (Cod. 1210).
Dunas móviles embrionarias (Cod. 2110).
Dunas móviles de litoral con Ammophila arenaria (dunas blancas) (Cod. 2120).
Dunas costeras fijas con vegetación herbácea (dunas grises) (*) (Cod. 2130).
1.	Evitar la construcción en el entorno inmediato de las playas naturales de nuevos equipamientos de uso público
tales como aparcamientos, sendas costeras equipadas con mobiliario urbano, etc. que faciliten la masificación
de los mismos y una notable pérdida de naturalidad.
2.

La instalación de equipamientos e infraestructuras turísticas en playas, así como los equipamientos relativos
a salvamento y socorrismo, no podrá afectar, en modo alguno a los hábitat y especies de interés comunitario
o catalogadas presentes en el ámbito de aplicación del instrumento, siendo preceptiva la autorización de la
Consejería con competencias en espacios natrales cuando se trate de los Monumentos Naturales incluidos en
este instrumento.

3.	Respecto a las especies invasoras:
a)	Se continuará con el Plan de Erradicación de Plantas Invasoras.
b)

Se prohibirá la utilización de especies exóticas en el ámbito del Instrumento de Gestión Integrado en
aquellos proyectos de restauración y/o adecuación paisajística acometidos en el entorno de playas y
dunas.

4.	Se desarrollará un programa de divulgación y sensibilización sobre la importancia de la conservación de estos
hábitat.
5.	Se establecerán unas directrices para la realización de tareas de limpieza en playas que permitan el
mantenimiento de las comunidades de los hábitat 1210 y 2110.
4.1.4. Medidas de gestión para hábitat de acantilados.
Acantilados con vegetación de las costas atlánticas y bálticas (Cod. 1230).
Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica cilliaris y Erica tetralix (*) (Cod. 4020).
1.	El diseño de senderos en zonas naturales y seminaturales se realizará considerándose las siguientes
condiciones:
a.	Mínima obra necesaria para asegurar su función de permitir el tránsito público peatonal, debiéndose
evitar, o minimizar, las excavaciones y desmontes, los rellenos, los muros y las cimentaciones.
b.

La anchura de los mismos ha de ser la mínima posible compatible con su funcionalidad, para reducir
su impacto físico y visual.

c.	Deberán adaptarse a la topografía del terreno, favoreciendo su integración armónica en el mismo.
d.	Se localizarán fuera de la ribera del mar, en la medida de lo posible.
2.

La implantación de equipamientos accesorios a los senderos, tales como miradores, áreas recreativas y
aparcamientos, habrá de contar con los siguientes condicionantes:
a.	Se habrá de analizar pormenorizadamente su utilidad y dimensiones adecuadas, para evitar la
construcciones sobredimensionadas o poco necesarias.
b.	Se habrá de minimizar su impacto sobre los hábitat y especies de interés comunitario o catalogadas,
preservándose a un tiempo la calidad visual del paisaje, para lo que se seguirán los criterios
establecidos en el punto anterior (minimización de excavaciones, desmontes, cimentaciones,
localización fuera de la ribera del mar, etc).
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c.	Se tendrá especial cuidado en la utilización de especies autóctonas propias de estos medios para
la realización de proyectos de jardinería, excluyéndose taxativamente la utilización de especies
exóticas que puedan asilvestrarse y comportarse como invasoras.
3.	No se autorizará la plantación de cultivos forestales de especies no autóctonas, especialmente de eucaliptos
y otras especies de nueva introducción en el área de distribución actual de estos hábitat.
4.	En las teselas mejor conservadas del hábitat Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica cilliaris
y Erica tetralix (*) (Cod. 4020), no se autorizará la realización de quemas, desbroces o aperturas de pistas.
5.	Se procederá a eliminar las especies alóctonas invasoras presentes en estos hábitat, en la época más
adecuada.
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4.1.5. Medidas de gestión para hábitat forestales.
Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) (*) (Cod.
91E0).
1.	En el caso de las alisedas pantanosas, no se autorizará ningún tipo de actividad que pueda afectar a las
mismas, salvo las propias de los tratamiento silvícolas orientados a mejorar este hábitat.
2.

La autorización de la instalación de infraestructuras de comunicación, de telecomunicaciones y transporte de
energía, así como los viales necesarios para su ejecución, realizadas en el entorno de estos rodales, requerirá
que se garantice la conectividad de las teselas afectadas. En el caso de alisedas pantanosas no habrán de
fragmentar las teselas en ningún caso, por lo que su trazado habrá de realizarse de modo perimetral.

3.

Se procederá a la eliminación de especies exóticas en la época más adecuada y se tomarán las medidas
oportunas en caso de rebrote.

4.

En el desarrollo de obras de defensa de márgenes y encauzamiento de ríos, se habrá de evitar la artificialización
de márgenes y cauces y la reducción y fragmentación de la vegetación ribereña, utilizando preferentemente
técnicas de bioingeniería frente a las obras de encauzamiento de cauces mediante escolleras de cualquier
tipo.

4.2. Medidas para garantizar la conservación de las especies Natura 2000.
4.2.1	Medidas de gestión de las especies de fauna.
4.2.1.1. Coenagrion mercuriale (Cod. 1044).
1.

Previamente a la realización de proyectos y actuaciones encaminadas a la desecación y/o canalización de
masas de agua y cursos fluviales, deberá garantizarse la no afección sobre esta especie.

2.	Se promoverá el mantenimiento de pequeños canales de riego agrícola.
4.2.1.2. Petromyzon marinus (Cod. 1095) y Salmo salar (Cod. 1106).
1.

Con carácter general la realización de proyectos y actuaciones, tales como canalizaciones, infraestructuras
portuarias o de otro tipo, realizadas en aguas de transición entre el medio marino y fluvial, deberán garantizar
el correcto paso de estas especies, especialmente en aquellos ríos que actualmente constituyen su área de
distribución.

4.2.1.3. Discoglosus galganoi (Cod. 1194).
1.

Con carácter general, la realización de proyectos y actuaciones que conlleven la desecación de masas de agua
o zonas inundables, deberán garantizar previamente a su ejecución, la no afección sobre esta especie.

2.

En la realización de obras de defensa de márgenes y encauzamiento de ríos, se habrá de evitar la artificialización
de márgenes y cauces y la reducción y fragmentación de la vegetación ribereña, utilizando preferentemente
técnicas de bioingeniería frente a las obras de encauzamiento de cauces mediante escolleras de cualquier
tipo.

3.

La introducción de especies alóctonas en hábitat acuáticos queda totalmente prohibida en el ámbito del
Instrumento de Gestión Integrado.

4.	Se desarrollará un programa de control de poblaciones de cangrejo americano.
4.2.1.4. Tursiops truncatus (Cod. 1349), Phocoena phocoena (Cod. 1351).
1.	En colaboración con las Administraciones competentes en materia de gestión de recursos pesqueros marinos
se desarrollará un proyecto de evaluación del impacto de las pesquerías artesanales sobre la especie y la
posibilidad de establecer medidas encaminadas a su disminución.
2.	Se desarrollará un programa de sensibilización y educación ambiental dirigida a pescadores tanto profesionales
como deportivos sobre la importancia de la conservación de estas especies.
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3.

Evaluar la posibilidad de utilizar dispositivos como reflectores acústicos u otros, como medida para disminuir
el impacto de las pesquerías sobre estas especies.

4.	Se establecerán mecanismos de coordinación e intercambio de información con el sistema de gestión de
emergencias marítimas y de lucha contra la contaminación para prevenir y minimizar el impacto que se pueda
ocasionar por eventuales accidentes marítimos.
4.2.1.5. Lutra lutra (Cod. 1355).
1.

Constatar la correcta aplicación y ejecución de las medidas contempladas en el Plan de Manejo de la Nutria
(Lutra lutra).

4.2.1.6. Aves de acantilados: Hydrobates pelagicus (Cod. A014) y Falco peregrinus (Cod. A103).
1.

Con carácter general se prohíbe la introducción de especies de fauna silvestres o domésticas en los islotes
http://www.asturias.es/bopa
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incluidos dentro del ámbito de aplicación del Instrumento de Gestión Integrado, salvo que estas se enmarquen
en labores de conservación.
2.

3.

Con carácter general, la realización de proyectos y actuaciones en el entorno de las zonas de cría, deberá
garantizar la no afección sobre estas especies, teniendo en especial consideración el respeto a sus periodos de
nidificación.
Constatar la correcta aplicación y ejecución de las medidas contempladas en:
a.

el Plan de Manejo del Paíño común (Hydrobates pelagicus).

b.

el Plan de Manejo del Halcón peregrino (Falco peregrinus).

4.2.1.7. Medidas de gestión aves marinas: Puffinus sp., Morus bassanus, Melanitta nigra, Mergus albellus, Phalaropus
fulicarius, Phalaropus fulicarius sp., Larus sp., Rissa tridactyla, Gelochelidon nilotica, Sterna sp., Chlidonias sp., Uria aalge, Alca torda, Puffinus puffinus mauretanicus, Calonectris diomedea.
1.	En colaboración con las Administraciones con competencias en pesca marítima se desarrollará un proyecto
de evaluación del impacto de las pesquerías sobre estas especies y la posibilidad de establecer medidas
encaminadas a su disminución.
2.	Se desarrollará un programa de sensibilización y educación ambiental dirigida a pescadores tanto profesionales
como deportivos sobre la importancia de la conservación de estas aves.
3.	Se establecerán mecanismos de coordinación e intercambio de información con el sistema de gestión de
emergencias marítimas y de lucha contra la contaminación para prevenir y minimizar el impacto que se pueda
ocasionar por eventuales accidentes marítimos.
4.2.1.8. Medidas de gestión aves limícolas: Himantopus himantopus, Recurvirostra avosetta, Charadrius sp., Pluvialis
sp., Vanellus vanellus, Calidris sp., Philomachus pugnax, Gallinago gallinago, Limosa sp., Numenius sp., Tringa sp.,
Actitis hypoleucos, Arenaria intepres, Haematopus ostralegus.
La ensenada de Llodero es un punto de concentración de aves limícolas, especialmente en la migración prenupcial.
Dado su pequeño tamaño es necesario desarrollar allí medidas específicas, principalmente orientadas a evitar molestias
durante la parada de las aves en su migración, que repercutirán favorablemente en el éxito de la misma. Estas medidas
están recogidas en la normativa reguladora del Monumento Natural.
Además de esto, hay que recordar que dicho espacio es refugio de caza, lo que supone una protección directa de las
poblaciones de estas especies. Más allá de evitar su mortalidad, la conservación de estas especies pasa por la conservación
de sus hábitat en un estado adecuado, por lo que son aplicables las medidas expuestas para los hábitat estuarínicos:
1.	Se desarrollarán campañas de sensibilización para los usuarios de las playas sobre comportamientos para
evitar molestias a las aves, en particular a las limícolas en migración.
2.	En la tramitación ambiental que corresponda para la realización de dragados en estas zonas los estudios
deberán contar con un análisis de las posibles afecciones sobre estos hábitat tanto directas como indirectas
debidas a los cambios en la dinámica de las corrientes en el área.
3.	En las evaluaciones de repercusiones sobre Red Natura que se realicen ente posibles ampliaciones de
infraestructuras portuarias, se exigirá que se valore no sólo la afección directa, sino también la posible
alteración de la dinámica fluviomareal de los estuarios.
4.	En la tramitación ambiental que corresponda para los proyectos de construcción de nuevas instalaciones de
acuicultura en las aguas de transición localizadas en el ámbito de aplicación de este Instrumento de Gestión
Integrado, así como los planes sectoriales relacionados con los cultivos marinos, los estudios deberán contar
con un análisis de las posibles afecciones sobre estos hábitat.
5.

Se evitará la realización de cualquier actividad que conlleve la modificación de la dinámica fluviomareal de
los estuarios, siempre y cuando la misma no se lleve a cabo en el marco de labores de conservación de la
biodiversidad.

Además se constatará la correcta aplicación y ejecución de las medidas contempladas en el plan de conservación del
hábitat del ostrero (Haematopus ostralegus) y de conservación del zarapito real (Numenius arquata).
4.2.1.1. Medidas de gestión para aves palustres: Ardea purpurea, Porzana sp., Rallus aquaticus, Acrocephalus sp.,
Emberiza schoeniclus.
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Se hace necesario establecer mecanismos para fomentar una gestión agropastoral del entorno los carrizales de la Ría
del Nalón, Xagó y Verdicio que favorezcan la conservación de este tipo de hábitat y que evite molestias sobre la avifauna
dependiente de ese hábitat.
1.	En los trabajos de labranza se respetarán las formaciones palustres, en especial de Phragmites australis y
Scirpus maritimus.
2.	Se promoverá la conservación de bandas de vegetación arvense en las zonas cercanas al carrizal.
3.	Se vigilará el cumplimiento de la normativa referente a quemas, desbroces y utilización de productos
fitosanitarios.
4.2.1.9. Medidas de gestión para aves de campiña costera: Caprimulgus europaeus (Cod. A224), Sylvia undata (Cod.
A302), y Lanius collurio (Cod. A338) y paseriformes en paso.
http://www.asturias.es/bopa
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El uso de productos fitosanitarios para el control de las poblaciones de micromamíferos y para el control
de enfermedades, plagas y especies vegetales indeseadas se regirá por las disposiciones del Real Decreto
1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso
sostenible de los productos fitosanitarios.

2.	Se favorecerá la conservación de las sebes o cierres arbolados con especies autóctonas promoviendo el
establecimiento o el mantenimiento de los mismos en nuevas actividades agropecuarias, infraestructuras y
obras.
3.	Se evitará la utilización de especies foráneas tales como cipreses, tuyas, etc. como elementos ornamentales,
en proyectos de restauración o de adecuación paisajística, en suelos de clasificados como no urbanizables.
4.	Se prohíbe con carácter general, la utilización de especies invasoras como elementos ornamentales en obras
públicas en el ámbito del Instrumento de Gestión.
5.	Se promoverá el desarrollo de prácticas agrícolas y ganaderas sostenibles, tales como el fomento de la
agricultura y ganadería ecológica, la reducción del uso de sustancias químicas de síntesis como fertilizantes
y productos fitosanitarios, la utilización sostenible de fertilizantes de origen orgánico o la instalación de
dispositivos adecuados para la depuración o almacenamiento de residuos ganaderos.
4.3. Medidas para garantizar la conservación de otras especies.
4.3.1. Medidas de gestión para las especies de flora.
4.3.1.1. Ruppia marítima, Sarcocornia perennis y Limonium vulgare.
Las medidas de conservación de estas especies están ligadas a las específicas de los habitat estuarínicos de esta ZEC.
4.3.1.2. Chamaesyce peplis, Crucianella marítima, Medicago marina, Brassica oleracea, Glaucium flavum, Otanthus
maritimus, Pancratium maritimum y Reichardia gaditana.
1.	Se desarrollará un programa de sensibilización y educación ambiental dirigida a la población local y veraneante
sobre la importancia de la conservación de estas especies ligadas a los hábitat dunares.
2.	Se señalizarán o balizarán las zonas de acceso al frente de playa de forma que se minimice el paso de personas
a las zonas de baño a través de los lugares en que se localizan poblaciones de estas especies.
4.3.1.3. Davallia canariensis y Olea europea.
Las medidas de conservación de estas especies están ligadas a las específicas de los hábitat dunares de esta ZEC.
4.3.1.4. Myriophyllum alterniflorum.
Las medidas de conservación de esta especie están ligadas a la conservación del medio en el que se encuentra.
4.3.2. Medidas de gestión para Phalacrocorax aristotelis.
1.

Constatar la correcta aplicación y ejecución de las medidas contempladas en su plan de manejo, en especial
las relacionadas con las mortalidades derivadas de los accidentes con aparejos de pesca, limitando, si fuera
necesario, la utilización de ciertas artes en las inmediaciones de las colonias de cría, en coordinación con la
Dirección General con competencias en pesca marítima.

2.	Elaborar un programa de control de visón americano.
4.4. Necesidades municipales que redundan en una mejora del estado ambiental del ámbito de aplicación del
instrumento.
En las subvenciones a entidades locales que otorga la Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos, destinadas a la restauración y/o recuperación de hábitat de elementos de la Red Regional de Espacios Naturales Protegidos, se
incluirán como posibles beneficiarios las corporaciones locales incluidas en el ámbito de aplicación del Instrumento de
Gestión Integrado.
5. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.

Con el objeto de realizar el seguimiento y evaluación del estado de conservación de las especies y hábitat Red Natura
2000 y de las especies para las que se adoptan medidas de gestión, y por ende la eficacia y cumplimiento de las medidas
propuestas en el Instrumento de Gestión Integrado, y para aumentar la información disponible sobre los mismos, se
establecerán los siguientes programas de seguimiento:
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5.1. Programa de seguimiento de hábitat de interés comunitario.
Con el fin de monitorizar el estado de conservación de los hábitat de interés comunitario existentes en el IGI, se pondrá en marcha un programa de mejora de la información disponible para los hábitat principales, a través de estos tipos
de actuaciones:
1.

Cartografía de Hábitat de Interés Comunitario:

	Se elaborará una cartografía de detalle a escala 1:5.000 del conjunto de los hábitat de interés comunitario
presentes en el ámbito del Instrumento de Gestión Integrado, que se revisará paralelamente a la revisión del
mismo.
http://www.asturias.es/bopa
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2.	Aumento de la información disponible:

	Se realizará un seguimiento periódico sobre el estado de conservación y las posibles amenazas que sufran los
hábitat de Interés Comunitario presentes.
5.2. Programa de seguimiento de especies de fauna y flora.
Se establecerá un programa de seguimiento y mejora de la información disponible sobre las principales especies Red
Natura y de las especies para las que se adoptan medidas de gestión presentes en el ámbito del IGI.
El programa de mejora de información y el seguimiento deberán generar una cartografía de detalle a escala adecuada
para esas especies.
Asimismo se adoptarán las siguientes medidas:
1.

Se fomentarán los estudios científicos sobre las especies consideradas en el presente Instrumento de Gestión
Integrado.

2.	Se realizarán inventarios de áreas prioritarias de conservación para estas especies, que tendrá el carácter
de inventario abierto, a través de bases cartográficas, con la información disponible sobre distribución de la
especie, localización de ejemplares, etc.
3.	Se establecerá un sistema de seguimiento periódico de las poblaciones que permita estimar las densidades o
número de ejemplares existentes y su evolución.
6. VALORACIÓN ECONÓMICA DE LA PROPUESTA.
La financiación de las medidas contempladas en el Instrumento de Gestión Integrado se adecuará a las líneas presupuestarias asignadas a los órganos de la Administración que tienen la competencia sobre las mismas, y que se definen
en la Ley de presupuestos de cada año.
Concepto

Precio Total en €

Cartografiado *
Cartografía de hábitat

68.044,45

Restauración de hábitat
Eliminación especies flora alóctonas invasoras

54.435,56

Conservación de fauna
Eliminación visón americano

3.000,00

Elaboracion de programa de control de cangrejo americano

1.000,00

Conservación de flora
Señal/balizar dunas

5.000,00

Directrices para la realización de tareas de limpieza en playas

6.000,00

Actividades formativas
Diseño programa de educación ambiental

15.000,00

Estudios y análisis específicos
Evaluación del efecto de pesquerías artesanales sobre especies marinas

6.000,00

Seguimiento y evaluación del instrumento *
Seguimiento faunístico

20.000,00

Seguimiento hábitat y flora

10.000,00
TOTAL 188.480,01

* Medidas Prioritarias		
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7. ANEXOS .
Anexo I: Cartografía.
Anexo II: Listado de Hábitat de Interés Comunitario. Valoración del estado de conservación.
Anexo III: Listado de especies de la Red Natura 2000 y de especies incluidas en los Catálogos Regionales de Especies
Amenazadas de Fauna y Flora. Valoración del estado de conservación.
Anexo IV: Actividades que no requieren evaluación de repercusiones sobre la Red Natura 2000.
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Anexo I
CARTOGRAFÍA
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—PLANO GENERAL SOBRE CARTOGRAFÍA.

La planimetría a mayor escala estará depositada en el Servicio competente en espacios naturales protegidos y la información cartográfica podrá ser consultada a través de la página web del Principado de Asturias en la sección de espacios
naturales.
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La planimetría a mayor escala estará depositada en el Servicio competente en espacios naturales protegidos y la información cartográfica podrá ser consultada a través de la página web del Principado de Asturias en la sección de espacios
naturales.
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—LOCALIZACIÓN DE HABITAT DE INTERÉS COMUNITARIO.

La planimetría a mayor escala estará depositada en el Servicio competente en espacios naturales protegidos y la
información cartográfica podrá ser consultada a través de la página web del Principado de Asturias en la sección de espacios naturales.
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Anexo II
LISTADO DE HÁBITAT DE INTERÉS COMUNITARIO. VALORACIÓN DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN

Hábitat de interés Comunitario
Código Natura 2000

Denominación

Sup. (ha)1

1110

Bancos de arena cubiertos permanentemente por agua marina, poco profunda

1130

Estuarios

NC

1140

Llanos fangosos o arenosos que no están cubiertos de agua cuando hay marea baja

1210

Vegetación anual sobre desechos marinos acumulados

1230

Acantilados con vegetación de las costas atlánticas y bálticas

1310

Vegetación anual pionera con Salicornia y otras especies de zonas fangosas o arenosas

1330

Pastizales salinos atlánticos (Glauco-Puccinellietalia maritimae)

4,61
18,79
7,09
158,31
5,57
28,73

1420

Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea fruticosi)

0,22

2110

Dunas móviles embrionarias

9,60

2120

Dunas móviles de litoral con Ammophila arenaria (dunas blancas)

7,60

2130

Dunas costeras fijas con vegetación herbácea (dunas grises) (*)

9,76

4020

Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica ciliaris y Erica tetralix (*)

328,00

4030

Brezales secos europeos

205,87

4090

Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga

27,79

91E0

Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae,
Salicion albae) (*)

91,43

9340

Bosques de Quercus ilex y Quercus rotundifolia

5,24

* Hábitat prioritario
1 Según el Inventario Nacional de Hábitat del año 2005.
NC: En estos casos, la falta de información se debe a que estos hábitat, aunque presentes en la Zona, no han sido consignados en el
Atlas y Manual de los Hábitat Españoles (Año 2005) a partir del cuál se ha obtenido el dato de superficie ocupada para el resto de los
hábitat.

Valoración del estado de conservación.
Hábitat de Interés Comunitario
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Código
Natura
2000

Denominación

Estado de
Conservación

Evolución

Usos/Actividades
necesarios/
as para la
conservación

Presencia
significativa

Relevancia

Necesidad
de Medidas
de Gestión

1110

Bancos de arena cubiertos
permanentemente por agua
marina, poco profunda

Bueno

Desconocida

Aplicar Medidas
de Gestión

NC

SI

SI

1130

Estuarios

Intermedio o
escaso

Desconocida

Aplicar Medidas
de Gestión

NO

SI

SI

1140

Llanos fangosos o arenosos
que no están cubiertos de
agua cuando hay marea baja

Intermedio o
escaso

Desconocida

Aplicar Medidas
de Gestión

NO

SI

SI

1210

Vegetación anual sobre
desechos marinos acumulados

Bueno

Desconocida

Aplicar Medidas
de Gestión

NO

SI

SI

1230

Acantilados con vegetación de
las costas atlánticas y bálticas

Bueno

Desconocida

Aplicar Medidas
de Gestión

SI

SI

SI

1310

Vegetación anual pionera con
Salicornia y otras especies de
zonas fangosas o arenosas

Bueno

Desconocida

Aplicar Medidas
de Gestión

NO

SI

SI

1330

Pastizales salinos atlánticos
(Glauco-Puccinellietalia
maritimae)

Intermedio o
escaso

Desconocida

Aplicar Medidas
de Gestión

SI

SI

SI

1420

Matorrales halófilos
mediterráneos y
termoatlánticos
(Sarcocornetea fruticosi)

Intermedio o
escaso

Desconocida

Aplicar Medidas
de Gestión

NO

SI

SI
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Código
Natura
2000

Estado de
Conservación

Denominación

Usos/Actividades
necesarios/
as para la
conservación

Evolución

Presencia
significativa

Relevancia

Necesidad
de Medidas
de Gestión

2110

Dunas móviles embrionarias

Bueno

Desconocida

Aplicar Medidas
de Gestión

NO

SI

SI

2120

Dunas móviles de litoral con
Ammophila arenaria (dunas
blancas)

Bueno

Desconocida

Aplicar Medidas
de Gestión

NO

SI

SI

2130

Dunas costeras fijas con
vegetación herbácea (dunas
grises) (*)

Bueno

Desconocida

Aplicar Medidas
de Gestión

NO

SI

SI

4020

Brezales húmedos atlánticos
de zonas templadas de Erica
ciliaris y Erica tetralix (*)

Bueno

Desconocida

Aplicar Medidas
de Gestión

SI

SI

SI

Desconocida

Mantenimiento
de los usos
actuales de sus
hábitat

SI

SI

NO

NO

NO

NO

4030

Brezales secos europeos

Desconocido

4090

Brezales oromediterráneos
endémicos con aliaga

Bueno

Desconocida

Mantenimiento
de los usos
actuales de sus
hábitat

91E0

Bosques aluviales de Alnus
glutinosa y Fraxinus excelsior
(Alno-Padion, Alnion incanae,
Salicion albae) (*)

Bueno

Desconocida

Aplicar Medidas
de Gestión

SI

SI

SI

9340

Bosques de Quercus ilex y
Quercus rotundifolia

Desconocida

Mantenimiento
de los usos
actuales de sus
hábitat

NO

SI

NO

Bueno

* Hábitat prioritario
HIC: Hábitat de Interés Comunitario

Anexo III
LISTADO DE ESPECIES DE LA RED NATURA 2000 Y DE ESPECIES INCLUIDAS EN LOS CATÁLOGOS REGIONALES DE ESPECIES
AMENAZADAS DE FAUNA Y FLORA. VALORACIÓN DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN

Código Natura
2000

Especie

Nombre común

Estado
poblacional (a)

Hábitat que ocupa

Especies de interés comunitario (anexo II Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992)
INVERTEBRADOS
1044

Coenagrion mercuriale

Caballito del diablo

Sed.: Presente

Fluvial

1083

Lucanus cervus

Ciervo volante

Sed.: Presente

Forestal

1095

Petromyzon marinus

Lamprea marina

Pas.: Común

Medio marino y fluvial

1106

Salmo salar

Salmón atlántico

Pas.: Común

Medio marino y fluvial

PECES

Cód. 2014-22542

ANFIBIOS Y REPTILES
1172

Chioglossa lusitanica

Salamandra rabilarga

Sed.: Escasa

Fluvial y lacustre

1194

Discoglossus galganoi

Sapillo pintojo

Sed.:Común

Vegetación herbácea cercana al agua

1259

Lacerta schreiberi

Lagarto verdinegro

Sed.: Común

Bosques, matorrales, sistemas dunares

Podarcis muralis

Lagartija roquera

Sed.: Común

Zonas rocosas

1303

Rhinolophus hipposideros

Murciélago pequeño
de herradura

Sed.: Común

Cavernícola

1304

Rhinolophus ferrumequinum

Murciélago grande de
herradura

Sed.: Común

Cavernícola

MAMÍFEROS
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Código Natura
2000

Especie

Nombre común

Estado
poblacional (a)

Hábitat que ocupa

1310

Miniopterus schreibersi

Murciélago de cueva

Sed.: Común

Cavernícola

1349

Tursiops truncatus

Delfín mular

Sed.: Presente

Medio marino

1351

Phocoena phocoena

Marsopa común

Sed.: Presente

Medio marino

1355

Lutra lutra

Nutria

Sed.: Común

Desembocaduras de ríos, estuarios

Cód. 2014-22542

Aves del anexo I de la Directiva 2009/147/CE y migratorias de llegada regular no recogidas en dicho anexo
A004

Tachybaptus ruficollis

Zampullín común

Inv: Escaso

Estuarios

A005

Podiceps cristatus

Somormujo lavanco

Sed.: Escaso

Estuarios

A011

Puffinus gravis

Pardela capirotada

Pas.: Escaso

Mar

A012

Puffinus griseus

Pardela sombría

Pas.: Abundante

Mar

A013

Puffinus puffinus

Pardela pichoneta

Pas.: Abundante

Mar

A014

Hydrobates pelagicus

Paíño europeo

Sed.: 60 p

Acantilados

A016

Morus bassanus

Alcatraz atlántico

Inv.: Abundante

Mar

A017

Phalacrocorax carbo

Cormorán grande

Inv.: 70-170

Mar, estuarios, ríos

A026

Egretta garzetta

Garceta común

Inv.: Común

Estuarios, vegetación palustre

A027

Egretta alba

Garceta grande

Pas.: Escaso

Estuarios, vegetación palustre

A028

Ardea cinerea

Garza real

Inv.: Escaso

Estuarios, vegetación palustre

A029

Ardea purpurea

Garza imperial

Pas.: Muy escaso

Estuarios, vegetación palustre

A034

Platalea leucorodia

Espátula común

Pas.: Escaso

Estuarios

A051

Anas strepera

Ánade friso

Inv.: Escaso

Estuarios

A052

Anas crecca

Cerceta común

Inv.: Escaso

Estuarios

A053

Anas platyrhynchos

Ánade real

Sed: Abundante

Estuarios

A055

Anas querquedula

Cerceta carretona

Pas.: Escaso

Estuarios

A065

Melanitta nigra

Negrón común

Pas.: Abundante

Mar

A068

Mergus albellus

Serreta chica

Pas: Escaso

Mar

A073

Milvus migrans

Milano negro

Rep.: Escaso

Campiña costera, estuarios

A081

Circus aeruginosus

Aguilucho lagunero
occidental

Pas.: Escaso

Estuarios, Campiña costera

A094

Pandion haliaetus

Águila pescadora

Inv: Muy escaso
Pas.: Escaso

Estuarios

A098

Falco columbarius

Esmerejón

Inv.: Escaso

Campiña costera

A103

Falco peregrinus

Halcón peregrino

Sed.: 10p

Acantilados

A118

Rallus aquaticus

Rascón

Sed: Común

Charcas/ríos/veg. palustre

A121

Porzana pusilla

Polluela chica

Pas.: Escaso

Vegetación palustre

A123

Gallinula chloropuus

Gallineta común

Sed: Abundante

Charcas/ríos

A125

Fulica atra

Focha común

Inv.: Muy escaso

Estuarios

A130

Haematopus ostralegus

Ostrero euroasiático

Pas.: Muy escaso

Estuarios

A136

Charadrius dubius

Chorlitejo chico

Pas. Escaso

Estuarios
Estuarios

A137

Charadrius hiaticula

Chorlitejo grande

Pas.: Abundante
Inv.: Escaso

A138

Charadrius alexandrinus

Chorlitejo patinegro

Pas. Muy escaso

Estuarios

A140

Pluvialis apricaria

Chorlito dorado
europeo

Inv.: Escaso

Estuarios

A141

Pluvialis squatarola

Chorlito gris

Pas.: Escaso Inv.:
Escaso

Estuarios

A142

Vanellus vanellus

Avefría europea

Inv.: Común

Estuarios

A143

Calidris canutus

Correlimos gordo

Pas.: Común

Estuarios

A144

Calidris alba

Correlimos tridáctilo

Pas.: Abundante

Estuarios

A145

Calidris minuta

Correlimos menudo

Pas: Escaso

Estuarios

A147

Calidris ferruginea

Correlimos zarapitín

Pas.: Escaso

Estuarios
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Código Natura
2000

Cód. 2014-22542

A148

Estado
poblacional (a)

Hábitat que ocupa

Correlimos oscuro

Inv.: 20i

Estuarios
Estuarios

Especie

Nombre común

Calidris maritima

A149

Calidris alpina

Correlimos común

Pas.: Abundante
Inv.: Común

A151

Philomachus pugnax

Combatiente

Pas.: Muy escaso

Estuarios

A153

Gallinago gallinago

Agachadiza común

Inv.: Escaso

Estuarios

A156

Limosa limosa

Aguja colinegra

Pas.: Escasa

Estuarios

A157

Limosa lapponica

Aguja colipinta

Pas.: Abundante

Estuarios

A158

Numenius phaeopus

Zarapito trinador

Pas: Común

Estuarios

A160

Numenius arquata

Zarapito real

Inv.: Escaso

Estuarios

A161

Tringa erythropus

Archibebe oscurro

Pas: Escaso

Estuarios

A162

Tringa totanus

Archibebe común

Pas.: Común

Estuarios

A164

Tringa nebularia

Archibebe claro

Inv.: Escaso

Estuarios

A169

Arenaria interpres

Vuelvepiedras

Inv.: Escaso

Estuarios, Acantilados, Playas

A171

Phalaropus fulicarius

Falaropo picogrueso

Inv.: Escaso

Mar

A172

Stercorarius pomarinus

Págalo pomarino

Inv.: Escaso

Mar

A173

Stercorarius parasiticus

Págalo parásito

Pas.: Escaso

Mar

A175

Stercorarius skua

Págalo grande

Inv.: Común

Mar

A176

Larus melanocephalus

Gaviota cabecinegra

Inv.: Común

Estuarios

A177

Larus minutus

Gaviota enana

Inv.: Escaso

Mar

A179

Larus ridibundus

Gaviota reidora

Inv.: Abundante

Estuarios

A183

Larus fuscus

Gaviota sombría

Pas.: Abundante

Mar

A184

Larus argentatus

Gaviota argéntea

Inv.: Escasa

Estuarios, Acantilados

A188

Rissa tridactyla

Gaviota tridáctila

Inv.: Común

Mar

A189

Gelochelidon nilotica

Pagaza piconegra

Pas.: Escaso

Mar

A191

Sterna sandvicensis

Charrán patinegro

Pas.: Común

Mar

A192

Sterna dougallii

Charrán rosado

Pas.: Escaso

Mar

A193

Sterna hirundo

Charrán común

Pas.: Escaso

Mar

A194

Sterna paradisaea

Charrán ártico

Pas.: Escaso

Mar

A195

Sterna albifrons

Charrancito común

Pas.: Escaso

Mar

A196

Chlidonias hybridus

Fumarel cariblanco

Pas.: Escaso

Mar

A197

Chlidonias niger

Fumarel común

Pas.: Escaso

Mar

A199

Uria aalge

Arao común

Inv.: Común

Mar

A200

Alca torda

Alca común

Inv.: Abundante

Mar

A208

Columba palumbus

Paloma torcaz

Sed.: Común

Forestal

A210

Streptopelia turtur

Tórtola europea

Rep.: Común

Forestal

A222

Asio flammeus

Búho campestre

Pas.: Escaso

Campiña costera

A224

Caprimulgus europaeus

Chotacabras gris

Rep. : Común

Campiña costera

A229

Alcedo atthis

Martín pescador
común

Inv.: Escaso

Estuarios, Ríos

A297

Acrocephalus scirpaceus

Carricero común

Rep.: Escaso

Carrizales

A302

Sylvia undata

Curruca rabilarga

Sed.: Común

Acantilados

A338

Lanius collurio

Alcaudón dorsirrojo

Rep.: Común

Campiña costera

A381

Emberiza schoeniclus

Escribano palustre

Rep.: muy escaso
Inv: común

Carrizales

A384

Puffinus puffinus
mauretanicus

Pardela balear

Pas.: Común

Mar

A503

Calonectris diomedea

Pardela cenicienta

Pas.: Abundante

Mar

A604

Larus cachinnans

Gaviota patiamarilla

Sed.: >3.000i

Estuarios, Acantilados
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Código Natura
2000

Especie

Nombre común

Estado
poblacional (a)

Hábitat que ocupa

Hyla arborea

Ranita de San Antón

Sed: presente

Lagunas, zonas encharcadas

Rana perezi

Rana verde

Sed: presente

Lagunas, zonas encharcadas

Phalacrocorax aristotelis
aristotelis

Cormorán moñudo

Sed: 70-140 pp

Acantilados/mar

Myriophyllum alterniflorum

Filigrana menor

Presente

Charcas de agua dulce

Ruppia maritima

Broza fina

Presente

Estuarios

Sarcocornia perennis

Sosa de las salinas

Presente

Estuarios

Limonium vulgare

Acelga salada

Presente

Estuarios

Otras especies

A684

Chamaesyce peplis

Lechetrezna de playa

Presente

Dunas

Crucianella maritima

Espigadilla de mar

Presente

Dunas

Medicago marina

Mielga marina

Presente

Dunas

Brassica oleracea

Berza marina

Presente

Acantilados

Glaucium flavum

Adormidera marítima

Presente

Dunas

Otanthus maritimus

Algodonosa

Presente

Dunas

Davallia canariensis

Filis de mar

Presente

Forestal

Pancratium maritimum

Nardo marino

Presente

Dunas

Reichardia gaditana

Lechuguilla dulce

Presente

Dunas

Olea europea

Acebuche

Presente

Acantilados

(a) Sed.: Sedentario; Rep.: Reproductor; Inv.: Invernante; Pas.: De paso, i.: Individuos; p.: Parejas; m.: Machos; f.: Hembras.

Valoración del estado de conservación de las especies.
Código
Natura
2000

Especie

Estado de
Conservación
del hábitat

Evolución
(2000-2010)

Usos necesarios para la
conservación

Presencia
significativa

Relevancia

Necesidad de
Medidas de
Gestión

Especies de interés comunitario (anexo II Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992)
INVERTEBRADOS
1044

Coenagrion
mercuriale

Bueno

Desconocida

Aplicar Medidas de Gestión

NO

SI

SI

1083

Lucanus
cervus

Medio o
reducido

Desconocida

Mantenimiento de los usos
actuales de sus hábitat

NO

NO

NO

1095

Petromyzon
marinus

Bueno

Desconocida

Mantenimiento de los usos
actuales de sus hábitat

NO

SI

NO

1106

Salmo salar

Bueno

Desconocida

Mantenimiento de los usos
actuales de sus hábitat

NO

SI

NO

PECES

Cód. 2014-22542

ANFIBIOS Y REPTILES
1172

Chioglossa
lusitanica

Medio o
reducido

Desconocida

Mantenimiento de los usos
actuales de sus hábitat

NO

NO

NO

1194

Discoglossus
galganoi

Bueno

Desconocida

Aplicar Medidas de Gestión

SI

SI

SI

1259

Lacerta
schreiberi

Bueno

Desconocida

Mantenimiento de los usos
actuales de sus hábitat

SI

NO

NO

Podarcis
muralis

Bueno

Desconocida

Mantenimiento de los usos
actuales de sus hábitat

SI

NO

NO

MAMÍFEROS
1303

Rhinolophus
hipposideros

Desconocido

Desconocida

Mantenimiento de los usos
actuales de sus hábitat

SI

NO

NO

1304

Rhinolophus
ferrumequinum

Desconocido

Desconocida

Mantenimiento de los usos
actuales de sus hábitat

SI

NO

NO
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Código
Natura
2000

Especie

Estado de
Conservación
del hábitat

Evolución
(2000-2010)

Usos necesarios para la
conservación

Presencia
significativa

Relevancia

Necesidad de
Medidas de
Gestión

1310

Miniopterus
schreibersi

Desconocido

Desconocida

Mantenimiento de los usos
actuales de sus hábitat

NO

NO

NO

1349

Tursiops
truncatus

Bueno

Desconocida

Aplicar Medidas de Gestión

NO

SI

SI

1351

Phocoena
phocoena

Bueno

Desconocida

Aplicar Medidas de Gestión

NO

SI

SI

1355

Lutra lutra

Bueno

Desconocida

Aplicar Medidas de Gestión

SI

SI

SI

Cód. 2014-22542

Aves del anexo I de la Directiva 2009/147/CE y migratorias de llegada regular no recogidas en dicho anexo
A004

Tachybaptus
ruficolis

Bueno

Estable

Mantenimiento de los usos
actuales de sus hábitat

NO

NO

NO

A005

Podiceps
cristatus

Bueno

Estable

Mantenimiento de los usos
actuales de sus hábitat

NO

NO

NO

A011

Puffinus gravis

Bueno

Desconocida

Aplicar Medidas de Gestión

NO

SI

SI

A012

Puffinus
griseus

Bueno

Desconocida

Aplicar Medidas de Gestión

NO

SI

SI

A013

Puffinus
puffinus

Bueno

Desconocida

Aplicar Medidas de Gestión

NO

SI

SI

A014

Hydrobates
pelagicus

Bueno

Desconocida

Aplicar Medidas de Gestión

NO

SI

SI

A016

Morus
bassanus

Bueno

Desconocida

Aplicar Medidas de Gestión

SI

SI

SI

A017

Phalacrocorax
carbo

Bueno

Irregular

Mantenimiento de los usos
actuales de sus hábitat

NO

NO

NO

A026

Egretta
garzetta

Bueno

Estable

Mantenimiento de los usos
actuales de sus hábitat

NO

NO

NO

A027

Egretta alba

Bueno

Desconocida

Mantenimiento de los usos
actuales de sus hábitat

NO

NO

NO

A028

Ardea cinerea

Bueno

Estable

Mantenimiento de los usos
actuales de sus hábitat

NO

NO

NO

A029

Ardea
purpurea

Bueno

Desconocida

Mantenimiento de los usos
actuales de sus hábitat

NO

NO

NO

A034

Platalea
leucorodia

Bueno

Desconocida

Mantenimiento de los usos
actuales de sus hábitat

NO

NO

NO

A045

Branta
leucopsis

Bueno

Desconocida

Mantenimiento de los usos
actuales de sus hábitat

NO

NO

NO

A051

Anas strepera

Bueno

Estable

Mantenimiento de los usos
actuales de sus hábitat

NO

NO

NO

A052

Anas crecca

Bueno

Ascenso

Mantenimiento de los usos
actuales de sus hábitat

NO

NO

NO

A053

Anas
platyrhynchos

Bueno

Ascenso

Mantenimiento de los usos
actuales de sus hábitat

SI

NO

NO

A055

Anas
querquedula

Bueno

Desconocida

Mantenimiento de los usos
actuales de sus hábitat

NO

SI

NO

A065

Melanitta nigra

Bueno

Desconocida

Aplicar Medidas de Gestión

SI

SI

SI

A068

Mergus
albellus

Bueno

Desconocida

Aplicar Medidas de Gestión

NO

NO

SI

A073

Milvus migrans

Bueno

Desconocida

Mantenimiento de los usos
actuales de sus hábitat

NO

SI

NO

A081

Circus
aeruginosus

Bueno

Desconocida

Mantenimiento de los usos
actuales de sus hábitat

NO

SI

NO

A094

Pandion
haliaetus

Desconocido

Desconocida

Mantenimiento de los usos
actuales de sus hábitat

NO

SI

NO

A098

Falco
columbarius

Desconocido

Desconocida

Mantenimiento de los usos
actuales de sus hábitat

NO

SI

NO

A103

Falco
peregrinus

Bueno

Desconocida

Aplicar Medidas de Gestión

NO

SI

SI
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Código
Natura
2000

Especie

A121

Porzana pusilla

Bueno

Desconocida

A125

Fulica atra

Bueno

A130

Haematopus
ostralegus

A136

Estado de
Conservación
del hábitat

Presencia
significativa

Relevancia

Necesidad de
Medidas de
Gestión

Mantenimiento de los usos
actuales de sus hábitat

NO

SI

NO

Estable

Mantenimiento de los usos
actuales de sus hábitat

NO

NO

NO

Bueno

Estable

Aplicar Medidas de Gestión

NO

NO

SI

Charadrius
dubius

Bueno

Irregular

Aplicar Medidas de Gestión

NO

NO

SI

A137

Charadrius
hiaticula

Bueno

Irregular

Aplicar Medidas de Gestión

SI

NO

SI

A138

Charadrius
alexandrinus

Bueno

Irregular

Aplicar Medidas de Gestión

NO

NO

SI

A140

Pluvialis
apricaria

Bueno

Estable

Aplicar Medidas de Gestión

NO

NO

SI

A141

Pluvialis
squatarola

Bueno

Irregular

Aplicar Medidas de Gestión

NO

NO

SI

A142

Vanellus
vanellus

Bueno

Irregular

Aplicar Medidas de Gestión

SI

SI

SI

A143

Calidris
canutus

Bueno

Irregular

Aplicar Medidas de Gestión

SI

SI

SI

Evolución
(2000-2010)

Usos necesarios para la
conservación

A144

Calidris alba

Bueno

Irregular

Aplicar Medidas de Gestión

NO

SI

SI

A145

Calidris minuta

Bueno

Irregular

Aplicar Medidas de Gestión

NO

SI

SI

A147

Calidris
ferruginea

Bueno

Irregular

Aplicar Medidas de Gestión

SI

SI

SI

A148

Calidris
maritima

Bueno

Estable

Aplicar Medidas de Gestión

NO

SI

SI

A149

Calidris alpina

Bueno

Irregular

Aplicar Medidas de Gestión

SI

SI

SI

A151

Philomachus
pugnax

Bueno

Desconocida

Aplicar Medidas de Gestión

NO

SI

SI

A153

Gallinago
gallinago

Bueno

Estable

Aplicar Medidas de Gestión

NO

NO

SI

A156

Limosa limosa

Bueno

Irregular

Aplicar Medidas de Gestión

NO

NO

SI

A157

Limosa
lapponica

Bueno

Irregular

Aplicar Medidas de Gestión

SI

SI

SI

A158

Numenius
phaeopus

Bueno

Irregular

Aplicar Medidas de Gestión

SI

SI

SI

A160

Numenius
arquata

Bueno

Irregular

Aplicar Medidas de Gestión

NO

NO

SI

A161

Tringa
erythropus

Bueno

Irregular

Aplicar Medidas de Gestión

NO

NO

SI

A162

Tringa totanus

Bueno

Estable

Aplicar Medidas de Gestión

NO

NO

SI

A164

Tringa
nebularia

Bueno

Aumento

Aplicar Medidas de Gestión

NO

NO

SI

A169

Arenaria
interpres

Bueno

Estable

Aplicar Medidas de Gestión

NO

SI

SI

A171

Phalaropus
fulicarius

Bueno

Desconocida

Aplicar Medidas de Gestión

NO

SI

SI

A172

Stercorarius
pomarinus

Bueno

Desconocida

Aplicar Medidas de Gestión

NO

SI

SI

A173

Stercorarius
parasiticus

Bueno

Desconocida

Aplicar Medidas de Gestión

NO

SI

SI

A175

Stercorarius
skua

Bueno

Desconocida

Aplicar Medidas de Gestión

SI

SI

SI

A176

Larus
melanocephalus

Bueno

Irregular

Aplicar Medidas de Gestión

NO

SI

SI

A177

Larus minutus

Bueno

Desconocida

Aplicar Medidas de Gestión

NO

SI

SI
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Código
Natura
2000

Especie

Estado de
Conservación
del hábitat

Evolución
(2000-2010)

Usos necesarios para la
conservación

Presencia
significativa

Relevancia

Necesidad de
Medidas de
Gestión

A179

Larus
ridibundus

Bueno

Desconocida

Mantenimiento de los usos
actuales de sus hábitat

SI

NO

NO

A183

Larus fuscus

Bueno

Desconocida

Mantenimiento de los usos
actuales de sus hábitat

SI

NO

NO

A184

Larus
argentatus

Bueno

Estable

Mantenimiento de los usos
actuales de sus hábitat

NO

SI

NO

A188

Rissa tridactyla

Bueno

Desconocida

Aplicar Medidas de Gestión

SI

SI

SI

A189

Gelochelidon
nilotica

Bueno

Desconocida

Aplicar Medidas de Gestión

NO

SI

SI

A191

Sterna
sandvicensis

Bueno

Desconocida

Aplicar Medidas de Gestión

NO

SI

SI

A192

Sterna
dougallii

Bueno

Desconocida

Aplicar Medidas de Gestión

NO

SI

SI

A193

Sterna hirundo

Bueno

Desconocida

Aplicar Medidas de Gestión

SI

SI

SI

A194

Sterna
paradisaea

Bueno

Desconocida

Aplicar Medidas de Gestión

SI

SI

SI

A195

Sterna
albifrons

Bueno

Desconocida

Aplicar Medidas de Gestión

NO

SI

SI

A196

Chlidonias
hybridus

Bueno

Desconocida

Aplicar Medidas de Gestión

NO

SI

SI

A197

Chlidonias
niger

Bueno

Desconocida

Aplicar Medidas de Gestión

NO

SI

SI

A199

Uria aalge

Bueno

Desconocida

Aplicar Medidas de Gestión

NO

SI

SI

A200

Alca torda

Bueno

Desconocida

Aplicar Medidas de Gestión

SI

SI

SI

A210

Streptopelia
turtur

Desconocido

Desconocida

Mantenimiento de los usos
actuales de sus hábitat

SI

NO

NO

A222

Asio flammeus

Desconocido

Desconocida

Mantenimiento de los usos
actuales de sus hábitat

NO

SI

NO

A224

Caprimulgus
europaeus

Bueno

Desconocida

Mantenimiento de los usos
actuales de sus hábitat

SI

SI

NO

A229

Alcedo atthis

Bueno

Desconocida

Mantenimiento de los usos
actuales de sus hábitat

NO

NO

NO

A297

Acrocephalus
scirpaceus

Desconocido

Desconocida

Aplicar Medidas de Gestión

NO

SI

SI

A302

Sylvia undata

Bueno

Desconocida

Aplicar Medidas de Gestión

NO

SI

SI

A338

Lanius collurio

Bueno

Desconocida

Mantenimiento de los usos
actuales de sus hábitat

NO

SI

NO

A381

Emberiza
schoeniclus

Desconocido

Desconocida

Aplicar Medidas de Gestión

NO

SI

SI

A384

Puffinus
puffinus
mauretanicus

Bueno

Desconocida

Aplicar Medidas de Gestión

SI

SI

SI

A503

Calonectris
diomedea

Bueno

Desconocida

Aplicar Medidas de Gestión

SI

SI

SI

A684

Larus
michahellis

Bueno

Desconocida

Mantenimiento de los usos
actuales de sus hábitat

SI

NO

NO

Hyla arborea

Desconocido

Descenso

Mantenimiento de los usos
actuales de sus hábitat

NO

NO

NO

Rana perezi

Desconocido

Descenso

Mantenimiento de los usos
actuales de sus hábitat

NO

NO

NO

Phalacrocorax
aristotelis
aristotelis

Bueno

Descenso

Aplicar medidas de Gestión

SI

SI

SI

Myriophyllum
alterniflorum

Bueno

Deconocido

SI

SI

SI
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Otras especies

A684
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Código
Natura
2000

Especie

Estado de
Conservación
del hábitat

Evolución
(2000-2010)

Usos necesarios para la
conservación

Presencia
significativa

Relevancia

Necesidad de
Medidas de
Gestión

Ruppia
maritima

Desconocido

Desconocida

Aplicar medidas de Gestión

SI

SI

SI

Sarcocornia
perennis

Desconocido

Desconocida

Aplicar medidas de Gestión

SI

SI

SI

Limonium
vulgare

Desconocido

Desconocida

Aplicar medidas de Gestión

SI

SI

SI

Chamaesyce
peplis

Desconocido

Desconocida

Aplicar medidas de Gestión

SI

SI

SI

Crucianella
maritima

Desconocido

Desconocida

Aplicar medidas de Gestión

SI

SI

SI

Medicago
marina

Desconocido

Desconocida

Aplicar medidas de Gestión

SI

SI

SI

Brassica
oleracea

Desconocido

Desconocida

Aplicar medidas de Gestión

SI

SI

SI

Glaucium
flavum

Desconocido

Desconocida

Aplicar medidas de Gestión

SI

SI

SI

Otanthus
maritimus

Desconocido

Desconocida

Aplicar medidas de Gestión

SI

SI

SI

Davallia
canariensis

Desconocido

Desconocida

Aplicar medidas de Gestión

SI

SI

SI

Pancratium
maritimum

Desconocido

Desconocida

Aplicar medidas de Gestión

SI

SI

SI

Reichardia
gaditana

Desconocido

Desconocida

Aplicar medidas de Gestión

SI

SI

SI

Olea europea

Desconocido

Desconocida

Aplicar medidas de Gestión

SI

SI

SI

Anexo IV
ACTIVIDADES QUE NO REQUIEREN EVALUACIÓN DE REPERCUSIONES SOBRE LA RED NATURA 2000

Las actuaciones siguientes tendrán la consideración de Actividades de Gestión de la ZEC, bien porque son necesarias
para la conservación tanto de hábitat como de especies de interés comunitario, o bien porque con las condiciones expuestas no es probable que generen afecciones significativas sobre la Red Natura 2000. Por este motivo, no deben someterse
a la evaluación de repercusiones contemplada en el apartado 4 del artículo 45 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad:
•

Actividades que no requieren evaluación por su ubicación en el ámbito de la ZEC:

1.

Las actuaciones proyectadas dentro de suelo urbano, suelo urbanizable y suelo no urbanizable de núcleo rural
con arreglo a lo contemplado en la normativa urbanística en vigor, siempre que se constate que durante el
desarrollo las actuaciones no se verá afectado ningún hábitat, ni ninguna especie de interés comunitaria o
catalogada en algún momento de su ciclo vital.

2.

También se encontrarán excluidas aquellas actuaciones proyectadas sobre suelos que aun no estando
declarados como urbanizables hayan iniciado el expediente urbanístico correspondiente y superado la
tramitación ambiental oportuna.

•

Actividades de conservación de hábitat y especies y de manejo de poblaciones silvestres:

Cód. 2014-22542

1.	Acciones activas de conservación de hábitat o especies recogidas en la Directiva Hábitat y/o Aves llevadas
a cabo por la Dirección General competente en la gestión de la Red Natura 2000, incluyendo actuaciones de
eliminación de obstáculos en ríos, obras de mejora de cauces o de restauración forestal, etc.
•

Actividades orientadas a fomentar el mantenimiento de los usos agroganaderos tradicionales:

1.	Desbroces, siempre que se cumpla el siguiente condicionado:
a.	No se realicen en bosques, bordes de riegas, regueros, lagos, lagunas o ríos, ni en zonas de turbera
o encharcadas, ni en superficies de canchal.
b.

Los que se realicen en las orlas de bosques dejarán sin desbrozar una franja de 25 metros medidos
a partir del borde de la masa arbolada.

c.	Se lleven a cabo entre el 1 de septiembre y el 15 de marzo.
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Se realicen sobre una superficie continua máxima de 10 ha, debiendo interrumpir la continuidad del
desbroce mediante “bosquetes” de 0,25 ha., que tendrán formas geométricas irregulares, sin aristas
en vértice, y aprovechando el propio matorral existente y que el conjunto de la superficie ocupada
por los mismos no sea inferior al 20% de superficie total a desbrozar.

e.	Respeten las zonas en las que haya regeneración natural de arbolado, especies protegidas o especies
vegetales recogidas en el anexo II de la Directiva 92/43/CEE.
f.	Se comunique a la Guardería de Medio Natural al menos una semana antes de iniciar los desbroces;
debiendo seguir en todo momento sus instrucciones en el caso de que se detecte la presencia en el
área de especies protegidas o recogidas en el anexo II de la Directiva 92/43/CEE.
2.

Infraestructuras de uso agroganadero y forestal que sean de pequeña entidad.

•

Actividades forestales y de mantenimiento de sendas:

1.

Fajas contra incendios siempre que:
a.

No excedan de 3 m a cada lado de las aristas exteriores de la plataforma.

b.	No se realicen dentro de hábitat forestales ni afecten a los mismos.
c.	No se realicen en el entorno de 1 km respecto a área críticas de las especies catalogadas ni en las
épocas limitadas por sus respectivos Planes.
2.

Plantación de especies autóctonas siempre que no requieran apertura de vías forestales.

3.	Recuperación de áreas quemadas con especies autóctonas siempre que no requiera nueva apertura de viales
forestales.
4.	Aprovechamiento maderable de especies no autóctonas siempre que:
a.	No lleve unido apertura de pistas.
b.	Se trate de ejemplares en los que no se detecten nidos de rapaces ni de pícidos.
5.

Limpieza y actuaciones de mantenimiento de sendas.

•

Actividades localizadas en zona portuaria:

1.	Sustitución y/o mejora de instalaciones en zona portuaria.
•

Actuaciones sobre infraestructuras existentes:

1.	Redes de saneamiento, abastecimiento y eléctricas soterradas en suelo urbano, suelo urbanizable y suelo no
urbanizable de núcleo rural y conexiones que discurran por vías de comunicación preexistentes.
2.

Actuaciones que se desarrollen entre las aristas exteriores de la explanación de los viales existentes.

3.	Desbroces en los márgenes de las carreteras siempre que la banda a desbrozar no supere los 5 metros de
ancho a cada lado de las aristas exteriores de la explanación, no se apliquen herbicidas o fitocidas, no afecten
a especies protegidas o hábitat y especies de interés comunitario y se realicen por métodos manuales en las
zonas en las que estén presentes hábitat y especies de interés comunitario y catalogadas.
•

Actividades de mantenimiento de instalaciones para el transporte y distribución de energía eléctrica:

1.	Actuaciones destinadas a las labores relacionadas a continuación, siempre y cuando su ejecución no conlleve
el establecimiento o construcción de infraestructuras auxiliares asociadas, tales como parques de maquinaria,
vías de acceso, zonas de acopios, etc.
a.

Pintado de apoyos y crucetas.

b.	Sustitución y reparación de conductores y cadenas de aisladores.
c.	Sustitución, reparación o mejora de puestas a tierra.
d.

Sustitución de apoyos o crucetas sin modificación de anclaje.

e.

Sustitución de apoyos, incluida la modificación de anclaje sólo en las situaciones de caída de
apoyos.

2.

Labores de poda controlada de especies alóctonas bajo las calles de las líneas eléctricas.

•

Actividades formativas:

Cód. 2014-22542

1.	Actividades de educación ambiental orientadas a fomentar buenas prácticas.
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Anexo V
NORMATIVA DE APLICACIÓN CITADA EN EL INSTRUMENTO (GENERAL Y SECTORIAL)

Decreto 80/1995, de 12 de mayo, por el que se declara el Paisaje protegido del Cabo Peñas.
Decreto 20/2002, de 14 de febrero, por el que se declara el Monumento Natural la Isla de la Deva y el Playón de
Bayas.
Decreto 100/2002, de 25 de julio, por el que se declara Monumento Natural la Charca de Zeluán y Ensenada de Llodero (Avilés y Gozón).
Decreto 20/2006, de 29 de junio, por el que se declara el Monumento Natural a la Playa del Espartal.
Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitat naturales y de la
fauna y flora silvestres.
Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de noviembre de 2009 relativa a la conservación
de las aves silvestres.
Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.
Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental.
Ley 27/2006 de 18 de julio, por la que se regulan los derechoos de acceso a la información, participación pública y de
acceso a la justicia en materia de medio ambiente.
Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.
Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de
julio, de Costas.
Ley 5/91 del Principado de Asturias, de 5 de abril, de protección de los espacios naturales.
Acuerdo del 23 de mayo de 2005 del pleno de la CUOTA relativo a la aprobación definitiva del Plan Territorial Especial
de Ordenacion del Litoral Asturiano (POLA).
Ley del Principado de Asturias 3/2004, de 23 de noviembre, de Montes y Ordenación Forestal.
Decreto 38/94, de 19 de mayo, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Principado
de Asturias.
Decreto 65/95, de 27 de abril, por el que se crea el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de la Flora del Principado de Asturias y se dictan normas para su protección.
Decreto 32/90, de 8 de marzo, por el que se crea el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de la Fauna Vertebrada del Principado de Asturias y se dictan normas para su protección.
Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección
Especial y el Catálogo Español de Especies Amenazadas.
Real Decreto 556/2011, de 20 de abril, para el desarrollo del Inventario Español del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad.
Real Decreto 1274/2011, de 16 de setiembre, por el que se aprueba el Plan estratégico del patrimonio natural y de la
biodiversidad 2011-2017, en aplicación de la Ley 42/2007.
Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el Catálogo español de especies exóticas invasoras.
Decreto 134/2001, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Plan de Manejo del Paiño común (Hydrobates pelagicus) en el Principado de Asturias.
Decreto 45/1995, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Plan de Conservación del Hábitat del Ostrero (Haematopus
ostralegus) en el Principado de Asturias.
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Decreto 150/2002, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Plan de Manejo del Halcón Peregrino (Falco peregrinus) en el Principado de Asturias.
Decreto 103/2002, de 25 de julio, por el que se aprueba el Plan de Conservación del Zarapito Real (Numenius arquata)
en el Principado de Asturias.
Decreto 73/1993, de 29 de julio, por el que se aprueba el Plan de Manejo de la Nutria (Lutra lutra) en el Principado
de Asturias.
Decreto 136/2001, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Plan de Manejo del Cormorán Moñudo (Phalacrocorax
aristotelis).
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APÉNDICE Nº3: PLANOS

DOCUMENTO AMBIENTAL

DE MEDIO AMBIENTE

DEL AGUA

T.M.

1

ABRIL
2020
1

1

XELAD
MONIELLO
COLECTOR 2.3A

BOMBEO MONIELO

P1

P5

P4

COLECTOR 2.1
P1

P1

COLECTOR 2.1D

URB. LA CORONA

P4
P5

BOMBEO LA CORONA
P31

COLECTOR 2.1C1
P8
P10
P47

COLECTOR 2.4

VILLANUEVA

P2

P1

COLECTOR 2.1J

P28

P27

COLECTOR 2.1

NEMBRO
P3
P4

P74

P5

COLECTOR 2.2

P9

LUANCO

P6

P11
P10

P9
P8

FOMBONA

BOMBEO LUANCO

P16

COLECTOR 2.2A

P15

COLECTOR 2.2A

COLECTOR GRAVEDAD
LUANCO - E.D.A.R. MAQUA
LUANCO - E.D.A.R. MAQUA
GRAVEDAD INTERCEPTOR GENERAL
LUANCO - E.D.A.R. MAQUA

DE MEDIO AMBIENTE

ALTERNATIVA DESARROLLADA
DEL AGUA

T.M.

2

ABRIL
2020
1

1

EL MONTE
EL MONTE

LEYENDA

Campo Indalecio

INTERCEPTOR MAQUA GRAVEDAD
INTERCEPTOR MAQUA
ALTERNATIVA 1 GRAVEDAD

EL PUEBLU
EL PUEBLU

B

ESCUELAS

BOMBEO

QUINTANA

IGLESIA DE

QUINTANA
ANTIGUAS
ESCUELAS

CAPILLA

Palacio
Biforco
CEMENTERIO DE

XELAD

B

B

XELAD

La Espina

La Espina
Santana
Santana

Deportes

Casa El Roxo

Inv

Deportes

Heres

ESCUELAS

IGLESIA DE

Inv

SAN JORGE
CEMENTERIO

VILLANUEVA

Luanco
La Mazorra

Inv

LLUANCO

La Mazorra

VILLANUEVA

La Sierra

CRUZ ROJA

La Sierra

Inv

Inv

Inv

POLIDEPORTIVO
MUNICIPAL
Inv

Inv
Inv

Inv

IGLESIA

Inv
Inv

PESCADORES

Inv

Deportes
OFICINA DE INFORMACION
Y TURISMO

INSTITUTO DE

AGUABIERTA

AYUNTAMIENTO

JUZGADOS

AGUABIERTA

CASA CUARTEL
GUARDIA CIVIL
CENTRO
DE SALUD

Fombona

B

Fombona

Inv

Inv

Deportes

Inv
GRUPO ESCOLAR

NEMBRO

Inv

NEMBRO

Inv

Granja
Escuela

ERMITA
DEL CARMEN

Cartagena
Cartagena

La Vallina
La Vallina

L' ARENA

L' ARENA

Caneo
Caneo

Los Laureles
Los Laureles

DE MEDIO AMBIENTE

ALTERNATIVA 1
DEL AGUA

T.M.

ABRIL
2020

3.1
1

1

EL PUEBLU
EL PUEBLU

LEYENDA
ESCUELAS

QUINTANA

INTERCEPTOR MAQUA GRAVEDAD
INTERCEPTOR MAQUA
ALTERNATIVA 2 EN GRAVEDAD

IGLESIA DE

B

QUINTANA

BOMBEO

ANTIGUAS
ESCUELAS

CAPILLA

Palacio
Biforco
CEMENTERIO DE

B

XELAD
XELAD

B

La Espina

La Espina

B

Santana
Santana

Deportes

Casa El Roxo

Inv

Deportes

Heres

ESCUELAS

IGLESIA DE

Inv

SAN JORGE
CEMENTERIO

VILLANUEVA

Luanco
La Mazorra

Inv

LLUANCO

La Mazorra

VILLANUEVA

La Sierra

CRUZ ROJA

La Sierra

Inv

Inv

Inv

POLIDEPORTIVO
MUNICIPAL
Inv

Inv
Inv

Inv

IGLESIA

Inv
Inv

PESCADORES

Inv

Deportes
OFICINA DE INFORMACION
Y TURISMO

INSTITUTO DE

AGUABIERTA

AYUNTAMIENTO

JUZGADOS

AGUABIERTA

CASA CUARTEL
GUARDIA CIVIL
CENTRO
DE SALUD

Fombona
Fombona

Inv

Inv

Deportes

Inv
GRUPO ESCOLAR

NEMBRO

Inv

NEMBRO

Inv

Granja
Escuela

ERMITA
DEL CARMEN

Cartagena
Cartagena

L' ARENA

B

L' ARENA

La Vallina
La Vallina

Caneo
Caneo

Los Laureles
Los Laureles

L'Aramar

Gasolinera

Inv

L'Aramar

Inv

La Veyera

La Veyera

Cases de Banzoleu
Cases de Banzoleu

Salines
Salines

IGLESIA DE

SANTA EULALIA

DE NEMBRO

Valparaisu
Valparaisu

Inv

DE MEDIO AMBIENTE

ALTERNATIVA 2
DEL AGUA

T.M.

3.2

ABRIL
2020
1

1

EL MONTE
EL MONTE

Campo Indalecio

LEYENDA
INTERCEPTOR MAQUA GRAVEDAD
INTERCEPTOR MAQUA
ALTERNATIVA 3 GRAVEDAD

EL PUEBLU
EL PUEBLU

B

ESCUELAS

QUINTANA

BOMBEO

IGLESIA DE

QUINTANA
ANTIGUAS
ESCUELAS

CAPILLA

Palacio
Biforco
CEMENTERIO DE

XELAD

B
B
XELAD

La Espina

La Espina
Santana
Santana

Deportes

Casa El Roxo

Inv

Deportes

Heres

ESCUELAS

IGLESIA DE

Inv

SAN JORGE
CEMENTERIO

VILLANUEVA

Luanco
La Mazorra

Inv

LLUANCO

La Mazorra

VILLANUEVA

La Sierra

CRUZ ROJA

La Sierra

Inv

Inv

Inv

POLIDEPORTIVO
MUNICIPAL
Inv

Inv
Inv

Inv

IGLESIA

Inv
Inv

PESCADORES

Inv

Deportes
OFICINA DE INFORMACION
Y TURISMO

INSTITUTO DE

AGUABIERTA

AYUNTAMIENTO

JUZGADOS

AGUABIERTA

CASA CUARTEL
GUARDIA CIVIL
CENTRO
DE SALUD

Fombona

B

Fombona

Inv

Inv

Deportes

Inv
GRUPO ESCOLAR

NEMBRO

Inv

NEMBRO

Inv

Granja
Escuela

ERMITA
DEL CARMEN

Cartagena
Cartagena

La Vallina
La Vallina

L' ARENA

L' ARENA

Caneo
Caneo

Los Laureles
Los Laureles

3.3

DE MEDIO AMBIENTE

ALTERNATIVA 3
DEL AGUA

T.M.

ABRIL
2020
1

1

DE MEDIO AMBIENTE

DEL AGUA

T.M.

ABRIL
2020

4
1

1

EL PUEBLU
EL PUEBLU

LEYENDA
QUINTANA

INTERCEPTOR MAQUA GRAVEDAD
INTERCEPTOR MAQUA
RED EN GRAVEDAD

FERRERO
QUINTANA

B

BOMBEO
ZONA ZEC

CAMPORRIUNDU
CAMPORRIUNDU

XELAD
XELAD

La Espina

La Espina
Santana

LA PEDREGOSA

Santana

LA PEDREGOSA

Heres
VILLANUEVA

Luanco
La Mazorra

LLUANCO

La Mazorra

VILLANUEVA

La Sierra
La Sierra

AGUABIERTA
AGUABIERTA

Fombona
Fombona

NEMBRO
NEMBRO

Cartagena
Cartagena

La Vallina
La Vallina

L' ARENA

Caneo

L' ARENA

Caneo

Los Laureles
Los Laureles

L'Aramar
L'Aramar

La Veyera

La Veyera

Cases de Banzoleu
Cases de Banzoleu

Salines
Salines

Valparaisu
Valparaisu

El Monte
El Monte

Bocines

Viruleo

Nembro

Bocines

Viruleo

La Iria
La Iria

SUSACASA

SUSACASA

LLANTADA
LLANTADA

ANTROMERO

Bocines
PARRIELLES

ANTROMERO

PARRIELLES

LA VEGA
LA VEGA

BUSTIU

BUSTIU

CONDRES

CONDRES
La Frontera
La Frontera

La Rodil
5.1

DE MEDIO AMBIENTE

DEL AGUA

T.M.

ABRIL
2020
1

1

EL MONTE
EL PUEBLU
LEYENDA

EL PUEBLU

QUINTANA

INTERCEPTOR MAQUA GRAVEDAD
INTERCEPTOR MAQUA
RED EN GRAVEDAD

FERRERO
QUINTANA

B

BOMBEO
ZONA ZEPA

CAMPORRIUNDU
CAMPORRIUNDU

XELAD
XELAD

La Espina

La Espina
Santana

LA PEDREGOSA

Santana

LA PEDREGOSA

Heres
VILLANUEVA

Luanco
La Mazorra

LLUANCO

La Mazorra

VILLANUEVA

La Sierra
La Sierra

AGUABIERTA
AGUABIERTA

Fombona
Fombona

NEMBRO
NEMBRO

Cartagena
Cartagena

La Vallina
La Vallina

L' ARENA

Caneo

L' ARENA

Caneo

Los Laureles
Los Laureles

L'Aramar
L'Aramar

La Veyera

La Veyera

Cases de Banzoleu
Cases de Banzoleu

Salines
Salines

Valparaisu
Valparaisu

El Monte
El Monte

Bocines

Viruleo

Nembro

Bocines

Viruleo

La Iria
La Iria

SUSACASA

SUSACASA

LLANTADA
LLANTADA

ANTROMERO

Bocines
PARRIELLES

ANTROMERO

PARRIELLES

LA VEGA
LA VEGA

BUSTIU

BUSTIU

CONDRES
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1.

OBJETO DEL TRABAJO Y JUSTIFICACIÓN

El objeto del presente informe, encargado por la empresa TPF GETINSA
EUROESTUDIOS, es la realización de un estudio de las afecciones al
Patrimonio Cultural que se pudieran derivar de la ejecución del “Proyecto de

saneamiento de Bañugues. T.M. de Gozón (Asturias)”, promovido por la
Confederación Hidrográfica del Cantábrico, O.A.
A tal fin, se ha procedido a la localización de todos los bienes de Patrimonio
Cultural ubicados en su área de influencia. Para ello, se ha realizado un
reconocimiento de campo de los terrenos afectados, ajustado a las
características topográficas del entorno y a los condicionantes técnicos de la
obra. Las conclusiones conseguidas se añaden a las obtenidas a partir de la
revisión documental relativa a los bienes de Patrimonio Cultural catalogados o
sobre los que existen referencias bibliográficas y de la consulta del Inventario
Arqueológico de Gozón (Sierra y Díaz, 1992). A partir de estos datos, se
definen y caracterizan los posibles impactos que las obras pudieran provocar
sobre bienes del Patrimonio Cultural.
Tras la evaluación del impacto, se han propuesto las medidas cautelares,
correctoras y compensatorias consideradas pertinentes para evitar o reducir la
afección en los casos en que se ha comprobado una incidencia cierta sobre los
distintos bienes patrimoniales identificados en la zona analizada.

2.

SITUACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO

El área de estudio que se ve afectada por el proyecto se localiza en el sector
nororiental del concejo de Gozón, entre las localidades de Xelad y Bañugues
(norte), Luanco (oeste), Nembro (sur) y Cabaña y Fombona (oeste).
Rubén Montes López. Arqueólogo. C/ San Félix, 22, 3º B, 33210, Gijón. Tlf.: 608 84 90 70.
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Se trata de zonas bastante antropizadas y dominadas por praderías y terrenos
de cultivo, con alguna mancha forestal aislada.

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El proyecto constructivo, que forma parte del proyecto integral de saneamiento
del concejo de Gozón, tiene por objeto ejecutar una red de saneamiento que
recoja las aguas residuales de los núcleos de Bañugues, Heres y Luanco y parte
de las de Nembro.
La red de colectores se compondrá de un total de 22,3 km, 17,3 en gravedad y
5 km en impulsión mediante bombeo, y tendrá como punto final el colectorinterceptor de Luanco y finalmente, la EDAR de Maqua, en la ría de Avilés.

4.
PLANTEAMIENTO
METODOLOGÍA.

Y

DESARROLLO

DEL

TRABAJO.

De acuerdo con la legislación vigente en lo referido a definición de Patrimonio
Cultural, se

ha procedido a identificar,

mediante

el

vaciado de

la

documentación existente y el reconocimiento de campo, cuantos elementos
integrantes del mismo pudiesen verse afectados.
Ley 1/2001, Artículo 1.2. Objeto de la Ley:
“Integran el Patrimonio Cultural de Asturias todos los bienes muebles e
inmuebles relacionados con la historia y la cultura de Asturias que por su
interés histórico, artístico, arqueológico, etnográfico, documental,
bibliográfico, o de cualquier otra naturaleza cultural, merecen
conservación y defensa a través de su inclusión en alguna de las
categorías de protección que al efecto se establecen en la presente Ley,
o mediante la aplicación de otras normas de protección contempladas en
la misma.”

Rubén Montes López. Arqueólogo. C/ San Félix, 22, 3º B, 33210, Gijón. Tlf.: 608 84 90 70.
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El desarrollo del trabajo realizado se ajustó al siguiente programa:
A. DOCUMENTACIÓN PREVIA
1.

Revisión bibliográfica y documental exhaustiva relativa a los bienes de
Patrimonio Cultural catalogados presentes en el área de estudio o sobre
los que existen referencias bibliográficas. A tal fin, se ha procedido a la
consulta de los inventarios de bienes arqueológicos, históricos,
etnográficos y de patrimonio arquitectónico del concejo de Gozón (Sierra
y Díaz, 1992).

2.

Análisis cartográfico. Se inició con el examen de la cartografía 1:5000 del
Principado de Asturias, lo que facilitó una primera aproximación a las
características del terreno, a la ubicación de los bienes culturales y a las
pautas dominantes de localización espacial. Posteriormente, se realizó un
análisis de la cartografía del proyecto que permitió, por un lado, ubicar
todos aquellos bienes culturales conocidos gracias a la consulta
bibliográfica y documental previa y por otro, identificar zonas de riesgo
potencial que, aún sin albergar yacimientos inventariados, presentan
características que aconsejaban la realización de una prospección más
minuciosa.

3.

Análisis de la fotografía aérea. Se ha procedido a la consulta de la
Ortofoto del Principado de Asturias, como complemento indispensable de
la posterior prospección arqueológica, al objeto de detectar evidencias
de posible interés arqueológico muy difíciles de determinar a nivel de
terreno.

B. TRABAJO DE CAMPO
1.

Replanteo sobre el terreno de los límites espaciales del proyecto.

2.

Reconocimiento de campo comprendiendo un espacio en el entorno del
área afectada adecuado a las características técnicas del proyecto y a las
Rubén Montes López. Arqueólogo. C/ San Félix, 22, 3º B, 33210, Gijón. Tlf.: 608 84 90 70.
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condiciones topográficas del entorno.
3.

Reconocimiento de campo de los bienes integrantes del Patrimonio
Cultural que pudieran verse afectados. Incluyó la toma de datos y la
documentación fotográfica de cada uno de ellos. En el caso de los
yacimientos arqueológicos se ha fijado una banda de localización de 500 m
en torno a las zonas afectadas, incluyendo aquellos elementos que,
aunque se encuentran fuera del área de influencia de la obra, pudieran
resultar indicadores de una intensidad de ocupación y actividad antrópica
que aconseje la adopción de medidas correctoras adicionales.

4.

Ubicación de los bienes culturales reconocidos en la cartografía del
proyecto.

C. TRABAJO DE GABINETE
1.

Confección del inventario de bienes culturales que pudieran verse
afectados.

2.

Descripción y caracterización de los impactos detectados sobre dichos
bienes. Se considera que existe afección sobre un bien cuando se
comprueba una incidencia directa sobre el mismo o su entorno inmediato
y, en el caso de los yacimientos arqueológicos, sobre su área de
protección. El grado de impacto ha sido determinado a partir de la
planimetría de proyecto, debiendo ser verificado mediante replanteo de
campo, previo al inicio de los movimientos de tierra.

3.

Diseño de medidas correctoras y cautelares. Las medidas propuestas son
específicas para cada uno de los elementos afectados. Cuando se
considera necesario en virtud de la naturaleza de los bienes localizados, se
plantean medidas genéricas de aplicación a parte o la totalidad de la zona
de estudio.

4.

Selección del archivo fotográfico.

5.

Elaboración de planimetría en el que se refleja cada bien inventariado en
Rubén Montes López. Arqueólogo. C/ San Félix, 22, 3º B, 33210, Gijón. Tlf.: 608 84 90 70.
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el área de estudio.

5.

EL PATRIMONIO CULTURAL DE LA ZONA

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES. T.M. DE GOZÓN
(ASTURIAS)
RELACIÓN DE BIENES CULTURALES AFECTADOS
Nº

BIEN CULTURAL

TIPOLOGÍA

CATALOGACIÓN

1

Casa-palacio de los
González Llanos

Conjunto edilicio
moderno

Bien interés histórico-artístico

2

Material lítico de la
ensenada de
Bañugues
Restos romanos de la
ensenada de
Bañugues
Material lítico y
molinos de Punta El
Aguión
El Caliru

Yacimiento
paleolítico

Inventario arqueológico Gozón.
Ficha 1 (Sierra y Díaz, 1992)

Romano /
medieval

Inventario arqueológico Gozón.
Ficha 2 (Sierra y Díaz, 1992)

Materiales
sueltos

Inventario arqueológico Gozón.
Ficha 27 (Sierra y Díaz, 1992)

Calero

Material lítico de Playa
de Moniello
Material lítico de Punta
de la Vaca
Iglesia de San Jorge
de Heres
Material lítico de
Cabra Muerta
Torre de los Pola

Materiales
paleolíticos
Materiales
paleolíticos
Edificación
medieval
Materiales
paleolíticos
Yacimiento
medieval

Iglesia de San Eulalia
de Nembro
Ermita de Santa
Dorotea de Susacasa

Edificación
medieval
Edificación
medieval

Inventario arqueológico Gozón.
Ficha 24 (Sierra y Díaz, 1992)
Inventario arqueológico Gozón.
Ficha 25 (Sierra y Díaz, 1992)
Inventario arqueológico Gozón.
Ficha 26 (Sierra y Díaz, 1992)
Inventario arqueológico Gozón.
Ficha 13 (Sierra y Díaz, 1992)
Inventario arqueológico Gozón.
Ficha 19 (Sierra y Díaz, 1992)
Bien
de Interés Cultural
(Palacio). Decreto 49/91.
Inventario arqueológico Gozón.
Ficha 23 (Sierra y Díaz, 1992)
Inventario arqueológico Gozón.
Ficha 30 (Sierra y Díaz, 1992)
Inventario arqueológico Gozón.
Ficha 31 (Sierra y Díaz, 1992)

3

4

5
6
7
8
9
10

11
12

Rubén Montes López. Arqueólogo. C/ San Félix, 22, 3º B, 33210, Gijón. Tlf.: 608 84 90 70.
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1. BIEN CULTURAL: Palacio de los González Llanos
TIPOLOGÍA PATRIMONIAL:
Conjunto edilicio moderno
CATALOGACIÓN:
Bien de patrimonio histórico-artístico
LOCALIZACIÓN:
Biforzos, Bañugues, Gozón
COORDENADAS U.T.M (Datum ETRS89):
Huso 30; X: 272.235; Y: 4.834.735
DESCRIPCIÓN:
Conjunto palaciego de estilo rural del siglo XVIII compuesto de vivienda
blasonada, capilla, panera y palomar.

2. BIEN CULTURAL: Material lítico de la ensenada de Bañugues
TIPOLOGÍA PATRIMONIAL:
Yacimiento paleolítico
CATALOGACIÓN:
Bien de patrimonio arqueológico. Inventario Patrimonio Cultural de
Asturias. Nº 1 Gozón. Resolución de 23 de diciembre de 2013, de la
Consejería de Educación, Cultura y Deporte, por la que se incluyen en el
Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias diferentes bienes
arqueológicos del concejo de Gozón.
Inventario arqueológico de Gozón. Ficha 1.
LOCALIZACIÓN:
Bañugues, Gozón
COORDENADAS U.T.M (Datum ETRS89):
Norte:

Huso 30; X: 273.185; Y: 4.834.725

Sur:

Huso 30; X: 273.265; Y: 4.834.455

Rubén Montes López. Arqueólogo. C/ San Félix, 22, 3º B, 33210, Gijón. Tlf.: 608 84 90 70.
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DESCRIPCIÓN:
La ensenada de Bañugues alberga uno de los yacimientos paleolíticos al
aire libre mejor conocidos de la región, excavado a fines de los años 70
por J.A. Rodríguez Asensio (1983: 42-54). En él se ha registrado una
secuencia estratigráfica que incluye niveles achelenses y asturienses.

3. BIEN CULTURAL: Restos romanos de la ensenada de Bañugues
TIPOLOGÍA PATRIMONIAL:
Restos romanos / medievales
CATALOGACIÓN:
Bien de patrimonio arqueológico. Inventario Patrimonio Cultural de
Asturias. Nº 2 Gozón. Resolución de 23 de diciembre de 2013, de la
Consejería de Educación, Cultura y Deporte, por la que se incluyen en el
Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias diferentes bienes
arqueológicos del concejo de Gozón.
Inventario arqueológico de Gozón. Ficha 2.
LOCALIZACIÓN:
Bañugues, Gozón
COORDENADAS U.T.M (Datum ETRS89):
Oeste:

Huso 30; X: 273.170; Y: 4.834.875

Este:

Huso 30; X: 273.585; Y: 4.834.785

DESCRIPCIÓN:
En la parte oriental de la boca de la ensenada de Bañugues se han
registrado en excavación arqueológica realizada por J. Bellón en 1978
diversos vestigios (tégulas, estucos, varios fragmentos de terra sigillata

hispanica, etc.) de indudable adscripción romana y posiblemente
correspondientes a una villa (Fernández Ochoa, 1982: 288).

Rubén Montes López. Arqueólogo. C/ San Félix, 22, 3º B, 33210, Gijón. Tlf.: 608 84 90 70.
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Asimismo, se ha constatado en el lado opuesto de la ensenada, en la
zona de Traslaiglesia, la presencia de restos romanos (Fernández Ochoa,
1982: 288-289) y de una necrópolis de cronología medieval, cuyos
vestigios resultaban hasta hace poco perfectamente visibles en el talud
que da a la playa. En 2014 y 2015 se realizaron una sondeos
arqueológicos en la zona, dirigidos por Nicolás Alonso, que confirmaron y
detallaron las informaciones sobre la cronología y la naturaleza del
enclave.

4. BIEN CULTURAL: Material lítico y molinos de punta El Aguión
TIPOLOGÍA PATRIMONIAL:
Hallazgos sueltos
CATALOGACIÓN:
Bien de patrimonio arqueológico. No incluido en Resolución de 23 de
diciembre de 2013, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte,
por la que se incluyen en el Inventario del patrimonio Cultural de
Asturias diferentes bienes arqueológicos del concejo de Gozón.
Inventario arqueológico de Gozón. Ficha 27.
LOCALIZACIÓN:
El Aguión, Bañugues, Gozón
COORDENADAS U.T.M (Datum ETRS89):
Huso 30; X: 273.920; Y: 4.834.675
DESCRIPCIÓN:
En el entorno de la urbanización La Corona, en unas fincas en las
inmediaciones de Moniello, se ha constatado la presencia de una
barrotera pétrea y de sendos molinos giratorios cuya procedencia
original resulta desconocida.

Rubén Montes López. Arqueólogo. C/ San Félix, 22, 3º B, 33210, Gijón. Tlf.: 608 84 90 70.
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5. BIEN CULTURAL: El Caliru
TIPOLOGÍA PATRIMONIAL:
Calero
CATALOGACIÓN:
Bien de patrimonio etnográfico. No incluido en Resolución de 23 de
diciembre de 2013, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte,
por la que se incluyen en el Inventario del Patrimonio Cultural de
Asturias diferentes bienes arqueológicos del concejo de Gozón.
Inventario arqueológico de Gozón. Ficha 24.
LOCALIZACIÓN:
Moniello, Luanco, Gozón
COORDENADAS U.T.M (Datum ETRS89):
Huso 30; X: 274.480; Y: 4.834.730
DESCRIPCIÓN:
Pequeña construcción abovedada de 2.90 por 1.20 m erigida en aparejo
de sillarejo de caliza. A pesar de la sugerencia del inventario
arqueológico (Sierra, 1992: Ficha nº 24) en torno a la posible naturaleza
megalítica del bien, la observación de campo y la expresiva referencia
toponímica denuncian una cronología no prehistórica y un uso como
calero.

6. BIEN CULTURAL: Material lítico de la playa de Moniello
TIPOLOGÍA PATRIMONIAL:
Materiales paleolíticos
CATALOGACIÓN:
Bien de patrimonio arqueológico. No incluido en Resolución de 23 de
diciembre de 2013, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte,
por la que se incluyen en el Inventario del Patrimonio Cultural de
Rubén Montes López. Arqueólogo. C/ San Félix, 22, 3º B, 33210, Gijón. Tlf.: 608 84 90 70.
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Asturias diferentes bienes arqueológicos del concejo de Gozón.
Inventario arqueológico de Gozón. Ficha 25.
LOCALIZACIÓN:
Moniello, Luanco, Gozón
COORDENADAS U.T.M (Datum ETRS89):
Huso 30; X: 274.565; Y: 4.834.480
DESCRIPCIÓN:
La bibliografía refiere el hallazgo en el entorno de la playa de Moniello,
en concreto en la pista que parte de la playa para ascender hacia punta
de la Vaca, de industria lítica prehistórica: una raedera y dos cantos
trabajados (Rodríguez, 1983: 61).

7. BIEN CULTURAL: Material lítico de Punta de la Vaca
TIPOLOGÍA PATRIMONIAL:
Materiales paleolíticos
CATALOGACIÓN:
Bien de patrimonio arqueológico. No incluido en Resolución de 23 de
diciembre de 2013, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte,
por la que se incluyen en el Inventario del patrimonio Cultural de
Asturias diferentes bienes arqueológicos del concejo de Gozón.
Inventario arqueológico de Gozón. Ficha 26.
LOCALIZACIÓN:
Moniello, Luanco, Gozón
COORDENADAS U.T.M (Datum ETRS89):
Huso 30; X: 275.090; Y: 4.834.235
DESCRIPCIÓN:
Rodríguez Asensio refiere (1983) la documentación de un pico bifacial en
lasca de cuarcita en el saliente costero que se encuentra entre la playa
Rubén Montes López. Arqueólogo. C/ San Félix, 22, 3º B, 33210, Gijón. Tlf.: 608 84 90 70.
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de Moniello (Este) y La Atalaya de Luanco (oeste). El inventario
arqueológico (Sierra y Díaz, 1992: Ficha 26) define un área relativamente
extensa como de riesgo.

8. BIEN CULTURAL: Iglesia de San Jorge de Heres
TIPOLOGÍA PATRIMONIAL:
Edificación medieval
CATALOGACIÓN:
Bien de patrimonio arqueológico. Inventario Patrimonio Cultural de
Asturias. Nº 5 Gozón. Resolución de 23 de diciembre de 2013, de la
Consejería de Educación, Cultura y Deporte, por la que se incluyen en el
Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias diferentes bienes
arqueológicos del concejo de Gozón.
Inventario arqueológico de Gozón. Ficha 13.
LOCALIZACIÓN:
Heres, Gozón
COORDENADAS U.T.M (Datum ETRS89):
Huso 30; X: 272.305; Y: 4.833.685
DESCRIPCIÓN:
De la antigua fábrica románica de la iglesia de Heres no se conservan
restos visibles. Sin embargo, el inventario arqueológico concejil (Sierra y
Díaz, 1992: Ficha 13) la incorpora como yacimiento debido a las
referencias documentales sobre su origen medieval.

9. BIEN CULTURAL: Cabra Muerta
TIPOLOGÍA PATRIMONIAL:
Hallazgo suelto
Rubén Montes López. Arqueólogo. C/ San Félix, 22, 3º B, 33210, Gijón. Tlf.: 608 84 90 70.
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CATALOGACIÓN:
Bien de patrimonio arqueológico. No incluido en Resolución de 23 de
diciembre de 2013, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte,
por la que se incluyen en el Inventario del Patrimonio Cultural de
Asturias diferentes bienes arqueológicos del concejo de Gozón.
Inventario arqueológico de Gozón. Ficha 19.
LOCALIZACIÓN:
Luanco, Gozón
COORDENADAS U.T.M (Datum ETRS89):
Huso 30; X: 275.040; Y: 4.833.365
DESCRIPCIÓN:
El inventario arqueológico (Sierra y Díaz, 1992: Ficha 19) refiere el
hallazgo de un pico asturiense en la playa de Luanco.

10. BIEN CULTURAL: Torre de los Pola
TIPOLOGÍA PATRIMONIAL:
Yacimiento medieval
CATALOGACIÓN:
Bien de Interés Cultural (Palacio). Decreto 49/91, de 2 de mayo, por el

que se declara "Bien de Interés Cultural" (monumento) el "Palacio de los
Menéndez Pola, en Luanco", en el Concejo de Gozón (Asturias).
Publicado en B.O.P.A. de 25 de mayo de 1991.
Inventario Patrimonio Cultural de Asturias. Nº 10 Gozón. Resolución de
23 de diciembre de 2013, de la Consejería de educación, Cultura y
Deporte, por la que se incluyen en el Inventario del Patrimonio Cultural
de Asturias diferentes bienes arqueológicos del concejo de Gozón.
Inventario arqueológico de Gozón. Ficha 23.
LOCALIZACIÓN:
Rubén Montes López. Arqueólogo. C/ San Félix, 22, 3º B, 33210, Gijón. Tlf.: 608 84 90 70.
rubmontes70@hotmail.com

14

Proyecto de saneamiento de Bañugues. T.M. de Gozón (Asturias)
Estudio de afecciones al Patrimonio Cultural

Luanco, Gozón
COORDENADAS U.T.M (Datum ETRS89):
Huso 30; X: 274.990; Y: 4.833.065
DESCRIPCIÓN:
El inventario arqueológico (Sierra y Díaz, 1992: Ficha 23) menciona las
referencias documentales bajomedievales relativas a la celebración junto
a la torre de los Pola del concejo de la Puebla. De la estructura, asociada
al Palacio de los Menéndez Pola, de los siglos XVII-XVIII, conservado en
la actualidad y que ha sido declarado B.I.C., no quedan restos visibles.

11. BIEN CULTURAL: Iglesia de Santa Eulalia de Nembro
TIPOLOGÍA PATRIMONIAL:
Edificación medieval
CATALOGACIÓN:
Bien de patrimonio arqueológico. Inventario Patrimonio Cultural de
Asturias. Nº 13 Gozón. Resolución de 23 de diciembre de 2013, de la
Consejería de Educación, Cultura y Deporte, por la que se incluyen en el
Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias diferentes bienes
arqueológicos del concejo de Gozón.
Inventario arqueológico de Gozón. Ficha 30.
LOCALIZACIÓN:
Nembro, Gozón
COORDENADAS U.T.M (Datum ETRS89):
Huso 30; X: 272.165; Y: 4.832.000
DESCRIPCIÓN:
La iglesia de Santa Eulalia de Nembro cuenta con referencias
documentales que remontan sus orígenes, al menos, al año 1130. Sin
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embargo, de la fábrica medieval tan sólo se conservan algunos restos
escultóricos en la portada occidental.

12. BIEN CULTURAL: Ermita de Santa Dorotea de Susacasa
TIPOLOGÍA PATRIMONIAL:
Edificación medieval
CATALOGACIÓN:
Bien de patrimonio arqueológico. Inventario Patrimonio Cultural de
Asturias. Nº 14 Gozón. Resolución de 23 de diciembre de 2013, de la
Consejería de Educación, Cultura y Deporte, por la que se incluyen en el
Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias diferentes bienes
arqueológicos del concejo de Gozón.
Inventario arqueológico de Gozón. Ficha 31.
LOCALIZACIÓN:
Susacasa, Gozón
COORDENADAS U.T.M (Datum ETRS89):
Huso 30; X: 271.480; Y: 4.832.140
DESCRIPCIÓN:
Se conserva en el lugar de Susacasa una pequeña capilla de nave única
muy alterada y reconvertida desde hace tiempo para usos no religiosos.
Sus orígenes medievales, aunque no se dispone de referencias
documentales que lo refrenden, quedan avalados por los restos
conservados.

6.

IMPACTOS SOBRE EL PATRIMONIO CULTURAL

Las acciones del proyecto susceptibles de generar impactos sobre el Patrimonio
Cultural pueden resumirse del siguiente modo:
Rubén Montes López. Arqueólogo. C/ San Félix, 22, 3º B, 33210, Gijón. Tlf.: 608 84 90 70.
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•

Desbroces de vegetación.

•

Movimientos de tierras

•

Acondicionamiento y apertura de viales.

•

Escombreras.

•

Movimientos de maquinaria.

Las referidas acciones pueden ocasionar efectos de diversa naturaleza e
intensidad sobre los bienes integrantes del Patrimonio Cultural:
•

Afección a un bien cultural.

•

Afección al área de protección de un bien cultural.

•

Incidencia en zonas de riesgo arqueológico.

•

Afección al entorno inmediato de un bien cultural.

•

Alteración de la percepción visual de un bien cultural.

7.
CARACTERIZACIÓN
PATRIMONIO CULTURAL

DE

IMPACTOS

SOBRE

EL

El análisis cartográfico y sobre el terreno de la situación de las actuaciones
previstas ha permitido determinar con cierta precisión su grado de interferencia
con los bienes culturales inventariados en su ámbito. Sin embargo, en la
valoración de las afecciones se tendrán en cuenta específicamente las
características constructivas de las obras, así como las condiciones de los
bienes.
1. BIEN CULTURAL: Palacio de los González Llanos
TIPOLOGÍA PATRIMONIAL:
Conjunto edilicio moderno
Rubén Montes López. Arqueólogo. C/ San Félix, 22, 3º B, 33210, Gijón. Tlf.: 608 84 90 70.
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CATALOGACIÓN:
Bien de patrimonio histórico-artístico
LOCALIZACIÓN:
Biforcos, Bañugues, Gozón
COORDENADAS U.T.M (Datum ETRS89):
Huso 30; X: 272.235; Y: 4.834.735
DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO:
El ramal de colector 2.1D2 llega hasta el conjunto palaciego, sin que se
prevea ninguna incidencia directa. El elemento más próximo a la traza es
el palomar, quedando el palacio a unos 45 m. El impacto puede
considerarse COMPATIBLE, aunque conviene asegurar la evitación de
afecciones imprevistas.

2. BIEN CULTURAL: Material lítico de la ensenada de Bañugues
TIPOLOGÍA PATRIMONIAL:
Yacimiento paleolítico
CATALOGACIÓN:
Bien de patrimonio arqueológico. Inventario Patrimonio Cultural de
Asturias. Nº 1 Gozón. Resolución de 23 de diciembre de 2013, de la
Consejería de Educación, Cultura y Deporte, por la que se incluyen en el
Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias diferentes bienes
arqueológicos del concejo de Gozón.
Inventario arqueológico de Gozón. Ficha 1.
LOCALIZACIÓN:
Bañugues, Gozón
COORDENADAS U.T.M (Datum ETRS89):
Norte:

Huso 30; X: 273.185; Y: 4.834.725

Sur:

Huso 30; X: 273.265; Y: 4.834.455
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DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO:
El colector 2.1B y una parte del trazado del 2.1A se adentran en el sector
meridional del área establecida en el Inventario arqueológico como de
entorno del yacimiento. Por tanto, resulta pertinente adoptar medidas
correctoras para convertir el impacto del proyecto constructivo, en
principio MODERADO, en COMPATIBLE.

3. BIEN CULTURAL: Restos romanos de la ensenada de Bañugues
TIPOLOGÍA PATRIMONIAL:
Restos romanos / medievales
CATALOGACIÓN:
Bien de patrimonio arqueológico. Inventario Patrimonio Cultural de
Asturias. Nº 2 Gozón. Resolución de 23 de diciembre de 2013, de la
Consejería de Educación, Cultura y Deporte, por la que se incluyen en el
Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias diferentes bienes
arqueológicos del concejo de Gozón.
Inventario arqueológico de Gozón. Ficha 2.
LOCALIZACIÓN:
Bañugues, Gozón
COORDENADAS U.T.M (Datum ETRS89):
Oeste:

Huso 30; X: 273.170; Y: 4.834.875

Este:

Huso 30; X: 273.585; Y: 4.834.785

DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO:
El sector occidental (Traslaiglesia) se mantiene a un mínimo de unos 430
m de las obras proyectadas (colector 2.1A), quedando el entorno
establecido en el inventario arqueológico unos 300 m al norte. Por lo
que se refiere al sector occidental, se aleja unos 350 m de las obras
(tramo en impulsión noreste), quedando el entorno a unos 220 m.
Rubén Montes López. Arqueólogo. C/ San Félix, 22, 3º B, 33210, Gijón. Tlf.: 608 84 90 70.
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Teniendo en cuenta las

aludidas

distancias, el

impacto puede

considerase COMPATIBLE, aunque la proliferación de localizaciones
arqueológicas en el entorno de la ensenada de Bañugues y la relativa
inconcreción espacial de sus límites aconsejan ciertas cautelas genéricas.

4. BIEN CULTURAL: Material lítico y molinos de punta El Aguión
TIPOLOGÍA PATRIMONIAL:
Hallazgos sueltos
CATALOGACIÓN:
Bien de patrimonio arqueológico. No incluido en Resolución de 23 de
diciembre de 2013, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte,
por la que se incluyen en el Inventario del Patrimonio Cultural de
Asturias diferentes bienes arqueológicos del concejo de Gozón.
Inventario arqueológico de Gozón. Ficha 27.
LOCALIZACIÓN:
El Aguión, Bañugues, Gozón
COORDENADAS U.T.M (Datum ETRS89):
Huso 30; X: 273.920; Y: 4.834.675
DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO:
Las obras proyectadas distan un mínimo de unos 80 m de la zona para la
que se refieren los hallazgos. Esta distancia y la propia naturaleza de las
obras y del bien minimizan el riesgo de impacto, que resulta
COMPATIBLE.

5. BIEN CULTURAL: El Caliru
TIPOLOGÍA PATRIMONIAL:
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Calero
CATALOGACIÓN:
Bien de patrimonio etnográfico. No incluido en Resolución de 23 de
diciembre de 2013, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte,
por la que se incluyen en el Inventario del Patrimonio Cultural de
Asturias diferentes bienes arqueológicos del concejo de Gozón.
Inventario arqueológico de Gozón. Ficha 24.
LOCALIZACIÓN:
Moniello, Luanco, Gozón
COORDENADAS U.T.M (Datum ETRS89):
Huso 30; X: 274.480; Y: 4.834.730
DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO:
Entre el bien y las obras (colector 2.3A) median unos 50 m. La
naturaleza del elemento patrimonial y esta distancia, alejan, en principio,
los riesgos de afección. El impacto del proyecto puede considerarse
COMPATIBLE.

6. BIEN CULTURAL: Material lítico de la playa de Moniello
TIPOLOGÍA PATRIMONIAL:
Materiales paleolíticos
CATALOGACIÓN:
Bien de patrimonio arqueológico. No incluido en Resolución de 23 de
diciembre de 2013, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte,
por la que se incluyen en el Inventario del Patrimonio Cultural de
Asturias diferentes bienes arqueológicos del concejo

de Gozón.

Inventario arqueológico de Gozón. Ficha 25.
LOCALIZACIÓN:
Moniello, Lunco, Gozón
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COORDENADAS U.T.M (Datum ETRS89):
Huso 30; X: 274.565; Y: 4.834.480
DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO:
Los ramales de colector 2.3A y 2.3B y el extremo oriental de impulsión
confluyen en la playa de Moniello, lugar para el que se refiere el hallazgo
de los materiales prehistóricos. El impacto de las obras proyectadas
puede

considerarse

MODERADO,

debiendo

adoptarse

medidas

correctoras que lo hagan COMPATIBLE.

7. BIEN CULTURAL: Material lítico de Punta de la Vaca
TIPOLOGÍA PATRIMONIAL:
Materiales paleolíticos
CATALOGACIÓN:
Bien de patrimonio arqueológico. No incluido en Resolución de 23 de
diciembre de 2013, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte,
por la que se incluyen en el Inventario del Patrimonio Cultural de
Asturias diferentes bienes arqueológicos del concejo de Gozón.
Inventario arqueológico de Gozón. Ficha 26.
LOCALIZACIÓN:
Moniello, Luanco, Gozón
COORDENADAS U.T.M (Datum ETRS89):
Huso 30; X: 275.090; Y: 4.834.235
DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO:
El lugar referido en el inventario arqueológico para el hallazgo dista un
mínimo de 450 m de la zona de obras (colector 2.4), quedando la
extensa área de protección establecida en el inventario a unos 290 m de
esta zona y a 70 m del colector 2.1B.
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En

principio, no se

consideran

necesarias

medidas

de

cautela

arqueológica específica, aunque si se debe considerar el efecto sinérgico
que implica la proliferación en toda la zona de localizaciones de
materiales paleolíticos de este tipo. El impacto resulta COMPATIBLE.

8. BIEN CULTURAL: Iglesia de San Jorge de Heres
TIPOLOGÍA PATRIMONIAL:
Edificación medieval
CATALOGACIÓN:
Bien de patrimonio arqueológico. Inventario Patrimonio Cultural de
Asturias. Nº 5 Gozón. Resolución de 23 de diciembre de 2013, de la
Consejería de Educación, Cultura y Deporte, por la que se incluyen en el
Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias diferentes bienes
arqueológicos del concejo de Gozón.
Inventario arqueológico de Gozón. Ficha 13.
LOCALIZACIÓN:
Heres, Gozón
COORDENADAS U.T.M (Datum ETRS89):
Huso 30; X: 272.305; Y: 4.833.685
DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO:
Un sector del colector 2.1C afecta al entorno inmediato de la iglesia,
incidiendo sobre el área definida en el inventario arqueológico como de
protección. Por tanto, se estima que el impacto resulta MODERADO y
deben adoptarse medidas correctoras del mismo.

9. BIEN CULTURAL: Cabra Muerta
TIPOLOGÍA PATRIMONIAL:
Rubén Montes López. Arqueólogo. C/ San Félix, 22, 3º B, 33210, Gijón. Tlf.: 608 84 90 70.
rubmontes70@hotmail.com

23

Proyecto de saneamiento de Bañugues. T.M. de Gozón (Asturias)
Estudio de afecciones al Patrimonio Cultural

Hallazgo suelto
CATALOGACIÓN:
Bien de patrimonio arqueológico. No incluido en Resolución de 23 de
diciembre de 2013, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte,
por la que se incluyen en el Inventario del Patrimonio Cultural de
Asturias diferentes bienes arqueológicos del concejo de Gozón.
Inventario arqueológico de Gozón. Ficha 19.
LOCALIZACIÓN:
Luanco, Gozón
COORDENADAS U.T.M (Datum ETRS89):
Huso 30; X: 275.040; Y: 4.833.365
DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO:
El extremo suroeste del colector 2.4 coincide con la zona para la que se
refiere el hallazgo. A pesar de la relativa aleatoriedad de este tipo de
localizaciones, deben adoptarse determinadas medidas correctoras. El
impacto es MODERADO.

10. BIEN CULTURAL: Torre de los Pola
TIPOLOGÍA PATRIMONIAL:
Yacimiento medieval
CATALOGACIÓN:
Bien de Interés Cultural (Palacio). Decreto 49/91, de 2 de mayo, por el

que se declara "Bien de Interés Cultural" (monumento) el "Palacio de los
Menéndez Pola, en Luanco", en el Concejo de Gozón (Asturias).
Publicado en B.O.P.A. de 25 de mayo de 1991.
Inventario Patrimonio Cultural de Asturias. Nº 10 Gozón. Resolución de
23 de diciembre de 2013, de la Consejería de Educación, Cultura y
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Deporte, por la que se incluyen en el Inventario del Patrimonio Cultural
de Asturias diferentes bienes arqueológicos del concejo de Gozón.
Inventario arqueológico de Gozón. Ficha 23.
LOCALIZACIÓN:
Luanco, Gozón
COORDENADAS U.T.M (Datum ETRS89):
Huso 30; X: 274.990; Y: 4.833.065
DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO:
Entre el bien y la zona afectada por el proyecto más próxima (colector
2.4) hay una distancia de unos 260 m, suficiente para garantizar su
salvaguarda. Por consiguiente, el impacto se considera COMPATIBLE.

11. BIEN CULTURAL: Iglesia de Santa Eulalia de Nembro
TIPOLOGÍA PATRIMONIAL:
Edificación medieval
CATALOGACIÓN:
Bien de patrimonio arqueológico. Inventario Patrimonio Cultural de
Asturias. Nº 13 Gozón. Resolución de 23 de diciembre de 2013, de la
Consejería de Educación, Cultura y Deporte, por la que se incluyen en el
Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias diferentes bienes
arqueológicos del concejo de Gozón.
Inventario arqueológico de Gozón. Ficha 30.
LOCALIZACIÓN:
Nembro, Gozón
COORDENADAS U.T.M (Datum ETRS89):
Huso 30; X: 272.165; Y: 4.832.000
DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO:
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Entre las obras proyectadas y la iglesia median unos 175 m. Esta
distancia, las propias características de las obras y la topografía de la
zona minimizan los riesgos de afección, pudiendo considerarse el
impacto del proyecto COMPATIBLE.

12. BIEN CULTURAL: Ermita de Santa Dorotea de Susacasa
TIPOLOGÍA PATRIMONIAL:
Edificación medieval
CATALOGACIÓN:
Bien de patrimonio arqueológico. Inventario Patrimonio Cultural de
Asturias. Nº 14 Gozón. Resolución de 23 de diciembre de 2013, de la
Consejería de Educación, Cultura y Deporte, por la que se incluyen en el
Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias diferentes bienes
arqueológicos del concejo de Gozón.
Inventario arqueológico de Gozón. Ficha 31.
LOCALIZACIÓN:
Susacasa, Gozón
COORDENADAS U.T.M (Datum ETRS89):
Huso 30; X: 271.480; Y: 4.832.140
DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO:
Los vestigios de la iglesia y el extremo meridional del colector 2.1 se
encuentran separados por una distancia en torno a los 500 m, suficiente
para

garantizar

su

salvaguarda.

El

impacto

pude

considerarse

plenamente COMPATIBLE.
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8.

MEDIDAS CORRECTORAS Y CAUTELARES

8.1. MEDIDAS GENERALES
Con carácter general, el promotor del proyecto, la dirección de obra, el cuadro
facultativo y la empresa adjudicataria de las obras deberán tener en cuenta las
siguientes cuestiones:
•

Los bienes culturales inventariados en este estudio y aquellos otros que
se pudieran incorporar durante la ejecución del proyecto deberán tener
reflejo en la cartografía del proyecto y en los planos de obra, a fin de
que sean conocidos por el cuadro técnico y el personal de obra, con
objeto de evitar posibles movimientos marginales de maquinaria que
pudieran dañarlos. Asimismo, tendrán que ser tenidos en cuenta si se
produjera alguna alteración posterior del proyecto.

•

En aquellos casos en los que la escasa distancia que separa al trazado
del bien cultural no permita establecer con absoluta certeza la ausencia
de afección, se llevará a cabo un acto de replanteo de campo bajo
supervisión técnica adecuada, a fin de verificar la distancia real que
separa al bien cultural de las distintas actuaciones y garantizar su no
afección.

•

Se controlarán los vertidos y escombreras, los acopios de material de
obra y las instalaciones auxiliares, con el fin de evitar alteraciones de los
elementos de interés cultural y sus inmediaciones.

•

Se dará conocimiento de la ubicación exacta de las áreas que acogerán
los vertidos resultantes de la realización de movimientos de tierra, con el
fin de evaluar si éstos afectan a yacimientos que en principio no se veían
amenazados por esas labores de remoción de terreno.

•

Durante las obras, se comprobará el correcto cumplimiento de las
medidas correctoras relativas al Patrimonio Cultural.

•

Se informará a la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Turismo
Rubén Montes López. Arqueólogo. C/ San Félix, 22, 3º B, 33210, Gijón. Tlf.: 608 84 90 70.
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del Principado de Asturias de cualquier modificación significativa que
pudiera producirse sobre el proyecto que aquí se informa, de manera
que pueda evitarse cualquier afección a bienes culturales no implicados
en la obra inicialmente.

8.2. MEDIDAS PARTICULARES

2. BIEN CULTURAL: Material lítico de la ensenada de Bañugues
•

Replanteo de campo con el objeto de verificar la incidencia concreta de las
obras sobre el entorno del bien. Deberá realizarse con la antelación
suficiente para garantizar la aplicación de las medidas correctoras
adicionales que pudieran derivarse.

•

Seguimiento arqueológico específico a pie de obra de los movimientos de
tierras relacionados con el proyecto constructivo en la zona en que su traza
se adentra en el área de protección del yacimiento (colector 2.1B y sector
septentrional de colector 2.1A).

6. BIEN CULTURAL: Material lítico de la playa de Moniello
•

Replanteo de campo con el objeto de verificar la incidencia concreta de las
obras sobre el entorno del bien. Deberá realizarse con la antelación
suficiente para garantizar la aplicación de las medidas correctoras
adicionales que pudieran derivarse.

•

Seguimiento arqueológico específico a pie de obra de los movimientos de
tierras relacionados con el proyecto constructivo en la zona en que afecta al
área de los hallazgos, coincidente con la confluencia de los colectores 2.3A y
Rubén Montes López. Arqueólogo. C/ San Félix, 22, 3º B, 33210, Gijón. Tlf.: 608 84 90 70.
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2.3B y el extremo oriental de impulsión (playa de Moniello).

8. BIEN CULTURAL: Iglesia de San Jorge de Heres
•

Replanteo de campo con el objeto de verificar la incidencia concreta de las
obras sobre el entorno del bien. Deberá realizarse con la antelación
suficiente para garantizar la aplicación de las medidas correctoras
adicionales que pudieran derivarse.

•

Seguimiento arqueológico específico a pie de obra de los movimientos de
tierras relacionados con el proyecto constructivo en la zona del colector 2.1
que discurre en las proximidades de la iglesia.

9. BIEN CULTURAL: Cabra Muerta
•

Replanteo de campo con el objeto de verificar la incidencia concreta de las
obras sobre el entorno del bien. Deberá realizarse con la antelación
suficiente para garantizar la aplicación de las medidas correctoras
adicionales que pudieran derivarse.

•

Seguimiento arqueológico específico a pie de obra de los movimientos de
tierras relacionados con el proyecto constructivo en la zona más próxima a
la referida para el hallazgo, en el extremo suroeste del colector 2.4 (playa
de Luanco).

Rubén Montes López. Arqueólogo. C/ San Félix, 22, 3º B, 33210, Gijón. Tlf.: 608 84 90 70.
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PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES. T.M. DE GOZÓN
(ASTURIAS)
MEDIDAS CORRECTORAS Y CAUTELARES
MEDIDAS GENERALES
Representación bienes en cartografía del Proyecto
En casos necesarios, replanteo de campo
En casos necesarios, señalización y balizamiento
Control de vertidos y escombreras
Comprobación del cumplimiento de medidas correctoras
Paralización cautelar obras en caso de aparición de elementos desconocidos.

MEDIDAS PARTICULARES
BIEN CULTURAL
TIPOLOGÍA

Nº

9.

2

Material lítico de la Ensenada de
Bañugues

Replanteo de campo
Seguimiento arqueológico

6

Material lítico de la playa de Moniello

8

Iglesia de San Jorge de Heres

Replanteo de campo
Seguimiento arqueológico
Replanteo de campo
Seguimiento arqueológico

9

Cabra Muerta

Replanteo de campo
Seguimiento arqueológico
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FOTO 1. Casa de los González Llanos (nº 1). Vista general de conjunto.

FOTO 2. Casa de los González Llanos (nº 1).
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FOTO 3. Materiales líticos de la ensenada de Bañugues (nº 2). Panorámica general de la zona
donde se localiza el yacimiento desde el norte.

FOTO 4. Materiales líticos de la ensenada de Bañugues (nº 2). Vista desde el mediodía.
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FOTO 5. Materiales líticos de la ensenada de Bañugues (nº 2). Aspecto general de la zona donde el área
de protección del bien entra en conflicto con las obras proyectadas.

FOTO 6. Restos romanos de la ensenada de Bañugues (nº 3). Sector oriental (Traslaigleisia). Vista desde
el sureste.
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FOTO 7. Restos romanos de la ensenada de Bañugues (nº 3). Sector oriental (Traslaigleisia).

FOTO 8. Restos romanos de la ensenada de Bañugues (nº 3). Sector occidental. Vista general desde el
sureste.
Rubén Montes López. Arqueólogo. C/ San Félix, 22, 3º B, 33210, Gijón. Tlf.: 608 84 90 70.
rubmontes70@hotmail.com

36

Proyecto de saneamiento de Bañugues. T.M. de Gozón (Asturias)
Estudio de afecciones al Patrimonio Cultural

FOTO 9. Restos romanos de la ensenada de Bañugues (nº 3). Sector occidental. Vista desde el oeste.

FOTO 10. Restos romanos de la ensenada de Bañugues (nº 3). Sector occidental.
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FOTO 11. Material lítico y molinos Punta El Aguión (nº 4). Aspecto general de la zona de los hallazgos.

FOTO 12. El Caliru (nº 5). Señalada la ubicación de los vestigios constructivos, a la izquierda de la
imagen. El colector 2.1A discurrirá unos metros a la derecha, por el centro de la fotografía.
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FOTO 13. El Caliru (nº 5). Detalle de los restos.

FOTO 14. Materiales líticos de la playa de Moniello (nº 6). Zona propuesta para seguimiento
arqueológico.
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FOTO 15. Materiales líticos de la Punta de la Vaca (nº 7). Vista general de la zona.

FOTO 16. Iglesia de San Jorge de Heres (nº 8). Vista general de la zona.
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FOTO 17. Iglesia de San Jorge de Heres (nº 8). Su entorno se considera zona de riesgo arqueológico.

FOTO 18. Cabra Muerta (nº 9). Vista general de la zona (playa de Luanco).
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FOTO 19. Torre de los Pola, en Luanco (nº 10).

FOTO 20. Iglesia de Santa Eulalia de Nembro (nº 11).
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FOTO 21. Iglesia de Santa Eulalia de Nembro (nº 11). Restos medievales de la portada occidental.

FOTO 22. Ermita de Santa Dorotea de Susacasa. (nº 12).
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ANEXO II:
PLANIMETRÍA

3-RESTOS ROMANOS
ENSENADA BAÑUGUES

1-CASA DE LOS
GONZÁLEZ LLANOS

5- EL CALIRU
2-MATERIAL LÍTICO
ENSENADA BAÑUGUES

4-MATERIAL LÍTICO Y
MOLINOS PUNTA EL AGUIÓN

6- MATERIAL LÍTICO
PLAYA DE MONIELLO

7- MATERIAL LÍTICO
PUNTA DE LA VACA

8- IGLESIA DE SAN
JORGE DE HERES
9- MATERIAL LÍTICO
CABRA MUERTA

10- TORRE DE LOS POLA

12- ERMITA DE SANTA
DOROTEA DE SUSACASA
11- IGLESIA DE SANTA
EULALIA DE NEMBRO

ZONAS SEGUIMIENTO
ARQUEOLÓGICO
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ASTURIAS.

SI

D.G. DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO, CONSEJERÍA DE INFRAESCTRUCTURAS,
MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO; GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS.

NO

D.G. DE PREVENCIÓN Y CONTROL AMBIENTAL, CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS,
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE; GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS.

NO

CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS, MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO; GOBIERNO DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS.

NO

D.G. DE CULTURA Y PATRIMONIO, CONSEJERÍA DE CULTURA, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y TURISMO;
GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS.

SI

D.G. DE SALUD PÚBLICA, CONSEJERÍA DE SALUD; GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS.

NO

CONSEJO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS; CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA.

SI

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ASTURIAS.

NO

D.G. DE BIODIVERSIDAD, BOSQUES Y DESERTIFICACIÓN. S.G. DE BIODIVERSIDAD TERRESTRE Y
MARINA, MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO (MITECO).

NO

D.G. DE LA COSTA Y EL MAR, MITECO.

SI

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO, MITECO.

SI

OFICINA ESPAÑOLA DE CAMBIO CLIMÁTICO, MITECO.

NO

ASOCIACIÓN PARA EL ESTUDIO Y MEJORA DE LOS SALMÓNIDOS: AEMS, RÍOS CON VIDA.

NO

ECOLOXISTES N'AICION D'ASTURIES.

NO

WWF/ADENA.

NO

El contenido ambientalmente relevante de las respuestas recibidas se incluye en los
siguientes apartados de la presente resolución.
Una vez analizada la documentación que obra en el expediente y tomando en
consideración las respuestas recibidas a las consultas practicadas y la información
complementaria aportada por el promotor, se realiza el siguiente análisis para
determinar la necesidad de sometimiento del proyecto al procedimiento de evaluación
de impacto ambiental ordinaria previsto en la Sección 1ª del Capítulo II, del Título II,
según los criterios del Anexo III, de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación
ambiental.
a. Características del proyecto:
El proyecto analizado consiste en la ejecución de una red de saneamiento que recoja
las aguas residuales de los núcleos de Bañugues, Heres, Luanco y parte del núcleo
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de Nembro. Estas aguas residuales serán captadas e interceptadas por una red
proyectada de 17,3 km de colectores de vertidos en gravedad y 5 km de colectores de
vertidos impulsados mediante bombeos; que serán llevados al colector-interceptor
que actualmente transporta las aguas residuales y pluviales del núcleo urbano de
Luanco hasta la EDAR de Maqua, situada en la ría de Avilés.
La actuación contempla la demolición de las instalaciones existentes y su sustitución
por otras nuevas que dirijan todas las aguas recogidas en la zona hasta una nueva
estación de bombeo situada a las afueras de Luanco, desde donde se impulsarán
hasta la primera cámara de rotura del colector-interceptor existente.
La nueva estación de bombeo proyectada en las afueras de Luanco será la de mayor
capacidad, dado el volumen de aguas negras que recogerá ya que en ella confluirán
las aguas residuales de la zona de Bañugues, Heres, Luanco y parte de la zona de
Nembro.
El proyecto contempla tres posibles alternativas, además de la alternativa 0 o de no
actuación, en los núcleos de Bañugues, Heres y Luanco, mientras que para la
pequeña zona del núcleo de Nembro, dispone de una única alternativa.
El presente proyecto se corresponde con la medida contemplada en el Programa de
Medidas del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico
Occidental 2015/2021, aprobado por Real Decreto 1/2016, de 8 de enero, con código
“ES018_12_1.2.2.077 SANEAMIENTO DE BAÑUGUES Y ANTROMERO (GOZÓN)”.
b. Ubicación del proyecto:
La zona de estudio abarca parte del término municipal de Gozón, en concreto los
núcleos de Bañugues, Heres, Luanco y Nembro.
El promotor indica en el documento ambiental del proyecto que la red hidrográfica
superficial del municipio de Gozón es muy limitada, formada por arroyos y regatos
cortos, de poco caudal y en muchas ocasiones estacionarios. Asimismo indica la
existencia de diversos manantiales.
Según indica la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, los cauces que pueden
verse afectados por la ejecución del proyecto son en general arroyos de pequeña
entidad que desembocan en el mar Cantábrico como los arroyos de la Gallega, de la
Granda y de Vioño. Este último, da lugar a la masa de agua del mismo nombre con
código ES145MAR000850, de acuerdo con el Plan Hidrológico del Cantábrico
Occidental (PHCO).
Parte de la zona afectada por el proyecto se encuentra incluida en el Registro de
Zonas Protegidas como zona de protección de hábitat o especies denominada Cabo
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Busto-Luanco recogida en el apéndice 7.9 de la Normativa del PHCO con código
ES1200055, así mismo está incluido como paisaje protegido con el nombre Cabo
Peñas en el apéndice 7.14 de la citada normativa con código 1610100158.
En cuanto a las aguas subterráneas, el proyecto podría afectar a la masa de agua
subterránea denominada Candás, con código 012003, de acuerdo con el PHCO. Esta
masa de agua subterránea está incluida en el apéndice 7.2 de la normativa citada
anteriormente como zona de captación de agua subterránea de abastecimiento con
código ES018ZCCM1801200003.
Asimismo, tal y como indica el organismo de cuenca, una pequeña parte del proyecto
se encuentra dentro de los límites del Área de Riesgo Potencial Significativo de
Inundación “ES018-AST-39-1: Arroyo de Lantada”, dentro de la zona delimitada por la
inundación de media probabilidad T-100 y baja probabilidad T-500, todo lo anterior,
delimitado de conformidad con la Cartografía elaborada de Peligrosidad y Riesgo y los
Planes de Gestión del riesgo de inundación, Real Decreto 20/2016, de 15 de enero,
por el que se aprueban los Planes de gestión del riesgo de inundación de la
Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Occidental y de la parte española de la
Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental.
Tal y como indica el promotor en el documento ambiental, la vegetación potencial o
climácica, especialmente la arbolada, prácticamente ha desaparecido y ha quedado
relegada a pequeñas manchas forestales. Las plantaciones de eucalipto (Eucaliptus
globulus) y pino (Pinus pinaster), los sotobosques y las praderas y los cultivos
configuran el mosaico territorial actual.
Parte de la infraestructura e instalaciones asociadas a la red de saneamiento
proyectada se localiza dentro de los límites del Paisaje protegido de Cabo de Peñas,
figura de protección declarada mediante el Decreto 80/95, de 12 de mayo.
Según indica el Servicio de Espacios Protegidos de la Consejería de Medio Rural y
Cohesión Territorial del Principado de Asturias, los trabajos que afectan al Paisaje
Protegido se ejecutarían mayoritariamente en la Zona de Uso General (ZUG) del
mismo. El bombeo a ejecutar en Bañugues, así como el colector denominado 2.1B, se
localizan en la Zona de Especial Valor Paisajístico (ZEVP) de Bañugues.
Asimismo, en el entorno de la zona de actuación del proyecto se localizan la Zona de
Especial Protección para las Aves (ZEPA) ES0000318 ‘Cabo Busto-Luanco’ y la Zona
Especial de Conservación (ZEC) ES1200055 ‘Cabo Busto-Luanco’.
Los hábitats que han motivado la declaración de la ZEC “Cabo Busto-Luanco”
presentan un carácter eminentemente litoral (acantilados marinos, marismas y
playas). En el ámbito de actuación del proyecto próximo al borde costero y en sus
inmediaciones, existe representación de algunos de los hábitats indicados.
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Según indica el promotor, el estuario del río Verdicio es el único punto de potencial
afección directa sobre los espacios protegidos citados anteriormente debido al cruce
enterrado de conducciones de la nueva red de saneamiento proyectada.
De acuerdo a la información remitida por el Servicio de Espacios Protegidos, los
Hábitats de Interés Comunitarios (HIC) que podrían verse afectados por las
actuaciones proyectadas son los correspondientes a “Brezales secos europeos”
(Código 4030) y “Acantilados con vegetación de las costas atlánticas y bálticas”
(Código 1230), principalmente en la zona de Moniello (colector 2.3.A).
La zona del proyecto y su entorno de afección se localizan dentro o próximos a los
límites de los Puntos de Interés Geológico, Playa de Bañugues y Sucesión
estratigráfica del Cabo Peñas.
El trazado de la red discurre en su mayoría por el ámbito de caminos y vías en torno a
núcleos rurales y, en segundo orden, por praderas o prados destinados a cultivos en
tramos entre poblaciones.
Según informa el promotor, en el ámbito de actuación del proyecto se encuentran los
siguientes elementos del patrimonio arqueológico: Material lítico de la ensenada de
Bañugues, Restos romanos de la ensenada de Bañugues, Material lítico y molinos de
Punta El Aguión, El Caliru, Material lítico de Playa de Moniello, Material lítico de Punta
de la Vaca, Material lítico de Cabra Muerta. Asimismo, se localizan otros elementos
de interés histórico-artístico como la casa-palacio de los González Llanos, las iglesias
de San Jorge de Heres y Santa Eulalia de Nembro, la ermita de Santa Dorotea de
Susacasa y el yacimiento medieval Torre de los Pola, declarado Bien de Interés
Cultural.
c. Características del potencial impacto:
c.1 Medio hídrico y edáfico.
Durante la fase de obra del proyecto podría producirse potencial afección sobre la red
hidrográfica superficial o el suelo como resultado de la apertura de zanjas,
excavaciones de vaciado y tránsito de maquinaria a desarrollar en zonas próximas a
cauces de cursos hídricos (arroyos y regatos cortos de poco caudal) o al Dominio
Público Marítimo-Terrestre (DPM-T), la compactación y ocupación de suelos o los
vertidos accidentales.
El promotor indica en el documento ambiental diferentes medidas preventivas para
eliminar o minimizar la afección sobre el medio hídrico o edáfico durante la fase de
obra del proyecto, como el replanteo y balizado previo de la zona de trabajo en el
ámbito de los puntos de cruce de la nueva red de saneamiento bajo los cursos
fluviales afectados y la instalación de ataguías u otras soluciones constructivas
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similares que permitan interrumpir el flujo en la zona del cauce donde se esté
trabajando, la decantación de las aguas procedentes de las instalaciones auxiliares
previo a su vertido a la red hidrológica natural o la instalación de dispositivos de
retención de sedimentos necesarios para evitar la llegada de posibles arrastres o
vertidos procedentes de la zona de obras al medio hídrico fluvial o costero cercano.
Tal y como indica el organismo de cuenca, los trabajos que afecten a cursos hídricos
estacionarios deberán planificarse para que su ejecución tenga lugar durante las
épocas en que éstos no presenten caudal.
El riesgo de contaminación de las aguas subterráneas (acuíferos) o del medio edáfico
subterráneo está asociado principalmente con derrames o vertidos accidentales de
sustancias contaminantes. Para evitarlo, el promotor propone medidas preventivas
como habilitar una zona adecuada, siempre que sea posible fuera de zonas donde el
nivel freático está cerca de la superficie, para situar el parque de maquinaria y las
instalaciones auxiliares de acopio de materiales o residuos, impermeabilizar las
citadas zonas o prohibir el vertido de cualquier tipo de sustancia a las aguas
superficiales o al medio edáfico.
Tal y como indica el promotor en el documento ambiental, la nueva infraestructura de
saneamiento ha sido adaptada a la zona de riesgo por inundación fluvial asociada al
Arroyo de La Llantada, de manera que, en la medida de lo posible, se han localizado
partes de la misma fuera del área con riesgo de inundación.
Durante la fase de explotación del proyecto no se esperan potenciales afecciones
negativas sobre el medio hídrico o edáfico.
El Plan de Vigilancia Ambiental del proyecto establecerá los controles necesarios,
cuyas características y periodicidad deberán ser aceptadas por el organismo de
cuenca, para evitar el deterioro de la calidad del agua de los cauces afectados por el
proyecto y determinar la adecuación, y en su caso, conveniencia de modificación de
las medidas preventivas y correctoras establecidas para evitar afecciones sobre el
medio hídrico.
De acuerdo con la información remitida por el promotor y lo indicado por el organismo
de cuenca, se considera que el proyecto no producirá un impacto significativo sobre el
medio hídrico. Asimismo, dada la escasa proporción de terreno afectado por el
proyecto diferente a caminos y entorno de viario y a las medidas preventivas y
correctoras establecidas en el documento ambiental del proyecto, no se prevén
potenciales afecciones significativas sobre el medio edáfico.
c.2 Fauna, vegetación, espacios protegidos y paisaje.
La principal afección del proyecto sobre la vegetación se producirá por el desbroce de
superficies concretas necesarias para el desarrollo de las obras con seguridad. El
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Servicio de Montes de la Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial, indica que
toda disminución en el monte, según el concepto establecido por el artículo 5 de la
Ley del Principado de Asturias 3/2004, de 23 de noviembre, de Montes y Ordenación
Forestal, deberá ser compensada de acuerdo a lo establecido en el artículo 50.4 de la
citada ley. Asimismo, el Servicio de Montes indica que de ser imprescindible la
realización de alguna tala de arbolado, se deberá solicitar autorización a la Consejería
competente en materia forestal.
Las especies de flora de mayor interés ambiental se localizan de manera generalizada
fuera del ámbito de actuación directa de la nueva red de saneamiento. Asimismo,
para minimizar la afección del proyecto sobre la vegetación de ribera, se prevén
tratamientos de restauración vegetal de los márgenes fluviales de los cauces
afectados por las obras. Dichas restauraciones deberán ser llevadas a cabo de
conformidad con el organismo de cuenca y con la administración forestal competente.
Tal y como indica el promotor en el documento ambiental, la nueva red de
saneamiento proyectada ocupa una superficie total de la ZEC de 22.839,5 m 2
(3.806,59 metros lineales) lo cual representa un 0,0196% de la superficie total de la
ZEC. Las obras del proyecto se desarrollan en un entorno ya antropizado, con
presencia permanente de núcleos rurales y residentes y no afectan directamente a
ninguna de las especies y hábitats que motivaron la declaración de la ZEC. Por todo
ello, no se espera que se comprometa el mantenimiento ni las funciones a largo plazo
de los hábitats afectados en el entorno de las zonas de actuación. Durante la fase de
explotación del proyecto, la mejora de la calidad del agua de la zona repercutirá
positivamente sobre el espacio protegido, la vegetación y la fauna.
Las infraestructuras asociadas al proyecto discurren unos 300 m a lo largo del borde
del estuario de Verdicio (incluido en el Inventario Nacional de Zonas Húmedas). La
potencial afección se limita al paso enterrado de tramo de conducción de la red
proyectada a lo largo del borde de delimitación del espacio protegido con una zona
antropizada por la existencia de una urbanización consolidada.
Las actuaciones constructivas a desarrollar en el interior del Paisaje Protegido Cabo
de Peñas como el tránsito temporal de maquinaria, las excavaciones o los
movimientos de tierras no supondrán una limitación de la accesibilidad al entorno
natural ni tendrán un impacto visual significativo sobre el paisaje protegido. El carácter
temporal de las obras junto a la proyección de los colectores enterrados una vez
finalice la obra, permite prever que no se producirá un impacto acusado sobre el
paisaje.
Asimismo, la potencial afección del proyecto sobre diversos puntos de interés
geológico (PIG) inventariados se limita al paso enterrado, a poca profundidad, de
tramos de conducciones de la red proyectada por lo que tampoco representa un
impacto significativo sobre el patrimonio geológico.
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De acuerdo a la información remitida por el Servicio de Espacios Protegidos de la
Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial del Gobierno del Principado de
Asturias, con el cumplimiento de las medidas establecidas en el documento ambiental
y de las condiciones incluidas a continuación, no se prevé que el proyecto tenga
efectos significativos sobre espacios protegidos, hábitats de interés comunitario o
taxones protegidos.
 Al menos una semana antes del comienzo de los trabajos se avisará a la
Guardería del Medio Natural de la zona, que podrá estar presente en los
trabajos solicitados.
 El desbroce de matorral, especialmente en lo que se refiere al HIC “Brezales
secos europeos” (Código 4030), se realizará en el periodo comprendido entre
el 1 de agosto y el 15 de marzo, con el fin de evitar la época de nidificación de
las aves.
 No se dejarán restos de roza en los lechos de ríos, procediendo a sacar de
los mismos los restos que se fueran acumulando accidentalmente en la mayor
brevedad posible.
 Se requerirá autorización expresa de la Dirección General del Medio Natural y
Planificación Rural en el caso de que sea necesaria la afección de especies
vegetales protegidas, en especial las incluidas en el Catálogo Regional de
Especies Amenazadas de la Flora del Principado de Asturias aprobado por el
Decreto 65/95, de 27 de abril.
 Si en la ejecución de las actuaciones fuera necesario realizar podas sobre
especies leñosas autóctonas, estas se realizarán de manera adecuada para
no comprometer la supervivencia posterior de los ejemplares afectados.
 No se situarán instalaciones auxiliares a las obras sobre los terrenos
arenosos de la playa de Bañugues.
 Mientras las zanjas permanezcan abiertas, dispondrán de algún mecanismo
de escape para pequeños vertebrados.
 Las actuaciones propuestas en el documento ambiental correspondientes a la
revegetación de superficies desnudas como medida de protección contra la
erosión, incluyendo la revegetación para la recuperación de la cubierta
vegetal a lo largo de la traza y la restauración de márgenes fluviales mediante
estaquillado con brotes de sauce, se llevarán a cabo empleando especies
autóctonas propias de la serie de vegetación de la zona. No se emplearán
especies vegetales incluidas en el anexo del Real Decreto 630/2013, de 2 de
agosto, por el que se regula el Catálogo español de especies exóticas
invasoras.
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 En la integración paisajística de las estaciones de bombeo con plantaciones
en su entorno inmediato, propuesta en el Documento Ambiental, se
emplearán igualmente especies autóctonas. En ningún caso se emplearán
especies vegetales incluidas en el anexo del Real Decreto 630/2013, de 2 de
agosto.
 Si en el ámbito de actuación se detectase la presencia de especies vegetales
invasoras, se procederá a su correcta eliminación, evitando su dispersión y
retirando los restos de las mismas a vertedero autorizado. Asimismo, para
prevenir la expansión de estas especies, la maquinaria y herramientas
utilizadas deberán ser convenientemente limpiadas antes de su traslado al
entorno de las zonas de actuación y cuando abandonen definitivamente
dichas zonas.
 Se recomienda la implementación de un plan de seguimiento y control de flora
alóctona invasora durante al menos 3 años, al ser las actuaciones asociadas
a infraestructuras una de las principales vías de entrada y dispersión de
dichas especies.
 Se deberá evitar el enturbiamiento de las aguas así como el vertido de
sustancias contaminantes en los cauces afectados y su entorno (ej. aceite,
gasoil,…).
 Se deberá retirar del medio natural todos los residuos (ej. restos de tubería,
hormigón, plásticos,…) generados por las actuaciones solicitadas.
c.3 Patrimonio cultural.
En el estudio sobre afecciones al patrimonio cultural remitido por el promotor, se
identifican los bienes culturales que pudieran verse afectados por el proyecto y se
caracterizan los impactos detectados sobre dichos bienes y se proponen medidas
preventivas y correctoras para evitar o minimizar los impactos detectados.
El nuevo colector 2.1B y una parte del trazado del nuevo colector 2.1A se adentran en
el sector meridional del área establecida en el Inventario arqueológico como de
entorno del yacimiento paleolítico Material lítico de la ensenada de Bañugues. Los
ramales de colector 2.3A y 2.3B y el extremo oriental de impulsión confluyen en la
playa de Moniello, lugar en el que se localiza el bien de patrimonio arqueológico
Material lítico de la playa de Moniello. Un sector del nuevo colector 2.1C afecta al
entorno inmediato de la Iglesia de San Jorge de Heres. El extremo suroeste del
colector 2.4 coincide con la zona para la que se refiere el bien de patrimonio
arqueológico Cabra Muerta.
Dada la coincidencia espacial de elementos del proyecto con los citados elementos de
interés cultural, así como la proximidad de otros, el promotor establece una serie de
9
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medidas preventivas generales entra las que figura la inclusión de los bienes
culturales en la cartografía y los planos de obra del proyecto y el control de vertidos o
escombreras y de las zonas de acopio de materiales y residuos.
Asimismo, para los elementos culturales con afección directa por elementos del
proyecto se establecen una serie de medidas concretas como el replanteo sobre el
terreno y el seguimiento arqueológico específico a pie de obra.
De conformidad con lo establecido por el Servicio de Protección, Conservación y
Difusión del Patrimonio Cultural de la Consejería de Cultura, Política Lingüística y
Turismo del Principado de Asturias, para el adecuado cumplimiento de las medidas
preventivas y correctoras propuestas por el promotor para evitar afecciones sobre el
patrimonio cultural, el seguimiento arqueológico de la obra deberá contar con un
proyecto de actuación autorizado por la citada Consejería antes del inicio de las
obras.
Fundamentos de derecho
La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental establece, en el apartado
segundo del artículo 7, los proyectos que deben ser sometidos a evaluación de
impacto ambiental simplificada, de conformidad con el procedimiento previsto en la
Sección 2ª del Capítulo II del Título II de la Ley.
Este procedimiento se desarrolla en los artículos 45 y siguientes de la Ley de
evaluación ambiental, y así, el artículo 47 dispone que, teniendo en cuenta el
resultado de las consultas realizadas, el órgano ambiental determinará, mediante la
emisión del informe de impacto ambiental, si el proyecto debe someterse a una
evaluación de impacto ambiental ordinaria, por tener efectos significativos sobre el
medio ambiente, o si por el contrario no es necesario dicho procedimiento en base a
la ausencia de esos efectos, de acuerdo con los criterios establecidos en el Anexo III
de la citada norma.
El proyecto “Saneamiento de Bañugues en el término municipal de Gozón (Asturias)”
se encuentra encuadrado en el artículo 7.2, apartado b) “Proyectos no incluidos ni en
el anexo I ni en el anexo II que puedan afectar de forma apreciable, directa o
indirectamente, a Espacios Protegidos Red Natura 2000” de la Ley 21/2013, de
evaluación ambiental.
Corresponde a la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental la resolución
de los procedimientos de evaluación de impacto ambiental de proyectos de
competencia estatal, de acuerdo con el artículo 7.1 c) del Real Decreto 500/2020, de
28 de abril, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y se modifica el Real Decreto 139/2020,
de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los
departamentos ministeriales.
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En virtud de lo expuesto, y a la vista de la propuesta de la Subdirección General de
Evaluación Ambiental, esta Dirección General
Resuelve
De acuerdo con los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho alegados y
como resultado de la evaluación de impacto ambiental practicada, que no es
necesario el sometimiento al procedimiento de evaluación ambiental ordinaria del
proyecto “Saneamiento de Bañugues en el término municipal de Gozón
(Asturias)” ya que no se prevén efectos adversos significativos sobre el medio
ambiente, siempre y cuando se cumplan las medidas y prescripciones establecidas en
el documento ambiental, en la documentación complementaria remitida por el
promotor y en la presente resolución.
Esta Resolución se hará pública a través del Boletín Oficial del Estado y de la página
web del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
(www.miteco.es) sin perjuicio de la obligación del promotor de obtener las
autorizaciones ambientales que resulten legalmente exigibles.
De conformidad con el apartado 6, del artículo 47 de la Ley de evaluación ambiental,
el informe de impacto ambiental no será objeto de recurso alguno sin perjuicio de los
que, en su caso, procedan en vía administrativa o judicial frente al acto de
autorización del proyecto.
Firmado electrónicamente
EL DIRECTOR GENERAL
DE CALIDAD Y EVALUACIÓN AMBIENTAL
Ismael Aznar Cano
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1.

OBJETO DEL TRABAJO Y JUSTIFICACIÓN

El objeto del presente informe, encargado por la empresa TPF GETINSA
EUROESTUDIOS, es la realización de un estudio de las afecciones al
Patrimonio Cultural que se pudieran derivar de la ejecución del “Proyecto de

saneamiento de Bañugues. T.M. de Gozón (Asturias)”, promovido por la
Confederación Hidrográfica del Cantábrico, O.A.
A tal fin, se ha procedido a la localización de todos los bienes de Patrimonio
Cultural ubicados en su área de influencia. Para ello, se ha realizado un
reconocimiento de campo de los terrenos afectados, ajustado a las
características topográficas del entorno y a los condicionantes técnicos de la
obra. Las conclusiones conseguidas se añaden a las obtenidas a partir de la
revisión documental relativa a los bienes de Patrimonio Cultural catalogados o
sobre los que existen referencias bibliográficas y de la consulta del Inventario
Arqueológico de Gozón (Sierra y Díaz, 1992). A partir de estos datos, se
definen y caracterizan los posibles impactos que las obras pudieran provocar
sobre bienes del Patrimonio Cultural.
Tras la evaluación del impacto, se han propuesto las medidas cautelares,
correctoras y compensatorias consideradas pertinentes para evitar o reducir la
afección en los casos en que se ha comprobado una incidencia cierta sobre los
distintos bienes patrimoniales identificados en la zona analizada.

2.

SITUACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO

El área de estudio que se ve afectada por el proyecto se localiza en el sector
nororiental del concejo de Gozón, entre las localidades de Xelad y Bañugues
(norte), Luanco (oeste), Nembro (sur) y Cabaña y Fombona (oeste).
Rubén Montes López. Arqueólogo. C/ San Félix, 22, 3º B, 33210, Gijón. Tlf.: 608 84 90 70.
rubmontes70@hotmail.com
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Se trata de zonas bastante antropizadas y dominadas por praderías y terrenos
de cultivo, con alguna mancha forestal aislada.

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El proyecto constructivo, que forma parte del proyecto integral de saneamiento
del concejo de Gozón, tiene por objeto ejecutar una red de saneamiento que
recoja las aguas residuales de los núcleos de Bañugues, Heres y Luanco y parte
de las de Nembro.
La red de colectores se compondrá de un total de 22,3 km, 17,3 en gravedad y
5 km en impulsión mediante bombeo, y tendrá como punto final el colectorinterceptor de Luanco y finalmente, la EDAR de Maqua, en la ría de Avilés.

4.
PLANTEAMIENTO
METODOLOGÍA.

Y

DESARROLLO

DEL

TRABAJO.

De acuerdo con la legislación vigente en lo referido a definición de Patrimonio
Cultural, se

ha procedido a identificar,

mediante

el

vaciado de

la

documentación existente y el reconocimiento de campo, cuantos elementos
integrantes del mismo pudiesen verse afectados.
Ley 1/2001, Artículo 1.2. Objeto de la Ley:
“Integran el Patrimonio Cultural de Asturias todos los bienes muebles e
inmuebles relacionados con la historia y la cultura de Asturias que por su
interés histórico, artístico, arqueológico, etnográfico, documental,
bibliográfico, o de cualquier otra naturaleza cultural, merecen
conservación y defensa a través de su inclusión en alguna de las
categorías de protección que al efecto se establecen en la presente Ley,
o mediante la aplicación de otras normas de protección contempladas en
la misma.”

Rubén Montes López. Arqueólogo. C/ San Félix, 22, 3º B, 33210, Gijón. Tlf.: 608 84 90 70.
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El desarrollo del trabajo realizado se ajustó al siguiente programa:
A. DOCUMENTACIÓN PREVIA
1.

Revisión bibliográfica y documental exhaustiva relativa a los bienes de
Patrimonio Cultural catalogados presentes en el área de estudio o sobre
los que existen referencias bibliográficas. A tal fin, se ha procedido a la
consulta de los inventarios de bienes arqueológicos, históricos,
etnográficos y de patrimonio arquitectónico del concejo de Gozón (Sierra
y Díaz, 1992).

2.

Análisis cartográfico. Se inició con el examen de la cartografía 1:5000 del
Principado de Asturias, lo que facilitó una primera aproximación a las
características del terreno, a la ubicación de los bienes culturales y a las
pautas dominantes de localización espacial. Posteriormente, se realizó un
análisis de la cartografía del proyecto que permitió, por un lado, ubicar
todos aquellos bienes culturales conocidos gracias a la consulta
bibliográfica y documental previa y por otro, identificar zonas de riesgo
potencial que, aún sin albergar yacimientos inventariados, presentan
características que aconsejaban la realización de una prospección más
minuciosa.

3.

Análisis de la fotografía aérea. Se ha procedido a la consulta de la
Ortofoto del Principado de Asturias, como complemento indispensable de
la posterior prospección arqueológica, al objeto de detectar evidencias
de posible interés arqueológico muy difíciles de determinar a nivel de
terreno.

B. TRABAJO DE CAMPO
1.

Replanteo sobre el terreno de los límites espaciales del proyecto.

2.

Reconocimiento de campo comprendiendo un espacio en el entorno del
área afectada adecuado a las características técnicas del proyecto y a las
Rubén Montes López. Arqueólogo. C/ San Félix, 22, 3º B, 33210, Gijón. Tlf.: 608 84 90 70.
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condiciones topográficas del entorno.
3.

Reconocimiento de campo de los bienes integrantes del Patrimonio
Cultural que pudieran verse afectados. Incluyó la toma de datos y la
documentación fotográfica de cada uno de ellos. En el caso de los
yacimientos arqueológicos se ha fijado una banda de localización de 500 m
en torno a las zonas afectadas, incluyendo aquellos elementos que,
aunque se encuentran fuera del área de influencia de la obra, pudieran
resultar indicadores de una intensidad de ocupación y actividad antrópica
que aconseje la adopción de medidas correctoras adicionales.

4.

Ubicación de los bienes culturales reconocidos en la cartografía del
proyecto.

C. TRABAJO DE GABINETE
1.

Confección del inventario de bienes culturales que pudieran verse
afectados.

2.

Descripción y caracterización de los impactos detectados sobre dichos
bienes. Se considera que existe afección sobre un bien cuando se
comprueba una incidencia directa sobre el mismo o su entorno inmediato
y, en el caso de los yacimientos arqueológicos, sobre su área de
protección. El grado de impacto ha sido determinado a partir de la
planimetría de proyecto, debiendo ser verificado mediante replanteo de
campo, previo al inicio de los movimientos de tierra.

3.

Diseño de medidas correctoras y cautelares. Las medidas propuestas son
específicas para cada uno de los elementos afectados. Cuando se
considera necesario en virtud de la naturaleza de los bienes localizados, se
plantean medidas genéricas de aplicación a parte o la totalidad de la zona
de estudio.

4.

Selección del archivo fotográfico.

5.

Elaboración de planimetría en el que se refleja cada bien inventariado en
Rubén Montes López. Arqueólogo. C/ San Félix, 22, 3º B, 33210, Gijón. Tlf.: 608 84 90 70.
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el área de estudio.

5.

EL PATRIMONIO CULTURAL DE LA ZONA

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES. T.M. DE GOZÓN
(ASTURIAS)
RELACIÓN DE BIENES CULTURALES AFECTADOS
Nº

BIEN CULTURAL

TIPOLOGÍA

CATALOGACIÓN

1

Casa-palacio de los
González Llanos

Conjunto edilicio
moderno

Bien interés histórico-artístico

2

Material lítico de la
ensenada de
Bañugues
Restos romanos de la
ensenada de
Bañugues
Material lítico y
molinos de Punta El
Aguión
El Caliru

Yacimiento
paleolítico

Inventario arqueológico Gozón.
Ficha 1 (Sierra y Díaz, 1992)

Romano /
medieval

Inventario arqueológico Gozón.
Ficha 2 (Sierra y Díaz, 1992)

Materiales
sueltos

Inventario arqueológico Gozón.
Ficha 27 (Sierra y Díaz, 1992)

Calero

Material lítico de Playa
de Moniello
Material lítico de Punta
de la Vaca
Iglesia de San Jorge
de Heres
Material lítico de
Cabra Muerta
Torre de los Pola

Materiales
paleolíticos
Materiales
paleolíticos
Edificación
medieval
Materiales
paleolíticos
Yacimiento
medieval

Iglesia de San Eulalia
de Nembro
Ermita de Santa
Dorotea de Susacasa

Edificación
medieval
Edificación
medieval

Inventario arqueológico Gozón.
Ficha 24 (Sierra y Díaz, 1992)
Inventario arqueológico Gozón.
Ficha 25 (Sierra y Díaz, 1992)
Inventario arqueológico Gozón.
Ficha 26 (Sierra y Díaz, 1992)
Inventario arqueológico Gozón.
Ficha 13 (Sierra y Díaz, 1992)
Inventario arqueológico Gozón.
Ficha 19 (Sierra y Díaz, 1992)
Bien
de Interés Cultural
(Palacio). Decreto 49/91.
Inventario arqueológico Gozón.
Ficha 23 (Sierra y Díaz, 1992)
Inventario arqueológico Gozón.
Ficha 30 (Sierra y Díaz, 1992)
Inventario arqueológico Gozón.
Ficha 31 (Sierra y Díaz, 1992)

3

4

5
6
7
8
9
10

11
12
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1. BIEN CULTURAL: Palacio de los González Llanos
TIPOLOGÍA PATRIMONIAL:
Conjunto edilicio moderno
CATALOGACIÓN:
Bien de patrimonio histórico-artístico
LOCALIZACIÓN:
Biforzos, Bañugues, Gozón
COORDENADAS U.T.M (Datum ETRS89):
Huso 30; X: 272.235; Y: 4.834.735
DESCRIPCIÓN:
Conjunto palaciego de estilo rural del siglo XVIII compuesto de vivienda
blasonada, capilla, panera y palomar.

2. BIEN CULTURAL: Material lítico de la ensenada de Bañugues
TIPOLOGÍA PATRIMONIAL:
Yacimiento paleolítico
CATALOGACIÓN:
Bien de patrimonio arqueológico. Inventario Patrimonio Cultural de
Asturias. Nº 1 Gozón. Resolución de 23 de diciembre de 2013, de la
Consejería de Educación, Cultura y Deporte, por la que se incluyen en el
Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias diferentes bienes
arqueológicos del concejo de Gozón.
Inventario arqueológico de Gozón. Ficha 1.
LOCALIZACIÓN:
Bañugues, Gozón
COORDENADAS U.T.M (Datum ETRS89):
Norte:

Huso 30; X: 273.185; Y: 4.834.725

Sur:

Huso 30; X: 273.265; Y: 4.834.455

Rubén Montes López. Arqueólogo. C/ San Félix, 22, 3º B, 33210, Gijón. Tlf.: 608 84 90 70.
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DESCRIPCIÓN:
La ensenada de Bañugues alberga uno de los yacimientos paleolíticos al
aire libre mejor conocidos de la región, excavado a fines de los años 70
por J.A. Rodríguez Asensio (1983: 42-54). En él se ha registrado una
secuencia estratigráfica que incluye niveles achelenses y asturienses.

3. BIEN CULTURAL: Restos romanos de la ensenada de Bañugues
TIPOLOGÍA PATRIMONIAL:
Restos romanos / medievales
CATALOGACIÓN:
Bien de patrimonio arqueológico. Inventario Patrimonio Cultural de
Asturias. Nº 2 Gozón. Resolución de 23 de diciembre de 2013, de la
Consejería de Educación, Cultura y Deporte, por la que se incluyen en el
Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias diferentes bienes
arqueológicos del concejo de Gozón.
Inventario arqueológico de Gozón. Ficha 2.
LOCALIZACIÓN:
Bañugues, Gozón
COORDENADAS U.T.M (Datum ETRS89):
Oeste:

Huso 30; X: 273.170; Y: 4.834.875

Este:

Huso 30; X: 273.585; Y: 4.834.785

DESCRIPCIÓN:
En la parte oriental de la boca de la ensenada de Bañugues se han
registrado en excavación arqueológica realizada por J. Bellón en 1978
diversos vestigios (tégulas, estucos, varios fragmentos de terra sigillata

hispanica, etc.) de indudable adscripción romana y posiblemente
correspondientes a una villa (Fernández Ochoa, 1982: 288).
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Asimismo, se ha constatado en el lado opuesto de la ensenada, en la
zona de Traslaiglesia, la presencia de restos romanos (Fernández Ochoa,
1982: 288-289) y de una necrópolis de cronología medieval, cuyos
vestigios resultaban hasta hace poco perfectamente visibles en el talud
que da a la playa. En 2014 y 2015 se realizaron una sondeos
arqueológicos en la zona, dirigidos por Nicolás Alonso, que confirmaron y
detallaron las informaciones sobre la cronología y la naturaleza del
enclave.

4. BIEN CULTURAL: Material lítico y molinos de punta El Aguión
TIPOLOGÍA PATRIMONIAL:
Hallazgos sueltos
CATALOGACIÓN:
Bien de patrimonio arqueológico. No incluido en Resolución de 23 de
diciembre de 2013, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte,
por la que se incluyen en el Inventario del patrimonio Cultural de
Asturias diferentes bienes arqueológicos del concejo de Gozón.
Inventario arqueológico de Gozón. Ficha 27.
LOCALIZACIÓN:
El Aguión, Bañugues, Gozón
COORDENADAS U.T.M (Datum ETRS89):
Huso 30; X: 273.920; Y: 4.834.675
DESCRIPCIÓN:
En el entorno de la urbanización La Corona, en unas fincas en las
inmediaciones de Moniello, se ha constatado la presencia de una
barrotera pétrea y de sendos molinos giratorios cuya procedencia
original resulta desconocida.
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5. BIEN CULTURAL: El Caliru
TIPOLOGÍA PATRIMONIAL:
Calero
CATALOGACIÓN:
Bien de patrimonio etnográfico. No incluido en Resolución de 23 de
diciembre de 2013, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte,
por la que se incluyen en el Inventario del Patrimonio Cultural de
Asturias diferentes bienes arqueológicos del concejo de Gozón.
Inventario arqueológico de Gozón. Ficha 24.
LOCALIZACIÓN:
Moniello, Luanco, Gozón
COORDENADAS U.T.M (Datum ETRS89):
Huso 30; X: 274.480; Y: 4.834.730
DESCRIPCIÓN:
Pequeña construcción abovedada de 2.90 por 1.20 m erigida en aparejo
de sillarejo de caliza. A pesar de la sugerencia del inventario
arqueológico (Sierra, 1992: Ficha nº 24) en torno a la posible naturaleza
megalítica del bien, la observación de campo y la expresiva referencia
toponímica denuncian una cronología no prehistórica y un uso como
calero.

6. BIEN CULTURAL: Material lítico de la playa de Moniello
TIPOLOGÍA PATRIMONIAL:
Materiales paleolíticos
CATALOGACIÓN:
Bien de patrimonio arqueológico. No incluido en Resolución de 23 de
diciembre de 2013, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte,
por la que se incluyen en el Inventario del Patrimonio Cultural de
Rubén Montes López. Arqueólogo. C/ San Félix, 22, 3º B, 33210, Gijón. Tlf.: 608 84 90 70.
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Asturias diferentes bienes arqueológicos del concejo de Gozón.
Inventario arqueológico de Gozón. Ficha 25.
LOCALIZACIÓN:
Moniello, Luanco, Gozón
COORDENADAS U.T.M (Datum ETRS89):
Huso 30; X: 274.565; Y: 4.834.480
DESCRIPCIÓN:
La bibliografía refiere el hallazgo en el entorno de la playa de Moniello,
en concreto en la pista que parte de la playa para ascender hacia punta
de la Vaca, de industria lítica prehistórica: una raedera y dos cantos
trabajados (Rodríguez, 1983: 61).

7. BIEN CULTURAL: Material lítico de Punta de la Vaca
TIPOLOGÍA PATRIMONIAL:
Materiales paleolíticos
CATALOGACIÓN:
Bien de patrimonio arqueológico. No incluido en Resolución de 23 de
diciembre de 2013, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte,
por la que se incluyen en el Inventario del patrimonio Cultural de
Asturias diferentes bienes arqueológicos del concejo de Gozón.
Inventario arqueológico de Gozón. Ficha 26.
LOCALIZACIÓN:
Moniello, Luanco, Gozón
COORDENADAS U.T.M (Datum ETRS89):
Huso 30; X: 275.090; Y: 4.834.235
DESCRIPCIÓN:
Rodríguez Asensio refiere (1983) la documentación de un pico bifacial en
lasca de cuarcita en el saliente costero que se encuentra entre la playa
Rubén Montes López. Arqueólogo. C/ San Félix, 22, 3º B, 33210, Gijón. Tlf.: 608 84 90 70.
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de Moniello (Este) y La Atalaya de Luanco (oeste). El inventario
arqueológico (Sierra y Díaz, 1992: Ficha 26) define un área relativamente
extensa como de riesgo.

8. BIEN CULTURAL: Iglesia de San Jorge de Heres
TIPOLOGÍA PATRIMONIAL:
Edificación medieval
CATALOGACIÓN:
Bien de patrimonio arqueológico. Inventario Patrimonio Cultural de
Asturias. Nº 5 Gozón. Resolución de 23 de diciembre de 2013, de la
Consejería de Educación, Cultura y Deporte, por la que se incluyen en el
Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias diferentes bienes
arqueológicos del concejo de Gozón.
Inventario arqueológico de Gozón. Ficha 13.
LOCALIZACIÓN:
Heres, Gozón
COORDENADAS U.T.M (Datum ETRS89):
Huso 30; X: 272.305; Y: 4.833.685
DESCRIPCIÓN:
De la antigua fábrica románica de la iglesia de Heres no se conservan
restos visibles. Sin embargo, el inventario arqueológico concejil (Sierra y
Díaz, 1992: Ficha 13) la incorpora como yacimiento debido a las
referencias documentales sobre su origen medieval.

9. BIEN CULTURAL: Cabra Muerta
TIPOLOGÍA PATRIMONIAL:
Hallazgo suelto
Rubén Montes López. Arqueólogo. C/ San Félix, 22, 3º B, 33210, Gijón. Tlf.: 608 84 90 70.
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CATALOGACIÓN:
Bien de patrimonio arqueológico. No incluido en Resolución de 23 de
diciembre de 2013, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte,
por la que se incluyen en el Inventario del Patrimonio Cultural de
Asturias diferentes bienes arqueológicos del concejo de Gozón.
Inventario arqueológico de Gozón. Ficha 19.
LOCALIZACIÓN:
Luanco, Gozón
COORDENADAS U.T.M (Datum ETRS89):
Huso 30; X: 275.040; Y: 4.833.365
DESCRIPCIÓN:
El inventario arqueológico (Sierra y Díaz, 1992: Ficha 19) refiere el
hallazgo de un pico asturiense en la playa de Luanco.

10. BIEN CULTURAL: Torre de los Pola
TIPOLOGÍA PATRIMONIAL:
Yacimiento medieval
CATALOGACIÓN:
Bien de Interés Cultural (Palacio). Decreto 49/91, de 2 de mayo, por el

que se declara "Bien de Interés Cultural" (monumento) el "Palacio de los
Menéndez Pola, en Luanco", en el Concejo de Gozón (Asturias).
Publicado en B.O.P.A. de 25 de mayo de 1991.
Inventario Patrimonio Cultural de Asturias. Nº 10 Gozón. Resolución de
23 de diciembre de 2013, de la Consejería de educación, Cultura y
Deporte, por la que se incluyen en el Inventario del Patrimonio Cultural
de Asturias diferentes bienes arqueológicos del concejo de Gozón.
Inventario arqueológico de Gozón. Ficha 23.
LOCALIZACIÓN:
Rubén Montes López. Arqueólogo. C/ San Félix, 22, 3º B, 33210, Gijón. Tlf.: 608 84 90 70.
rubmontes70@hotmail.com

14

Proyecto de saneamiento de Bañugues. T.M. de Gozón (Asturias)
Estudio de afecciones al Patrimonio Cultural

Luanco, Gozón
COORDENADAS U.T.M (Datum ETRS89):
Huso 30; X: 274.990; Y: 4.833.065
DESCRIPCIÓN:
El inventario arqueológico (Sierra y Díaz, 1992: Ficha 23) menciona las
referencias documentales bajomedievales relativas a la celebración junto
a la torre de los Pola del concejo de la Puebla. De la estructura, asociada
al Palacio de los Menéndez Pola, de los siglos XVII-XVIII, conservado en
la actualidad y que ha sido declarado B.I.C., no quedan restos visibles.

11. BIEN CULTURAL: Iglesia de Santa Eulalia de Nembro
TIPOLOGÍA PATRIMONIAL:
Edificación medieval
CATALOGACIÓN:
Bien de patrimonio arqueológico. Inventario Patrimonio Cultural de
Asturias. Nº 13 Gozón. Resolución de 23 de diciembre de 2013, de la
Consejería de Educación, Cultura y Deporte, por la que se incluyen en el
Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias diferentes bienes
arqueológicos del concejo de Gozón.
Inventario arqueológico de Gozón. Ficha 30.
LOCALIZACIÓN:
Nembro, Gozón
COORDENADAS U.T.M (Datum ETRS89):
Huso 30; X: 272.165; Y: 4.832.000
DESCRIPCIÓN:
La iglesia de Santa Eulalia de Nembro cuenta con referencias
documentales que remontan sus orígenes, al menos, al año 1130. Sin
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embargo, de la fábrica medieval tan sólo se conservan algunos restos
escultóricos en la portada occidental.

12. BIEN CULTURAL: Ermita de Santa Dorotea de Susacasa
TIPOLOGÍA PATRIMONIAL:
Edificación medieval
CATALOGACIÓN:
Bien de patrimonio arqueológico. Inventario Patrimonio Cultural de
Asturias. Nº 14 Gozón. Resolución de 23 de diciembre de 2013, de la
Consejería de Educación, Cultura y Deporte, por la que se incluyen en el
Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias diferentes bienes
arqueológicos del concejo de Gozón.
Inventario arqueológico de Gozón. Ficha 31.
LOCALIZACIÓN:
Susacasa, Gozón
COORDENADAS U.T.M (Datum ETRS89):
Huso 30; X: 271.480; Y: 4.832.140
DESCRIPCIÓN:
Se conserva en el lugar de Susacasa una pequeña capilla de nave única
muy alterada y reconvertida desde hace tiempo para usos no religiosos.
Sus orígenes medievales, aunque no se dispone de referencias
documentales que lo refrenden, quedan avalados por los restos
conservados.

6.

IMPACTOS SOBRE EL PATRIMONIO CULTURAL

Las acciones del proyecto susceptibles de generar impactos sobre el Patrimonio
Cultural pueden resumirse del siguiente modo:
Rubén Montes López. Arqueólogo. C/ San Félix, 22, 3º B, 33210, Gijón. Tlf.: 608 84 90 70.
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•

Desbroces de vegetación.

•

Movimientos de tierras

•

Acondicionamiento y apertura de viales.

•

Escombreras.

•

Movimientos de maquinaria.

Las referidas acciones pueden ocasionar efectos de diversa naturaleza e
intensidad sobre los bienes integrantes del Patrimonio Cultural:
•

Afección a un bien cultural.

•

Afección al área de protección de un bien cultural.

•

Incidencia en zonas de riesgo arqueológico.

•

Afección al entorno inmediato de un bien cultural.

•

Alteración de la percepción visual de un bien cultural.

7.
CARACTERIZACIÓN
PATRIMONIO CULTURAL

DE

IMPACTOS

SOBRE

EL

El análisis cartográfico y sobre el terreno de la situación de las actuaciones
previstas ha permitido determinar con cierta precisión su grado de interferencia
con los bienes culturales inventariados en su ámbito. Sin embargo, en la
valoración de las afecciones se tendrán en cuenta específicamente las
características constructivas de las obras, así como las condiciones de los
bienes.
1. BIEN CULTURAL: Palacio de los González Llanos
TIPOLOGÍA PATRIMONIAL:
Conjunto edilicio moderno
Rubén Montes López. Arqueólogo. C/ San Félix, 22, 3º B, 33210, Gijón. Tlf.: 608 84 90 70.
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CATALOGACIÓN:
Bien de patrimonio histórico-artístico
LOCALIZACIÓN:
Biforcos, Bañugues, Gozón
COORDENADAS U.T.M (Datum ETRS89):
Huso 30; X: 272.235; Y: 4.834.735
DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO:
El ramal de colector 2.1D2 llega hasta el conjunto palaciego, sin que se
prevea ninguna incidencia directa. El elemento más próximo a la traza es
el palomar, quedando el palacio a unos 45 m. El impacto puede
considerarse COMPATIBLE, aunque conviene asegurar la evitación de
afecciones imprevistas.

2. BIEN CULTURAL: Material lítico de la ensenada de Bañugues
TIPOLOGÍA PATRIMONIAL:
Yacimiento paleolítico
CATALOGACIÓN:
Bien de patrimonio arqueológico. Inventario Patrimonio Cultural de
Asturias. Nº 1 Gozón. Resolución de 23 de diciembre de 2013, de la
Consejería de Educación, Cultura y Deporte, por la que se incluyen en el
Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias diferentes bienes
arqueológicos del concejo de Gozón.
Inventario arqueológico de Gozón. Ficha 1.
LOCALIZACIÓN:
Bañugues, Gozón
COORDENADAS U.T.M (Datum ETRS89):
Norte:

Huso 30; X: 273.185; Y: 4.834.725

Sur:

Huso 30; X: 273.265; Y: 4.834.455
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DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO:
El colector 2.1B y una parte del trazado del 2.1A se adentran en el sector
meridional del área establecida en el Inventario arqueológico como de
entorno del yacimiento. Por tanto, resulta pertinente adoptar medidas
correctoras para convertir el impacto del proyecto constructivo, en
principio MODERADO, en COMPATIBLE.

3. BIEN CULTURAL: Restos romanos de la ensenada de Bañugues
TIPOLOGÍA PATRIMONIAL:
Restos romanos / medievales
CATALOGACIÓN:
Bien de patrimonio arqueológico. Inventario Patrimonio Cultural de
Asturias. Nº 2 Gozón. Resolución de 23 de diciembre de 2013, de la
Consejería de Educación, Cultura y Deporte, por la que se incluyen en el
Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias diferentes bienes
arqueológicos del concejo de Gozón.
Inventario arqueológico de Gozón. Ficha 2.
LOCALIZACIÓN:
Bañugues, Gozón
COORDENADAS U.T.M (Datum ETRS89):
Oeste:

Huso 30; X: 273.170; Y: 4.834.875

Este:

Huso 30; X: 273.585; Y: 4.834.785

DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO:
El sector occidental (Traslaiglesia) se mantiene a un mínimo de unos 430
m de las obras proyectadas (colector 2.1A), quedando el entorno
establecido en el inventario arqueológico unos 300 m al norte. Por lo
que se refiere al sector occidental, se aleja unos 350 m de las obras
(tramo en impulsión noreste), quedando el entorno a unos 220 m.
Rubén Montes López. Arqueólogo. C/ San Félix, 22, 3º B, 33210, Gijón. Tlf.: 608 84 90 70.
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Teniendo en cuenta las

aludidas

distancias, el

impacto puede

considerase COMPATIBLE, aunque la proliferación de localizaciones
arqueológicas en el entorno de la ensenada de Bañugues y la relativa
inconcreción espacial de sus límites aconsejan ciertas cautelas genéricas.

4. BIEN CULTURAL: Material lítico y molinos de punta El Aguión
TIPOLOGÍA PATRIMONIAL:
Hallazgos sueltos
CATALOGACIÓN:
Bien de patrimonio arqueológico. No incluido en Resolución de 23 de
diciembre de 2013, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte,
por la que se incluyen en el Inventario del Patrimonio Cultural de
Asturias diferentes bienes arqueológicos del concejo de Gozón.
Inventario arqueológico de Gozón. Ficha 27.
LOCALIZACIÓN:
El Aguión, Bañugues, Gozón
COORDENADAS U.T.M (Datum ETRS89):
Huso 30; X: 273.920; Y: 4.834.675
DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO:
Las obras proyectadas distan un mínimo de unos 80 m de la zona para la
que se refieren los hallazgos. Esta distancia y la propia naturaleza de las
obras y del bien minimizan el riesgo de impacto, que resulta
COMPATIBLE.

5. BIEN CULTURAL: El Caliru
TIPOLOGÍA PATRIMONIAL:
Rubén Montes López. Arqueólogo. C/ San Félix, 22, 3º B, 33210, Gijón. Tlf.: 608 84 90 70.
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Calero
CATALOGACIÓN:
Bien de patrimonio etnográfico. No incluido en Resolución de 23 de
diciembre de 2013, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte,
por la que se incluyen en el Inventario del Patrimonio Cultural de
Asturias diferentes bienes arqueológicos del concejo de Gozón.
Inventario arqueológico de Gozón. Ficha 24.
LOCALIZACIÓN:
Moniello, Luanco, Gozón
COORDENADAS U.T.M (Datum ETRS89):
Huso 30; X: 274.480; Y: 4.834.730
DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO:
Entre el bien y las obras (colector 2.3A) median unos 50 m. La
naturaleza del elemento patrimonial y esta distancia, alejan, en principio,
los riesgos de afección. El impacto del proyecto puede considerarse
COMPATIBLE.

6. BIEN CULTURAL: Material lítico de la playa de Moniello
TIPOLOGÍA PATRIMONIAL:
Materiales paleolíticos
CATALOGACIÓN:
Bien de patrimonio arqueológico. No incluido en Resolución de 23 de
diciembre de 2013, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte,
por la que se incluyen en el Inventario del Patrimonio Cultural de
Asturias diferentes bienes arqueológicos del concejo

de Gozón.

Inventario arqueológico de Gozón. Ficha 25.
LOCALIZACIÓN:
Moniello, Lunco, Gozón
Rubén Montes López. Arqueólogo. C/ San Félix, 22, 3º B, 33210, Gijón. Tlf.: 608 84 90 70.
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COORDENADAS U.T.M (Datum ETRS89):
Huso 30; X: 274.565; Y: 4.834.480
DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO:
Los ramales de colector 2.3A y 2.3B y el extremo oriental de impulsión
confluyen en la playa de Moniello, lugar para el que se refiere el hallazgo
de los materiales prehistóricos. El impacto de las obras proyectadas
puede

considerarse

MODERADO,

debiendo

adoptarse

medidas

correctoras que lo hagan COMPATIBLE.

7. BIEN CULTURAL: Material lítico de Punta de la Vaca
TIPOLOGÍA PATRIMONIAL:
Materiales paleolíticos
CATALOGACIÓN:
Bien de patrimonio arqueológico. No incluido en Resolución de 23 de
diciembre de 2013, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte,
por la que se incluyen en el Inventario del Patrimonio Cultural de
Asturias diferentes bienes arqueológicos del concejo de Gozón.
Inventario arqueológico de Gozón. Ficha 26.
LOCALIZACIÓN:
Moniello, Luanco, Gozón
COORDENADAS U.T.M (Datum ETRS89):
Huso 30; X: 275.090; Y: 4.834.235
DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO:
El lugar referido en el inventario arqueológico para el hallazgo dista un
mínimo de 450 m de la zona de obras (colector 2.4), quedando la
extensa área de protección establecida en el inventario a unos 290 m de
esta zona y a 70 m del colector 2.1B.
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En

principio, no se

consideran

necesarias

medidas

de

cautela

arqueológica específica, aunque si se debe considerar el efecto sinérgico
que implica la proliferación en toda la zona de localizaciones de
materiales paleolíticos de este tipo. El impacto resulta COMPATIBLE.

8. BIEN CULTURAL: Iglesia de San Jorge de Heres
TIPOLOGÍA PATRIMONIAL:
Edificación medieval
CATALOGACIÓN:
Bien de patrimonio arqueológico. Inventario Patrimonio Cultural de
Asturias. Nº 5 Gozón. Resolución de 23 de diciembre de 2013, de la
Consejería de Educación, Cultura y Deporte, por la que se incluyen en el
Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias diferentes bienes
arqueológicos del concejo de Gozón.
Inventario arqueológico de Gozón. Ficha 13.
LOCALIZACIÓN:
Heres, Gozón
COORDENADAS U.T.M (Datum ETRS89):
Huso 30; X: 272.305; Y: 4.833.685
DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO:
Un sector del colector 2.1C afecta al entorno inmediato de la iglesia,
incidiendo sobre el área definida en el inventario arqueológico como de
protección. Por tanto, se estima que el impacto resulta MODERADO y
deben adoptarse medidas correctoras del mismo.

9. BIEN CULTURAL: Cabra Muerta
TIPOLOGÍA PATRIMONIAL:
Rubén Montes López. Arqueólogo. C/ San Félix, 22, 3º B, 33210, Gijón. Tlf.: 608 84 90 70.
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Hallazgo suelto
CATALOGACIÓN:
Bien de patrimonio arqueológico. No incluido en Resolución de 23 de
diciembre de 2013, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte,
por la que se incluyen en el Inventario del Patrimonio Cultural de
Asturias diferentes bienes arqueológicos del concejo de Gozón.
Inventario arqueológico de Gozón. Ficha 19.
LOCALIZACIÓN:
Luanco, Gozón
COORDENADAS U.T.M (Datum ETRS89):
Huso 30; X: 275.040; Y: 4.833.365
DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO:
El extremo suroeste del colector 2.4 coincide con la zona para la que se
refiere el hallazgo. A pesar de la relativa aleatoriedad de este tipo de
localizaciones, deben adoptarse determinadas medidas correctoras. El
impacto es MODERADO.

10. BIEN CULTURAL: Torre de los Pola
TIPOLOGÍA PATRIMONIAL:
Yacimiento medieval
CATALOGACIÓN:
Bien de Interés Cultural (Palacio). Decreto 49/91, de 2 de mayo, por el

que se declara "Bien de Interés Cultural" (monumento) el "Palacio de los
Menéndez Pola, en Luanco", en el Concejo de Gozón (Asturias).
Publicado en B.O.P.A. de 25 de mayo de 1991.
Inventario Patrimonio Cultural de Asturias. Nº 10 Gozón. Resolución de
23 de diciembre de 2013, de la Consejería de Educación, Cultura y
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Deporte, por la que se incluyen en el Inventario del Patrimonio Cultural
de Asturias diferentes bienes arqueológicos del concejo de Gozón.
Inventario arqueológico de Gozón. Ficha 23.
LOCALIZACIÓN:
Luanco, Gozón
COORDENADAS U.T.M (Datum ETRS89):
Huso 30; X: 274.990; Y: 4.833.065
DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO:
Entre el bien y la zona afectada por el proyecto más próxima (colector
2.4) hay una distancia de unos 260 m, suficiente para garantizar su
salvaguarda. Por consiguiente, el impacto se considera COMPATIBLE.

11. BIEN CULTURAL: Iglesia de Santa Eulalia de Nembro
TIPOLOGÍA PATRIMONIAL:
Edificación medieval
CATALOGACIÓN:
Bien de patrimonio arqueológico. Inventario Patrimonio Cultural de
Asturias. Nº 13 Gozón. Resolución de 23 de diciembre de 2013, de la
Consejería de Educación, Cultura y Deporte, por la que se incluyen en el
Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias diferentes bienes
arqueológicos del concejo de Gozón.
Inventario arqueológico de Gozón. Ficha 30.
LOCALIZACIÓN:
Nembro, Gozón
COORDENADAS U.T.M (Datum ETRS89):
Huso 30; X: 272.165; Y: 4.832.000
DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO:
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Entre las obras proyectadas y la iglesia median unos 175 m. Esta
distancia, las propias características de las obras y la topografía de la
zona minimizan los riesgos de afección, pudiendo considerarse el
impacto del proyecto COMPATIBLE.

12. BIEN CULTURAL: Ermita de Santa Dorotea de Susacasa
TIPOLOGÍA PATRIMONIAL:
Edificación medieval
CATALOGACIÓN:
Bien de patrimonio arqueológico. Inventario Patrimonio Cultural de
Asturias. Nº 14 Gozón. Resolución de 23 de diciembre de 2013, de la
Consejería de Educación, Cultura y Deporte, por la que se incluyen en el
Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias diferentes bienes
arqueológicos del concejo de Gozón.
Inventario arqueológico de Gozón. Ficha 31.
LOCALIZACIÓN:
Susacasa, Gozón
COORDENADAS U.T.M (Datum ETRS89):
Huso 30; X: 271.480; Y: 4.832.140
DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO:
Los vestigios de la iglesia y el extremo meridional del colector 2.1 se
encuentran separados por una distancia en torno a los 500 m, suficiente
para

garantizar

su

salvaguarda.

El

impacto

pude

considerarse

plenamente COMPATIBLE.
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8.

MEDIDAS CORRECTORAS Y CAUTELARES

8.1. MEDIDAS GENERALES
Con carácter general, el promotor del proyecto, la dirección de obra, el cuadro
facultativo y la empresa adjudicataria de las obras deberán tener en cuenta las
siguientes cuestiones:
•

Los bienes culturales inventariados en este estudio y aquellos otros que
se pudieran incorporar durante la ejecución del proyecto deberán tener
reflejo en la cartografía del proyecto y en los planos de obra, a fin de
que sean conocidos por el cuadro técnico y el personal de obra, con
objeto de evitar posibles movimientos marginales de maquinaria que
pudieran dañarlos. Asimismo, tendrán que ser tenidos en cuenta si se
produjera alguna alteración posterior del proyecto.

•

En aquellos casos en los que la escasa distancia que separa al trazado
del bien cultural no permita establecer con absoluta certeza la ausencia
de afección, se llevará a cabo un acto de replanteo de campo bajo
supervisión técnica adecuada, a fin de verificar la distancia real que
separa al bien cultural de las distintas actuaciones y garantizar su no
afección.

•

Se controlarán los vertidos y escombreras, los acopios de material de
obra y las instalaciones auxiliares, con el fin de evitar alteraciones de los
elementos de interés cultural y sus inmediaciones.

•

Se dará conocimiento de la ubicación exacta de las áreas que acogerán
los vertidos resultantes de la realización de movimientos de tierra, con el
fin de evaluar si éstos afectan a yacimientos que en principio no se veían
amenazados por esas labores de remoción de terreno.

•

Durante las obras, se comprobará el correcto cumplimiento de las
medidas correctoras relativas al Patrimonio Cultural.

•

Se informará a la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Turismo
Rubén Montes López. Arqueólogo. C/ San Félix, 22, 3º B, 33210, Gijón. Tlf.: 608 84 90 70.
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del Principado de Asturias de cualquier modificación significativa que
pudiera producirse sobre el proyecto que aquí se informa, de manera
que pueda evitarse cualquier afección a bienes culturales no implicados
en la obra inicialmente.

8.2. MEDIDAS PARTICULARES

2. BIEN CULTURAL: Material lítico de la ensenada de Bañugues
•

Replanteo de campo con el objeto de verificar la incidencia concreta de las
obras sobre el entorno del bien. Deberá realizarse con la antelación
suficiente para garantizar la aplicación de las medidas correctoras
adicionales que pudieran derivarse.

•

Seguimiento arqueológico específico a pie de obra de los movimientos de
tierras relacionados con el proyecto constructivo en la zona en que su traza
se adentra en el área de protección del yacimiento (colector 2.1B y sector
septentrional de colector 2.1A).

6. BIEN CULTURAL: Material lítico de la playa de Moniello
•

Replanteo de campo con el objeto de verificar la incidencia concreta de las
obras sobre el entorno del bien. Deberá realizarse con la antelación
suficiente para garantizar la aplicación de las medidas correctoras
adicionales que pudieran derivarse.

•

Seguimiento arqueológico específico a pie de obra de los movimientos de
tierras relacionados con el proyecto constructivo en la zona en que afecta al
área de los hallazgos, coincidente con la confluencia de los colectores 2.3A y
Rubén Montes López. Arqueólogo. C/ San Félix, 22, 3º B, 33210, Gijón. Tlf.: 608 84 90 70.
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2.3B y el extremo oriental de impulsión (playa de Moniello).

8. BIEN CULTURAL: Iglesia de San Jorge de Heres
•

Replanteo de campo con el objeto de verificar la incidencia concreta de las
obras sobre el entorno del bien. Deberá realizarse con la antelación
suficiente para garantizar la aplicación de las medidas correctoras
adicionales que pudieran derivarse.

•

Seguimiento arqueológico específico a pie de obra de los movimientos de
tierras relacionados con el proyecto constructivo en la zona del colector 2.1
que discurre en las proximidades de la iglesia.

9. BIEN CULTURAL: Cabra Muerta
•

Replanteo de campo con el objeto de verificar la incidencia concreta de las
obras sobre el entorno del bien. Deberá realizarse con la antelación
suficiente para garantizar la aplicación de las medidas correctoras
adicionales que pudieran derivarse.

•

Seguimiento arqueológico específico a pie de obra de los movimientos de
tierras relacionados con el proyecto constructivo en la zona más próxima a
la referida para el hallazgo, en el extremo suroeste del colector 2.4 (playa
de Luanco).
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PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES. T.M. DE GOZÓN
(ASTURIAS)
MEDIDAS CORRECTORAS Y CAUTELARES
MEDIDAS GENERALES
Representación bienes en cartografía del Proyecto
En casos necesarios, replanteo de campo
En casos necesarios, señalización y balizamiento
Control de vertidos y escombreras
Comprobación del cumplimiento de medidas correctoras
Paralización cautelar obras en caso de aparición de elementos desconocidos.

MEDIDAS PARTICULARES
BIEN CULTURAL
TIPOLOGÍA

Nº

9.

2

Material lítico de la Ensenada de
Bañugues

Replanteo de campo
Seguimiento arqueológico

6

Material lítico de la playa de Moniello

8

Iglesia de San Jorge de Heres

Replanteo de campo
Seguimiento arqueológico
Replanteo de campo
Seguimiento arqueológico

9

Cabra Muerta

Replanteo de campo
Seguimiento arqueológico
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ANEXO I:
DOCUMENTACIÓN
FOTOGRÁFICA
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FOTO 1. Casa de los González Llanos (nº 1). Vista general de conjunto.

FOTO 2. Casa de los González Llanos (nº 1).
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FOTO 3. Materiales líticos de la ensenada de Bañugues (nº 2). Panorámica general de la zona
donde se localiza el yacimiento desde el norte.

FOTO 4. Materiales líticos de la ensenada de Bañugues (nº 2). Vista desde el mediodía.
Rubén Montes López. Arqueólogo. C/ San Félix, 22, 3º B, 33210, Gijón. Tlf.: 608 84 90 70.
rubmontes70@hotmail.com

34

Proyecto de saneamiento de Bañugues. T.M. de Gozón (Asturias)
Estudio de afecciones al Patrimonio Cultural

FOTO 5. Materiales líticos de la ensenada de Bañugues (nº 2). Aspecto general de la zona donde el área
de protección del bien entra en conflicto con las obras proyectadas.

FOTO 6. Restos romanos de la ensenada de Bañugues (nº 3). Sector oriental (Traslaigleisia). Vista desde
el sureste.
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FOTO 7. Restos romanos de la ensenada de Bañugues (nº 3). Sector oriental (Traslaigleisia).

FOTO 8. Restos romanos de la ensenada de Bañugues (nº 3). Sector occidental. Vista general desde el
sureste.
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FOTO 9. Restos romanos de la ensenada de Bañugues (nº 3). Sector occidental. Vista desde el oeste.

FOTO 10. Restos romanos de la ensenada de Bañugues (nº 3). Sector occidental.
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FOTO 11. Material lítico y molinos Punta El Aguión (nº 4). Aspecto general de la zona de los hallazgos.

FOTO 12. El Caliru (nº 5). Señalada la ubicación de los vestigios constructivos, a la izquierda de la
imagen. El colector 2.1A discurrirá unos metros a la derecha, por el centro de la fotografía.
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FOTO 13. El Caliru (nº 5). Detalle de los restos.

FOTO 14. Materiales líticos de la playa de Moniello (nº 6). Zona propuesta para seguimiento
arqueológico.
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FOTO 15. Materiales líticos de la Punta de la Vaca (nº 7). Vista general de la zona.

FOTO 16. Iglesia de San Jorge de Heres (nº 8). Vista general de la zona.
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FOTO 17. Iglesia de San Jorge de Heres (nº 8). Su entorno se considera zona de riesgo arqueológico.

FOTO 18. Cabra Muerta (nº 9). Vista general de la zona (playa de Luanco).
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FOTO 19. Torre de los Pola, en Luanco (nº 10).

FOTO 20. Iglesia de Santa Eulalia de Nembro (nº 11).
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FOTO 21. Iglesia de Santa Eulalia de Nembro (nº 11). Restos medievales de la portada occidental.

FOTO 22. Ermita de Santa Dorotea de Susacasa. (nº 12).
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ANEXO II:
PLANIMETRÍA

3-RESTOS ROMANOS
ENSENADA BAÑUGUES

1-CASA DE LOS
GONZÁLEZ LLANOS

5- EL CALIRU
2-MATERIAL LÍTICO
ENSENADA BAÑUGUES

4-MATERIAL LÍTICO Y
MOLINOS PUNTA EL AGUIÓN

6- MATERIAL LÍTICO
PLAYA DE MONIELLO

7- MATERIAL LÍTICO
PUNTA DE LA VACA

8- IGLESIA DE SAN
JORGE DE HERES
9- MATERIAL LÍTICO
CABRA MUERTA

10- TORRE DE LOS POLA

12- ERMITA DE SANTA
DOROTEA DE SUSACASA
11- IGLESIA DE SANTA
EULALIA DE NEMBRO

ZONAS SEGUIMIENTO
ARQUEOLÓGICO
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OBJETO Y ALCANCE DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS
El concepto de obra de construcción abarca las actividades consistentes en la construcción, reparación,
reforma o demolición de un bien inmueble, tal como un edificio, carretera, puerto, canal presa u otro análogo
de ingeniería civil. También deberá entenderse como obra, o al menos como parte integrante de una obra, la
realización de trabajos que modifiquen la forma o sustancia del terreno o del subsuelo, tales como
excavaciones, dragados, sondeos, prospecciones e inyecciones.
Asociada a la ejecución de cualquier obra de construcción surge la generación de residuos, que forman la
categoría denominada residuos de construcción y demolición (RCD).
El problema ambiental que plantean estos RCD se deriva del volumen generado y de su tratamiento, de forma
que han de evitarse los posibles impactos ambientales asociados, como por ejemplo la contaminación de
suelos y acuíferos en vertederos incontrolados, el deterioro paisajístico o la eliminación de estos residuos sin
aprovechamiento de sus recursos valorizables.
En este contexto, se desarrolla una normativa básica específica para los RCD, que establece los requisitos
mínimos de su producción y gestión, con objeto de promover su prevención, reutilización, reciclado,
valorización y el adecuado tratamiento de los destinados a eliminación, de aplicación para todos los sectores
afectados.
El objeto del Estudio de Gestión de Residuos que se expone es el de regular la producción y gestión de los
residuos generados en una obra de construcción, para lo cual se estará a lo recogido en la normativa de
aplicación y de obligado cumplimiento en la materia.

MARCO LEGISLATIVO
La normativa comunitaria y española en materia de residuos establece como objetivo prioritario “prevenir y
reducir el impacto sobre el medio ambiente”. Para ello, se adoptan las medidas adecuadas en orden a
fomentar la prevención o reducción de la producción de residuos, el desarrollo de las tecnologías limpias y que
permitan ahorro de recursos naturales, y la reutilización, el reciclado y valorización de los residuos frente a
otras técnicas de gestión. Todo ello con el propósito de reducir el consumo de energía y de materias primas
básicas, así como la eliminación final de residuos.

ÁMBITO COMUNITARIO
Si bien la Unión Europea, ya desde finales de los años 90, considera los RCD como un “flujo prioritario de
residuos”, esto nunca se ha traducido en el desarrollo de una legislación específica sobre ellos. A día de hoy, la
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legislación comunitaria que regula su producción y gestión es la Directiva 2006/12/CE, del Parlamento y del
Consejo, de 5 de abril, relativa a los residuos (modificación de la Directiva 75/442/CEE).
Aparte de la Directiva marco d residuos, los RCD están regulados por el resto de directivas derivadas de la
anterior, en la medida que les sea de aplicación. Así, a los residuos peligrosos que se generen en la sobras de
construcción y demolición se les aplica la Directiva 91/689/CEE.
Merece también una mención especial la legislación comunitaria relativa a los residuos destinados a
vertedero, constituida por la Directiva 1999/31/CE, relativa al vertido de residuos y por la Decisión del Consejo
2003/33/CE, de 19 de diciembre de 2002, por la que se establecen los criterios y procedimientos de admisión
de residuos en los vertederos con arreglo al artículo 16 y el Anexo II de la Directiva 1999//31/CE.

ÁMBITO ESTATAL
La legislación básica -pero no específica- para los RCD está constituida por el Real Decreto 105/2008, de 1 de
febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, y por la Ley
22/2011, de 28 de junio, de residuos y suelos contaminados.
El RD 105/2008 establece los requisitos mínimos en cuanto a la producción y gestión de RCDs, con objeto de
promover su prevención, reutilización, reciclado, valorización y el adecuado tratamiento de los destinados a
eliminación. De tal forma, el Real Decreto prohíbe el depósito sin tratamiento previo y demanda el
establecimiento de sistemas de tarifas que desincentiven el depósito en vertedero de residuos valorizables o el
de aquellos otros en los que el tratamiento previo se haya limitado a una mera clasificación. Además, también
establece los criterios mínimos para distinguir cuándo la utilización de residuos inertes en obras de
restauración, acondicionamiento o relleno, puede considerarse una operación de valorización y no de
eliminación en vertedero.
Asimismo, en la redacción dada por la disposición final primera de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de
calidad del aire y protección de la atmósfera, se faculta al Gobierno para regular los términos y condiciones
relativos a la obligación del poseedor de residuos de construcción y demolición de separarlos por tipos de
materiales.
Para los residuos peligrosos que puedan producirse en obras de construcción y demolición se aplica el régimen
general de dichos residuos, constituido por la propia Ley 22/2011 de Residuos, y por el Real Decreto 952/1997,
que modifica el RD 833/1988.
Para los RCD cuyo destino sea el vertedero, la normativa de aplicación es, además del ya citado RD 105/2008,
el Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante
depósito en vertedero.
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Asimismo, se debe mencionar el II Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición (II PNRCD) - que
forma parte del Plan Nacional Integrado de Residuos (PNIR) para el período 2008-2015-, el cual pretende
establecer los objetivos de prevención, reutilización, reciclado, otras formas de valorización y eliminación de
los RCD en España, las medidas para conseguir dichos objetivos, los medios de financiación y el procedimiento
de revisión.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Para este proyecto el estudio de los residuos a generar durante la fase de ejecución de las obras adscritas al
documento de referencia, así como los medios y procesos de gestión correspondientes, se redacta en
consonancia con las prescripciones establecidas por las legislaciones comunitaria, estatal y autonómica cuyas
principales referencias normativas se indican a continuación, incluyendo las anteriormente mencionados:
LEGISLACIÓN COMUNITARIA
-

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos y la lista europea de residuos

-

2000/532/CE: Decisión de la Comisión, de 3 de mayo de 2000, por la que se establece una lista de
residuos, y posteriores modificaciones

LEGISLACIÓN ESTATAL
-

Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados

-

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la Producción y Gestión de los Residuos
de Construcción y Demolición

-

Real Decreto 252/2006, 3 de marzo, por el que se revisan los objetivos de reciclado y valorización
establecidos en la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases, y por el que se
modifica el Reglamento para su ejecución, aprobado por el Real Decreto 782/1998, de 30 de abril

-

Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación,
envasado y etiquetado de preparados peligrosos

-

Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante
depósito en vertedero

-

Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases

-

Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del
territorio del Estado

-

Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley
20/1986, básica de Residuos tóxicos y peligrosos.

LEGISLACIÓN AUTONÓMICA
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-

Plan Básico de Gestión de Residuos en Asturias (aprobado por el Consejo de Gobierno el 14 de junio de
2001).

ALCANCE DE CONTENIDO DEL ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS
El objeto del Estudio de Gestión de Residuos que se expone es el de regular la producción y gestión de los
residuos generados en la obra de construcción asociada al presente proyecto, para lo cual se estará a lo
recogido en la normativa de aplicación en la materia.
De acuerdo con el artículo 4.1.a) del Real Decreto 105/2008 por el que se regula la Producción y Gestión de los
Residuos de Construcción y Demolición, el estudio de gestión de RCD debe contener:
a) Identificación de residuos que se generarán, con arreglo a la lista europea de residuos publicada en la
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, con estimación de cantidades, en metros cúbicos y toneladas,
de estos residuos de construcción y demolición.
b) Medidas adoptadas para la prevención de residuos en obra
c) Operaciones de reutilización, valorización o eliminación de residuos.
d) Medidas de separación de los diferentes tipos de residuos en obra.
e) Localización de las instalaciones dedicadas a su gestión.
f)

Prescripciones técnicas particulares de proyecto.

g) Estimación del coste de la gestión de los residuos.
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IDENTIFICACIÓN DE RCDs GENERADOS
A pesar de buscar una mínima generación de residuos y reutilizar todos los materiales y elementos que lo
permitan, hay residuos que deben ser eliminados, para lo cual se procederá en primera instancia a su
clasificación según tipos.
Así, primeramente se identifican los residuos a generar codificados con arreglo a la Lista Europea de Residuos según la Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero y sus modificaciones posteriores-, agrupándolos en función de
su procedencia (de excavación, de construcción, y/o de demolición) y, posteriormente, incluyéndolos dentro
de una de las dos categorías adoptadas, a saber:
RCD Nivel I: Tierras y materiales pétreos procedentes de excavación
Residuos inertes generados resultado de los excedentes de excavación de los movimientos de tierra
generados en el transcurso de las obras. Se trata, por tanto, de las tierras y materiales pétreos inocuos, no
contaminados, procedentes de operaciones de excavación de zanjas y vaciados. Es por esto que, al no
poseer condiciones adversas para el medio ambiente, son susceptibles de ser reutilizados en otras obras.
RCD Nivel II: Residuos de construcción y demolición
Residuos de construcción; residuos generados principalmente en el proceso de ejecución material de los
trabajos de construcción, tanto de nueva obra como de rehabilitación o reparación. Su origen es diverso;
los que hay que provienen de la propia acción de construir, originados por los materiales sobrantes;
hormigones, morteros, ferralla, etc. Otros provienen de los embalajes de los productos que llegan a obra;
madera, papel, plásticos, etc. Por lo que sus características son de formas y materiales muy variadas. Se
subdividen a su vez en:
 Residuos potencialmente peligrosos y/o tóxicos; contienen sustancias inflamables, tóxicas, corrosivas,
irritantes, cancerígenas o que provocan reacciones nocivas en contacto con otros materiales. Estos
residuos requieren un tratamiento especial con el fin de aislarlos y de facilitar el tratamiento específico
o la deposición controlada. Deberán ser tratados por gestor autorizado, siendo preciso para su
transporte también un transportista autorizado. Están constituidos por aceites usados, baterías
usadas, envases vacíos contaminados (pinturas, disolventes, etc.), trapos de limpieza (de aceite,
gasoil), etc.
 Residuo inerte de obra; aquel residuo inocuo, no peligroso, que no experimenta transformaciones
físicas, químicas o biológicas significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni
químicamente ni de ninguna otra manera, no es biodegradable, no afecta negativamente a otras
materias con las cuales entra en contacto de forma que no puede dar lugar a contaminación del medio
ambiente o perjudicar a la salud humana. Se incluyen en esta categoría los residuos asimilables a
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urbanos que, por sus características, se les permite ser gestionados junto a los residuos sólidos
urbanos. Están constituidos fundamentalmente por restos orgánicos, papel, cartón, plástico, madera,
textiles, etc.
Residuos de demolición o derribo; son los materiales y productos de construcción que se originan como
resultado de las operaciones de desmontaje, desmantelamiento y derribo de edificios e instalaciones. Los
residuos de derribo suelen tener un volumen y peso notables.
Al clasificar los residuos de esta manera, se facilita no solo su recogida sino también su proceso de eliminación.
De hecho, como cada uno tiene un proceso de eliminación distinto lo más lógico es clasificarlos según su
categoría, con lo que se facilita su recogida, no se eliminan residuos de una categoría superior, que siempre
representa un mayor coste tanto en medios como en dinero, y se cumple estrictamente la legislación al utilizar
‘los medios necesarios para su correcta gestión’. Para lograr este objetivo se instalarán puntos limpios en la
zona de obra o áreas de almacenamiento temporal de residuos, en los que dispongan suficientes
contenedores debidamente señalizados para la recogida de residuos.
Para conseguir una gestión de residuos generados adecuada, es necesario considerar las siguientes premisas:
-

Identificación y conocimiento de los procesos que generan residuos dentro de la obra.

-

Colaboración con las entidades gestoras de residuos, para aquellos que no se pueden tratar
directamente en la obra por su naturaleza o capacidad.

-

Minimización de la producción de residuos concienciando al personal de obra.

Tras lo expuesto, se identifican a continuación los residuos generados, aquellos marcados de entre los
recogidos en la Lista Europea LER establecida en el Orden MAM/304/2002. No se considerarán incluidos en el
cómputo general los materiales que se estima no superen 1 m3 de aporte y no sean considerados peligrosos y
requieran por tanto un tratamiento especial.
RESIDUOS DE EXCAVACIÓN [RCD Nivel I]
Tierras y materiales pétreos de la excavación
X 17 05 04
Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03
17 05 06
Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 05
17 05 08
Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07
X

Material pétreo y tierras procedente de despeje y desbroce

RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN [RCD Nivel II]
X

Residuos de demolición o derribo
Demoliciones y derribos
Residuos de construcción y demolición
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RCD: Naturaleza no pétrea

1. Asfalto
X 17 03 02

Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01

2. Madera
X 17 02 01

Madera

3. Metales
17 04 01
17 04 02
17 04 03
17 04 04
17 04 05
17 04 06
X 17 04 06
17 04 11

Cobre, bronce, latón
Aluminio
Plomo
Zinc
Hierro y Acero
Estaño
Metales mezclados
Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10

4. Papel
X 20 01 01

Papel

5. Plástico
X 17 02 03

Plástico

6. Vidrio
X 17 02 02

Vidrio

7. Yeso
X 17 08 02

Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código 17 08 01

RCD: Naturaleza pétrea

1. Arena, grava y otros áridos
X 01 04 08
Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 01 04 07
01 04 09
Residuos de arena y arcilla
2. Hormigón
X 17 01 01
Hormigón
3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos
X 17 01 02
Ladrillos
X 17 01 03
Tejas y materiales cerámicos
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las especificadas
X 17 01 07
en el código 1 7 01 06.
4. Piedra
X 17 09 04

RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03

RCD: Potencialmente peligrosos y otros

1. Basuras
X 20 02 01
X 20 03 01

Residuos biodegradables
Mezcla de residuos municipales

2. Potencialmente peligrosos y otros
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con sustancias peligrosas
X 17 01 06
(SP's)
X 17 02 04
Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas
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X

X

X
X
X

X
X
X
X
X
X

17 03 01
17 03 03
17 04 09
17 04 10
17 06 01
17 06 03
17 06 05
17 08 01
17 09 01
17 09 02
17 09 03
17 06 04
17 05 03
17 05 05
17 05 07
15 02 02
13 02 05
16 01 07
20 01 21
16 06 04
16 06 03
15 01 10
08 01 11
14 06 03
07 07 01
15 01 11
16 06 01
13 07 03
17 09 04

Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla
Alquitrán de hulla y productos alquitranados
Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas
Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's
Materiales de aislamiento que contienen Amianto
Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas
Materiales de construcción que contienen Amianto
Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP's
Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio
Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's
Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's
Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03
Tierras y piedras que contienen SP's
Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas
Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas
Absorventes contaminados (trapos,…)
Aceites usados (minerales no clorados de motor,…)
Filtros de aceite
Tubos fluorescentes
Pilas alcalinas y salinas
Pilas botón
Envases vacíos de metal o plastico contaminado
Sobrantes de pintura o barnices
Sobrantes de disolventes no halogenados
Sobrantes de desencofrantes
Aerosoles vacios
Baterías de plomo
Hidrocarburos con agua
RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03

TERMINOLOGÍA. RCD: residuos de construcción y demolición
RSU: residuos sólidos urbanos
RSU: residuos sólidos urbanos
RNP: residuos no peligrosos
RP: residuos peligrosos

ESTIMACIÓN DE CANTIDAD DE RCDs GENERADOS
La determinación/estimación de la cantidad de cada tipo de residuo que se generará en la obra, en toneladas
y/o en metros cúbicos, se realizará en función de las siguientes consideraciones, asociadas a las principales
unidades de obra, que se recogen en los distintos capítulos de los que consta el documento nº4: Presupuesto:
-

Tierras y materiales pétreos de la excavación: se obtiene una medición directa de las tierras
procedentes de excavación en zanjas y de los vaciados asociados a estructuras de regulación de la
infraestructura de saneamiento. Al respecto, las tierras y rocas limpias no contaminadas ni
procedentes de un suelo que soporte o haya soportado una actividad potencialmente contaminante
no se toman como residuo siempre que se reutilicen y no se envíen a gestor. Así, la mayor parte de las
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tierras procedentes de excavación se reutilizarán en la propia obra u otras obras del ámbito mientras
que una parte se desechan como inadecuadas o por estar contaminadas, teniendo éstas la
consideración de residuo por lo que requieren un tratamiento específico a realizar por gestor
autorizado. Por otra parte, el material procedente de despeje y desbroce se destinará a gestor
autorizado para su tratamiento.
-

Residuos de demoliciones: la ejecución del proyecto contempla demoliciones diversas; de firmes, de
muros y edificaciones, de cierres y de retirada de canalizaciones de redes existentes (saneamiento
/pluviales, abastecimiento, gas) cuyo volumen será cargado y transportado a gestor autorizado. La
cantidad asociada a los residuos de demolición se obtiene como una medición directa.

-

Residuos de construcción y demolición; la cantidad de residuos generados por la propia ejecución
material de las obras, para los diversos conceptos contemplados que se relacionan más adelante, se
obtiene a partir de estimaciones porcentuales aplicadas sobre las principales unidades empleadas en
obra (colectores de PVC corrugado y PEAD; implantación de pozos; y ejecución de estaciones de
bombeo).

En base a estos datos y consideraciones, la determinación/estimación de residuos en la obra es:
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MEDICIÓN DIRECTA DE RESIDUOS GENERADOS (m3)
EXCAVACIÓN DE TIERRAS Y MATERIALES PÉTREOS
medic directa

Material procedente de excavación zanjas-vaciados inadecuado/no reutilizable
Material procedente de despeje y desbroce

porcentaje (%)

28.286,78

8,02%

superf (m2)

espesor (m)

139.236,33

0,3

2.268,60 m 3
41.770,90 m 3

DEMOLICIONES O DERRIBOS
Levantado y demolición de firmes (a lo largo de traza de vías menores)
Levantado y demolición de firmes (en cruces de vías principales)

superf (m2)

espesor (m)

105.680,16

0,05

5.960,96

0,1

1.363,91 m 3
596,10 m 3

Demolición de muros (hormigón, mampostería)

76,60 m 3

Demolición de edificaciones (bombeo Bañugues obsoleto)

73,00 m 3
366,00 m 3

Demolición todo tipo de cierres (hgón, ladrillo-cerámico, malla, etc.)
long (m)

área (m2)

10.239,36

0,00950

97,31 m 3

Demolición red pluviales/saneamiento previa a reposición

5.470,32

0,07069

52,42 m 3

Demolición red gas previa a reposición

1.417,28

0,01227

17,39 m 3

Demolición red abastecimiento previa a reposición

ESTIMACIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN GENERADOS (t)
RED DE SANEAMIENTO - COLECTORES PVC CORRUGADO y PEAD
Longitud colectores asociado a tuberías PVC corrugado

Ø

kg/m

Ø=315 mm

6,30

long (m)

895,58

Ø=400 mm

9,85

371,00

Ø=500 mm

15,90

235,09
160,00

Porcentaje de residuos en implantación de colectores

5,00

%

t

8,00
t

Toneladas estimadas de residuos en implantación de colectores
kg/m

Longitud colectores asociado a tuberías PEAD (Ø=63, 90, 110, 125, 140, 200, 250, 400 mm)

2,4

Porcentaje de residuos en implantación de impulsiones

%

5,00

Toneladas estimadas de residuos en implantación de impulsiones

long (m)

4.174,45
10,02

t

1,50

t

RED DE SANEAMIENTO - IMPLANTACIÓN DE POZOS
Ejecución de soleras para implantación de pozos de registro/resalto

hgón HA-25

1,04 m2

2,60

t

hgón HL-150

0,67 m3

1,01

t

acero

33,48 kg

0,03

t

por cada pozo →
Volumen de residuos en implantación de pozos

nº pozos =

630,00

5,00

%

Toneladas estimadas de residuos procedentes de pozos

3,64

t

2.292,24

t

113,62

t

ESTACIONES DE BOMBEO
82,50 m3

Superficie construida total (dimensiones aprox edificio estac. bombeo; 7,5x6x5,5)
nº E.B. edificadas =

12,00

densidad tipo (entre 0,5 y 1,5 t/m3)

0,75

Porcentaje de residuos generado en construcción de E.B.

7,00

742,50

t

51,97

t

175,09

t

%

Toneladas estimadas de residuos asociados a E.B.
Toneladas totales estimadas de residuos de construcción y demolición
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A partir de la tabla anterior se realiza la estimación de masas (toneladas) y volúmenes (metros cúbicos) de
residuos generados según su procedencia. Manteniendo en lugar aparte los de determinación directa
[excavación de tierras, demoliciones], se clasifica el resto de residuos procedentes de construcción y
demolición (estimación) en pétreos, no pétreos y potencialmente peligrosos.
Se ha de indicar, nuevamente, que una parte de residuos se obtienen de una medición directa, por lo que no
es necesario estimar su producción, a saber, residuos procedentes de la excavación y residuos procedentes de
demoliciones.
Para el resto de residuos de construcción y demolición se aplican unos porcentajes sobre la cantidad obtenida
de ‘Toneladas totales estimadas de RCD’, ya que este tipo de residuos estará formado por multitud de
diferentes materiales cuyo porcentaje dentro del total variará en función del tipo y características de la obra:
 Dentro del primer grupo - RCD de naturaleza no pétrea - se incluyen fundamentalmente los sobrantes
de mezclas bituminosas y demoliciones menores, además de residuos asociados a papel, vidrio,
plásticos, metales, etc. De manera que las toneladas de residuos que se obtendrán en este apartado, al
igual que en los otros, serán resultado de la consideración del porcentaje que representan las unidades
indicadas respecto del total de ‘Toneladas totales de residuos de construcción’.
 El segundo grupo considerado de forma independiente -RCD Naturaleza pétrea- incluye materiales de
naturaleza pétrea, asociado fundamentalmente al hormigón a disponer en toda la obra, así como a
elementos de urbanización (edificios de estaciones de bombeo y entorno con firmes o adoquín
permeable, bordillos…).
 El tercero grupo -RCD Potencialmente peligrosos y otros- constituye una partida en la que se consideran
las cantidades de residuos generados susceptibles de considerarse peligrosos (aceites, combustibles,
etc.) y que pueden contaminar el resto de elementos por derrames por ejemplo, así como los residuos
asimilables a sólidos urbanos.
Se presenta a continuación la estimación de volúmenes (m3) para materiales no pétreos, pétreos, y
potencialmente peligrosos que posteriormente sirven para realizar el cálculo del coste de su gestión.
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RESIDUOS DE EXCAVACIÓN [RCD Nivel I]
Tierras y materiales pétreos de excavación (por medición directa y previsiones de proyecto)
Material procedente de excavación en zanjas y vaciados inadecuado

2.608,89

1,15

2.268,60

Material procedente de despeje y desbroce

45.947,99

1,10

41.770,90

RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN [RCD Nivel II]
Residuos de demolición o derribo (por medición directa y previsiones de proyecto)
Levantado y demolición de firmes

1.005,13

1,95

1.960,01

Demoliciones de muros

41,41

1,85

76,60

Demoliciones de edificaciones

39,46

1,85

73,00

292,80

1,25

366,00

90,34

1,85

167,12

Demoliciones todo tipo de cierres
Demolición redes de servicios previa a reposición
Residuos de construcción (por estimación)
RCD distintos de los anteriores, evaluados mediante estimaciones
porcentuales

175,09

RCD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto [Mezclas bituminosas]
2. Madera
3. Metales
4. Papel
5. Plástico
6. Vidrio
7. Yeso

TOTAL estimación

6,00
3,00
4,00
2,00
1,50
1,00
1,00
18,50

12,00
12,00
4,80
4,80
7,00
2,50
2,50
45,60

1,85
0,50
3,00
0,60
0,60
2,10
1,00

6,49
24,00
1,60
8,00
11,67
1,19
2,50
55,44

RCD: Naturaleza pétrea
1. Arena, grava y otros áridos
2. Hormigón
3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos
4. Piedra
TOTAL estimación

10,00
20,00
15,00
5,00
50,00

12,00
30,00
34,40
12,00
88,40

1,40
1,50
1,30
1,70

8,57
20,00
26,46
7,06
62,09

RCD: Potencialmente peligrosos y otros
1. Basuras
2. Potencialmente peligrosos y otros
TOTAL estimación

10,00
10,00
20,00

25,00
12,00
37,00

0,65
0,70

38,46
17,14
55,60
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MEDIDAS ADOPTADAS PARA LA PREVENCIÓN DE RCDs EN OBRA
GESTIÓN EN LA PREPARACIÓN DE RCDs EN OBRA
La gestión correcta en la preparación de los residuos en la obra sirve para evitar que se produzcan pérdidas
debidas a derrames o contaminación de los materiales, para lo cual se trata de implantar sistemas y
procedimientos adecuados que garanticen la correcta manipulación de las materias primas y los productos,
para que no se conviertan en residuos, es decir para minimizar el volumen de residuos generados.
En este sentido, reviste una gran importancia el análisis frecuente de los diferentes residuos que se generan
para poder determinar con precisión sus características, conocer las posibilidades de reciclaje o recuperación,
y definir los procedimientos de gestión idóneos. La adecuada gestión se plasmará mediante:
-

La implantación de un registro de los residuos generados

-

La habilitación de zonas de almacenamiento limpias y ordenadas, con sistemas precisos de recogida de
derrames, todo ello según establece la legislación en materia de residuos.

SEGREGACIÓN EN ORIGEN
La segregación en origen es la práctica de minimización más simple y económica, y la que evidentemente se va
a utilizar de modo generalizado en la obra, ya que puede emplearse con la mayor parte de los residuos
generados y normalmente requiere cambios mínimos en los procesos. Hay que considerar que la mezcla de
dos tipos de residuos, uno de ellos peligroso, obliga a gestionar el volumen total como residuo peligroso. En
consecuencia la mezcla de diferentes tipos de residuos dificulta y encarece cualquier intento de reciclaje o
recuperación de los residuos y limita las opciones posteriores de su tratamiento.
Esta obra, como productora de este tipo de residuos está obligada a entregarlos a un gestor de residuos o a
participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración que incluya estas operaciones:
1. Como productor o poseedor de residuos sufragará los costes de gestión de los residuos generados.
2. Hasta su retirada, se adquiere el compromiso de mantener los residuos en condiciones de higiene y
seguridad mientras éstos se encuentren en la misma.
3. Los productos de un residuo susceptible de ser reciclado o de valorización deberá destinarlo a estos
fines, evitando su eliminación en todos los casos que sea posible.
4. En la obra está prohibido el abandono, vertido o eliminación incontrolada de residuos y toda mezcla o
dilución de estos que dificulte su gestión.
5. Por último se adquiere el compromiso de segregar todos los residuos que sea posible, con el fin de no
generar más residuos de los necesarios o convertir en peligrosos los residuos que no lo son al
mezclarlos.
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Las medidas de clasificación y segregación en la obra, de acuerdo con los principales tipos de material que se
prevén, consistirán en:
 Una vez demolido el hormigón (asociado a muros, edificaciones, cunetas, cierres, etc.); demolido el
firme (en cruces de carreteras o a lo largo de las mismas); y/o retirados el hierro y acero (asociado a
cierres, edificación a demoler, etc.), se procederá al transporte de cada material por separado hasta
punto de acopio independiente, a fin de evitar la mezcla con los demás elementos procedentes del resto
de demoliciones, para su traslado posterior a la planta de clasificación y transferencia. De aplicación a:


17 01 01 Mezclas Hormigón



17 03 02 Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 17 03 01



17 04 05 Hierro y Acero

 Una vez realizadas las excavaciones, mediante circulación interior de obra, se procederá a su transporte
hasta punto de acopio temporal a fin de evitar la mezcla con los demás elementos procedentes del resto
de demoliciones para su aprovechamiento dentro de la propia obra o su traslado a la planta de
Tratamiento y Eliminación de RCD´s. En este caso se ha considerado la utilización del posible excedente
de tierra de la obra para empleo en otras obras próximas al ámbito. La tierra vegetal se empleará como
un recurso más en las tareas de restauración del entorno afectado temporalmente. De aplicación a:


17 05 04 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 (que no contienen
sustancias peligrosas)

Reciclado y recuperación
Una alternativa óptima de gestión consiste en aprovechar los residuos generados -por ejemplo las tierras
excavadas de la obra, reciclándolas en la misma obra (rellenos de zanjas) o en otra obra. Esta técnica en la
obra reduce los costes de eliminación, reduce las materias primas y proporciona ingresos por la venta de este
tipo de residuos. La eficacia dependerá de la capacidad de segregación de los residuos recuperables de otros
residuos del proceso, lo que asegurará que el residuo no esté contaminado y que la concentración del material
recuperable sea máxima.

RECEPCIÓN Y MANIPULACIÓN DE MATERIALES EN OBRA
Se tomarán en la recepción en obra de los materiales, las siguientes acciones y medidas que tratarán de influir
en la protección del medio ambiente:
-

Se revisará el estado del material a su recpeción, para evitar problemas de devoluciones y pérdidas por
roturas de envases o derrames, materias fuera de especificación, etc.

-

Se reutilizarán bidones en usos internos, es más barato que comprar bidones nuevos y además se
generan menos residuos.

GESTIÓN DE RESIDUOS
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-

Se mantendrán las zonas de transporte limpias, iluminadas y sin obstáculos para evitar derrames
accidentales.

-

Se mantendrán cerrados los contenedores para evitar derrames en el transporte.

-

En caso de fugas se realizarán informes en los que se analicen las causas, al objeto de tomar medidas
preventivas.

-

Se evitarán y en su defecto se recogerán los derrames de productos químicos y aceites con ayuda de
absorbentes en lugar de diluir en agua, a fin de evitar vertidos.

-

No se almacenarán sustancias incompatibles entre sí, para ello se exigirán a los productos que
disponga de las fichas de seguridad para su consulta de posibles incompatibilidades.

-

Se establecerá en el Plan de Emergencia o Actuaciones de Emergencia de la obra las actuaciones y las
normas de seguridad y cómo actuar en caso de emergencia, además se colocarán en lugar visible.

-

Se colocarán sistemas de contención para derrames en tanques de almacenamiento, contenedores,
etc., situándolos en áreas cerradas y de acceso restringido.

-

Se controlarán constantemente los almacenes de sustancias peligrosas y se colocarán detectores
necesarios, con el objeto de evitar fugas y derrames.

ALMACENAMIENTO DE MATERIALES EN OBRA
Se seguirán las especificaciones de almacenamiento, tratamiento y uso de los materiales, siguiendo las
instrucciones del proveedor y fabricante, para evitar deterioros en el almacenamiento, en especial cuando se
trate de productos químicos o tóxicos.
Los contenedores para el almacenamiento en el lugar de producción y el transporte de los residuos de
construcción y demolición deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente
durante la noche, y contar con una banda de material reflectante amplia a lo largo de todo su perímetro. En
los mismos deberá figurar, en forma visible y legible, la siguiente información: - Razón social, CIF y teléfono del
titular del contenedor/ envase. - Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos.
El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias para evitar el
depósito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, fuera
del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra a la que prestan servicio.
Cuando se utilicen sacos industriales y otros elementos de contención o recipientes, se dotarán de sistemas
(adhesivos, placas, etcétera), en los que figurará la información indicada en el apartado anterior.
Los contenedores de productos tóxicos, químicos o en especial de residuos de amianto, deberán estar
perfectamente señalizados, identificados y limitado el acceso a los mismos, pudiendo solo acceder el personal
especializado o autorizado.
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OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN
Dar valor a los elementos y materiales de los residuos de la construcción es aprovechar las materias,
subproductos y substancias que contienen. La valorización consiste en reutilizar los residuos para usarlos
nuevamente sin transformarlos, reciclar los residuos para transformar el material, y usarlos como nuevo
producto, bien iguales, similares o distintos a la materia prima o conseguir un aprovechamiento energético de
los mismos.
Se entiende que los RCDs con los que no se lleve a cabo ninguna de las operaciones anteriores, se entregarán a
un gestor autorizado o se transportarán a vertedero para su eliminación. Debe priorizarse siempre la
valorización energética sobre la eliminación en vertedero.
A continuación se describen las opciones de gestión de los RCDs generados, para los que la clasificación a pie
de obra facilita la reutilización y valorización de ciertos materiales, como por ejemplo:
 Reutilización de residuos de plástico; los plásticos se clasifican en la obra y se gestionan a través de
empresas recicladoras de plástico. De esta forma se da una salida a un residuo que tiene dificultades
para su admisión en vertedero y que ocupa en ocasiones volúmenes importantes (con el consiguiente
coste).
 Reutilización de madera procedente de encofrados; la reutilización de los restos de madera puede
realizarse en la propia obra: fabricación de barandillas, protecciones, escalas, reservas en forjados,
balizamiento, etc. Se puede establecer, cuando sea viable, acuerdos con terceras personas o entidades
interesadas en emplear los residuos de madera generados (por ejemplo como combustible).
 Reutilización de restos de ferralla, aceros, etc.; la clasificación de estos residuos a pie de obra facilita su
posterior valorización y empleo como materia prima en industria.
 Restos de hormigón y de materiales procedentes de demolición de obras; se trata de un material
potencialmente reciclable pudiéndose utilizar como material de relleno o árido para hormigones. Para
su salida al exterior será necesario recoger los restos que se generen y almacenarlos en contenedores
separados con el resto de residuos pétreos, o bien en playas de acopios en los que se depositen de
manera separada para su posterior tratamiento ‘in situ’ o bien para su traslado a planta de tratamiento
externa. Las piezas de mayor tamaño serán reutilizadas con mayor facilidad, pudiendo proceder a su
trituración y posible empleo en fábrica para la producción del material en el caso de ladrillos y
productos cerámicos.
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PREVISIÓN DE OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN DE RCDs EN OBRA
Se debe procurar una reutilización de todos aquellos materiales y elementos que así lo permitan, con lo que se
busca, por un lado, una menor generación de elementos que deben eliminarse, y por otro, no tener que
obtenerlos de otros lugares.
El volumen que representan las tierras de excavación aconseja una gestión diferenciada del resto de los
residuos de construcción y demolición, debiendo ser reutilizadas, preferentemente, ya que de lo contrario se
generarían vertederos de excesiva envergadura. Además, de esta forma se favorece el reciclaje y se promueve
la progresiva sustitución de materias primas naturales por material reciclado de calidad.
Para cumplir este objetivo principal de reutilización es necesario siempre que los materiales obtenidos sean
estériles y no cuenten con ningún tipo de contaminante. En caso contrario, los residuos serán tratados y
reciclados según el tipo de contaminación que contengan, aunque inicialmente no se prevén residuos
contaminados.
En todo caso, se limitará el envío de tierras limpias a los vertederos autorizados, depositándose de tal forma
que sean susceptibles de reutilización en un momento dado con alguno de los fines que se exponen a
continuación:
-

Reutilización como préstamo en otras obras; adecuado en el caso de existir obras en el ámbito que
demanden material de relleno, y siempre que los materiales extraídos cumplan con los requisitos
establecidos para ser utilizados como relleno

-

Reutilización en restauración de áreas degradadas; empleo de capa superficial del terreno, con restos
de materia orgánica, microorganismos, semillas de plantas, etc., conocida comúnmente como ‘tierra
vegetal’, que será acopiada y mantenida en obra para su posterior extendido en trabajos de
restauración paisajística.

A continuación se marcan las operaciones previstas de reutilización y el destino inicialmente previsto para los
materiales reutilizados (propia obra o externo):
OPERACIÓN PREVISTA

DESTINO FINAL

No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos
externos, simplemente serán transportados a vertedero autorizado.
Propia obra u obras
próximas en el ámbito

X

Reutilización de tierras procedentes de la excavación.

X

Reutilización de hormigón o residuos minerales o pétreos en áridos reciclados
Externo a obra
o en urbanización.

X

Reutilización de materiales cerámicos, ladrillos, tejas

Externo a obra
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X

Reutilización de materiales no pétreos; madera, vidrio, plásticos, papel y Propia obra
cartón …
o externo a obra

X

Reutilización de materiales metálicos.

Externo a obra

PREVISIÓN DE OPERACIONES DE VALORIZACIÓN DE RCDs EN OBRA
Se marcan las operaciones de valorización ‘in situ’ previstas, según Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero,
por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
OPERACIÓN PREVISTA
X

No hay previsión de valorización en la misma obra o en emplazamientos externos, simplemente serán
transportados a vertedero autorizado.
R1 Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía.
R2 Recuperación o regeneración de disolventes.
R3 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que no se utilizan como disolventes (incluidas las
operaciones de compostaje y otras transformaciones biológicas)
R4 Reciclado y recuperación de metales o compuestos metálicos.
R5 Reciclado o recuperación de otras materias orgánicas.
R6 Regeneración de ácidos o bases.
R7 Recuperación de componentes utilizados para reducir la contaminación.
R8 Recuperación de componentes procedentes de catalizadores.
R9 Regeneración u otro nuevo empleo de aceites.
R10 Tratamiento de suelos, produciendo un beneficio a la agricultura o una mejora ecológica de los
mismos.
R11 Utilización de residuos obtenidos a partir de cualquiera de las operaciones enumeradas entre R1 y
R10.
R12 Intercambio de residuos para someterlos a cualquiera de las operaciones enumeradas entre R1 y R11.
R13 Acumulación de residuos para someterlos a cualquiera de las operaciones enumeradas entre R1 y R12
(con exclusión del almacenamiento temporal previo a la recogida en lugar de la producción).

Dada las características de las obras a realizar, no se considera viable la realización de actividades de
valorización de residuos de construcción y demolición, por lo que estas operaciones serán llevadas a cabo por
el gestor autorizado que reciba los residuos.
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ELIMINACIÓN DE RCDs NO REUTILIZABLES NI VALORIZABLES
En este punto se indica el destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorizables ‘in situ’, indicando
características y cantidad de cada tipo de residuos. Cuando dentro de un tipo de residuo pueden darse
diferentes materiales, se aplica un porcentaje a los menos habituales, calculando al mayoritario como la
diferencia del total menos los minoritarios.
Para localizar las empresas de gestión y tratamiento de residuos autorizadas más próximas se consultan las
bases de datos del Registro de empresas de valorización de residuos no peligrosos en el Principado de Asturias
y la base de datos de Gestores autorizados de residuos peligrosos en el Principado de Asturias.
La gestión externa de los residuos se llevará a cabo teniendo en cuenta los gestores más próximos a la obra, a
razón de generar los menores costes ambientales posibles, que normalmente se corresponden con el menor
coste económico. En un apéndice al presente documento se incluyen localización y fichas de los gestores
autorizados más próximos y/o adecuados al proyecto.
Se proponen los destinos dependiendo del tipo de residuo. No obstante, al no estar contratadas las obras, la
empresa adjudicataria de la misma podrá proponer otros gestores de residuos, los cuales deberán de tener el
visto bueno de la Dirección Facultativa y disponer de la autorización correspondiente de la Consejería del
Principado de Asturias con competencias en la materia para el depósito y gestión de los residuos de la
Construcción y la demolición de sustancias no peligrosas.
La gestión de residuos asimilables a urbanos -debidos a la propia presencia de trabajadores para la ejecución
de las obras (residuos domésticos) así como por la posible implantación de oficinas de obra (residuos tipo
papel, cartuchos de tinta/tóner, plásticos, etc.)-, se incluirán en el sistema de recogida municipal ateniéndose a
lo indicado en las ordenanzas municipales en cuanto a la segregación y separación de los mismos.
Los residuos de construcción y demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, a operaciones de
reutilización, reciclado o a otras formas de valoración.
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Material pétreo y tierras procedente de despeje y desbroce

X

Demoliciones y derribos
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Madera

Cobre, bronce, latón
Aluminio
Plomo
Zinc
Hierro y Acero
Estaño
Metales mezclados
Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10

Papel

Plástico

Vidrio

Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código 17 08 01

2. Madera
X 17 02 01

3. Metales
17 04 01
17 04 02
17 04 03
17 04 04
17 04 05
17 04 06
X 17 04 06
17 04 11

4. Papel
X 20 01 01

5. Plástico
X 17 02 03

6. Vidrio
X 17 02 02

7. Yeso
X 17 08 02

Reciclado
Reciclado
Reciclado / Vertedero

2. Hormigón
X 17 01 01
Hormigón

Tratamiento

Reciclado

Reciclado

Reciclado

Reciclado

Reciclado
Reciclado

Reciclado

Reciclado
Reciclado

Reciclado

Reciclado

Tratamiento

Tratamiento
Sin tratamiento esp.

Sin tratamiento esp.

Tratamiento
Sin tratamiento esp.
Sin tratamiento esp.
Sin tratamiento esp.

1. Arena, grava y otros áridos
X 01 04 08
Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 01 04 07
01 04 09
Residuos de arena y arcilla

RCD: Naturaleza pétrea

Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01

1. Asfalto
X 17 03 02

RCD: Naturaleza no pétrea

Residuos de construcción y demolición

X

Residuos de demolición o derribo

RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN [RCD Nivel II]

Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03
Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 05
Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07

X 17 05 04
17 05 06
17 05 08

Tierras y materiales pétreos de la excavación

RESIDUOS DE EXCAVACIÓN [RCD Nivel I]
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Planta de reciclaje RCD

Planta de reciclaje RCD
Planta de reciclaje RCD

Destino

Gestor autorizado RNPs

Gestor autorizado RNPs

Gestor autorizado RNPs

Gestor autorizado RNPs

Gestor autorizado RNPs

Gestor autorizado RNPs

Planta de reciclaje RCD

Destino

Destino
Restauración / Vertedero

Restauración / Vertedero

Destino
Restauración / Vertedero
Restauración / Vertedero
Restauración / Vertedero

105,05

52,53
0,00

Cantidad (t)

5,25

10,51

15,76

21,01

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
42,02
0,00

31,52

31,52

Cantidad (t)

Cantidad (t)
14.615,40

103.570,93

Cantidad (t)
8901,13
0,00
0,00

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN (ASTURIAS).

Residuos biodegradables
Mezcla de residuos municipales
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TERMINOLOGÍA.

RCD: res i duos de cons trucci ón y demol i ci ón
RSU: res i duos s ól i dos urba nos
RSU: res i duos s ól i dos urba nos
RNP: res i duos no pel i gros os
RP: res i duos pel i gros os

2. Potencialmente peligrosos y otros
X 17 01 06
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con sustancias peligrosas (SP's)
X 17 02 04
Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas
17 03 01
Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla
17 03 03
Alquitrán de hulla y productos alquitranados
X 17 04 09
Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas
17 04 10
Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's
17 06 01
Materiales de aislamiento que contienen Amianto
17 06 03
Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas
17 06 05
Materiales de construcción que contienen Amianto
17 08 01
Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP's
17 09 01
Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio
17 09 02
Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's
X 17 09 03
Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's
17 06 04
Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03
17 05 03
Tierras y piedras que contienen SP's
17 05 05
Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas
17 05 07
Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas
X 15 02 02
Absorventes contaminados (trapos,…)
X 13 02 05
Aceites usados (minerales no clorados de motor,…)
X 16 01 07
Filtros de aceite
20 01 21
Tubos fluorescentes
16 06 04
Pilas alcalinas y salinas
16 06 03
Pilas botón
X 15 01 10
Envases vacíos de metal o plastico contaminado
X 08 01 11
Sobrantes de pintura o barnices
X 14 06 03
Sobrantes de disolventes no halogenados
X 07 07 01
Sobrantes de desencofrantes
X 15 01 11
Aerosoles vacios
16 06 01
Baterías de plomo
X 13 07 03
Hidrocarburos con agua
17 09 04
RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03

1. Basuras
X 20 02 01
X 20 03 01

RCD: Potencialmente peligrosos y otros

Depósito Seguridad
Tratamiento Fco-Qco
Depósito / Tratamiento
Depósito / Tratamiento
Tratamiento Fco-Qco
Tratamiento Fco-Qco
Depósito Seguridad
Depósito Seguridad
Depósito Seguridad
Tratamiento Fco-Qco
Depósito Seguridad
Depósito Seguridad
Depósito Seguridad
Reciclado
Tratamiento Fco-Qco
Tratamiento Fco-Qco
Depósito / Tratamiento
Depósito / Tratamiento
Depósito / Tratamiento
Depósito / Tratamiento
Depósito / Tratamiento
Depósito / Tratamiento
Depósito / Tratamiento
Depósito / Tratamiento
Depósito / Tratamiento
Depósito / Tratamiento
Depósito / Tratamiento
Depósito / Tratamiento
Depósito / Tratamiento
Depósito / Tratamiento
Depósito / Tratamiento

Reciclado / Vertedero
Reciclado / Vertedero

Tratamiento

Reciclado

4. Piedra
X 17 09 04

RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03

Reciclado
Reciclado
Reciclado / Vertedero

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos
Ladrillos
X 17 01 02
X 17 01 03
Tejas y materiales cerámicos
X 17 01 07
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las especificadas en el código 1 7 01 06.

Restauración / Vertedero

Gestor autorizado RPs

Gestor autorizado RNPs

Gestor autorizado RPs

Planta de reciclaje RSU
Planta de reciclaje RSU

Destino

Planta de reciclaje RCD
Planta de reciclaje RCD
Planta de reciclaje RCD

2,63
2,63
0,00
0,00
2,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,15
0,00
0,00
0,00
0,00
2,63
2,63
1,58
0,00
0,00
0,00
25,21
2,63
2,63
2,63
1,05
0,00
1,05
0,00

18,38
34,14

Cantidad (t)

26,26

27,58
31,52
19,70

5,00%
5,00%
2,00%
2,00%
4,00%
2,00%
2,00%
2,00%
2,00%
2,00%
2,00%
2,00%
6,00%
2,00%
5,00%
2,00%
2,00%
5,00%
5,00%
3,00%
2,00%
2,00%
2,00%
6,00%
5,00%
5,00%
5,00%
2,00%
2,00%
2,00%
5,00%

0,35
Diferencia tipo RCD

27,31

Total tipo RCD (100 %)

35,00%
40,00%
25,00%
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MEDIDAS DE SEPARACIÓN DE RCDs EN OBRA
En base al artículo 5.5 del Real Decreto 105/2008 por el que se regula la Producción y Gestión de los Residuos
de Construcción y Demolición, los RCDs deberán separarse en fracciones cuando, de forma individualizada
para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las
siguientes cantidades:
Hormigón:

80 t

Ladrillos, tejas, cerámicos:

40 t

Metal:

2t

Madera:

1t

Vidrio:

1t

Plástico:

0,5 t

Papel y cartón:

0,5 t

Para las familias de residuos de la tabla anterior se debe tener al menos un contenedor dedicado
exclusivamente para cada una de ellas, estando su capacidad ajustada a la estimación anterior de cantidad
de residuos generados y a la capacidad del gestor de retirar y reponer los mismos.
Asimismo, los contenedores o sacos industriales empleados cumplirán las especificaciones, por la que se
regula la gestión de residuos de construcción y demolición.
MEDIDAS DE SEPARACIÓN PREVISTAS
X

Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos.

X

Derribo separativo / segregación en obra nueva (ej.; pétreos, madera, metales, plásticos+ cartón+
envases, orgánicos, peligrosos…) Sólo en caso de superar las fracciones establecidas en el artículo 5.5 del
RD 105/2008.
Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva "todo mezclado", y posteriormente tratamiento
en planta.
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INSTALACIONES PARA ALMACENAMIENTO, MANEJO U OTRAS OPERACIONES
DE GESTIÓN DE RCDs
Teniendo en cuenta las características propias y de localización de las obras, en un entorno eminentemente
rural, con apenas limitación de la circulación viaria y con edificaciones dispersas, el espacio destinado para
las instalaciones de gestión de residuos no tendrá inicialmente restricciones de implantación –salvo por
criterios ambientales de protección de determinadas áreas naturales-, si bien se procurará implantarlas en
zonas interiores a las de instalaciones de obra que se dispongan en el ámbito.
Es de esperar que las distintas operaciones de excavación para implantación de conducciones y alojamiento
de instalaciones, y demoliciones varias (cierres, firmes, etc.) originen cantidades notables de residuos
pétreos, mampostería, hormigón, obra de fábrica, etc., que se mantendrán

durante el periodo de

construcción, a los que se les suman los sobrantes procedentes de la puesta en obra de los materiales y
productos y a sus embalajes. Esto es, al inicio de la obra se producen los residuos sobrantes, y, a medida que
ésta va avanzando y llegan los acabados e instalaciones, se originan los procedentes de los embalajes.
Se consideran los siguientes aspectos en el diseño:
-

Volúmenes y cantidades a gestionar

-

Dimensiones de la maquinaria de transporte

-

Peligrosidad del residuo y de sus lixiviados (necesidad de impermeabilización)

-

Necesidad de infraestructuras especiales

Las distintas instalaciones que se prevén se localicen en las zonas de actuación se repartirán con una
disposición similar a la que se expone a continuación;
-

Zonas de almacenamiento de materiales pétreos; para depósito de materiales procedentes de la
excavación-vaciado de recintos donde se ejecutan las estaciones de bombeo principalmente. En
cuanto al material procedente de excavación de zanjas, debido a las limitaciones de espacio, se
depositará junto a las propias zanjas para su posterior reutilización en la misma, por lo general.

-

Zonas de almacenamiento de metales

-

Zonas de almacenamiento de materiales potencialmente peligrosos; se procurará su retirada de la
zona de trabajos con la mayor brevedad posible

-

Contenedores de madera, de plásticos para reciclar, de papel y cartón, y de banales; hay que prever
un número suficiente y anticiparse antes de que no haya ninguno vacío

El poseedor de los residuos deberá encontrar en la obra un lugar apropiado en el que almacenarlos. Si para
ello dispusiese de un espacio amplio con un acceso fácil para máquinas y vehículos, se conseguiría que la
recogida fuese más sencilla. Por el contrario, si no se dispone de esa zona habrá que mover los residuos de

GESTIÓN DE RESIDUOS

Pág. 25

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN (ASTURIAS).

un lado para otro hasta depositarlos en el camión que los recoja. Es peligroso tener residuos dispersos por
toda la obra por cuestiones de seguridad. Así pues, deberá asegurarse un adecuado almacenaje y evitar
movimientos innecesarios que entorpezcan la marcha de la obra y no facilitan la gestión de los residuos. En
definitiva, se pondrán todos los medios para almacenarlos correctamente y, además, sacarlos de la obra tan
rápidamente como sea posible.
Es importante que los residuos se almacenen justo después de que se generen para que no se ensucien y se
mezclen con otros sobrantes, de este modo se facilitará su posterior reciclaje.
Las dimensiones tanto de zonas de almacenamiento como de contenedores a disponer será objeto de
adaptación a las características particulares de sus sistemas de ejecución, siempre con el acuerdo de la
dirección facultativa de la obra.
Cuando tenga que llevarse a cabo el desmantelamiento de las instalaciones temporales, ha de tenerse en
cuenta que todo aquello que no vaya a ser reutilizado con posterioridad, se considera un residuo y deberá
ser gestionado como tal, para lo cual será depositado en contenedores correspondientes y será gestionado
por gestores autorizados.
Como se ha indicado, dentro de estas áreas destinadas para el almacenamiento y manejo de RCDs –puntos
limpios-, se distinguirán dos zonas diferenciadas por las necesidades de superficie y de la preparación previa
de las mismas; uno para residuos peligrosos y otro para el resto de residuos inertes. Los residuos acopiados
en estos puntos limpios se almacenarán en contenedores o recipientes adecuados a cada tipo (sacos, etc.).
Se señala, como orientativa, la siguiente relación de contenedores a utilizar en la obra, que se distinguen
según el tipo de desecho:
-

Contenedores de restos de ferralla, metales y recipientes metálicos

-

Contenedores de restos de madera de encofrados, puntales y envases industriales

-

Contenedores de residuos de envases industriales (plásticos, palés, etc.)

-

Otros contenedores;

▪ contenedor estanco para embalajes de papel y cartón
▪ contenedor estanco para recipientes de vidrio
▪ contenedor estanco para restos orgánicos
▪ contenedor para aceites

Los contenedores serán de distintos tipos y tamaños dependiendo del tipo de desecho que contenga.
Delante de cada tipo de contenedor se instalará una señal identificativa del tipo de residuo que contiene.
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Todo el personal que intervenga en la obra y cuyas labores generen cualquier tipo de residuos, será
informado del tratamiento que deberá dar a los mismos, indicándosele la ubicación de los puntos de
depósito o gestión de los mismos.

PLANO DE LAS INSTALACIONES PARA EL ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS
Se prevé la instalación del punto limpio en el entorno del bombeo de Bañugues por ser el sitio de fácil acceso
y mayor disponibilidad del terreno con la siguiente distribución.
La instalación de los puntos limpios coincidirá con las áreas del parque de maquinaria y oficinas, así como en
aquellos otros lugares en que de acuerdo a la Dirección Ambiental de la Obra sea necesario. Respecto a los
puntos de recogida, éstos deberán localizarse de manera que ofrezcan una máxima funcionalidad y
posibiliten la máxima eficacia. Los contenedores podrán ser de tipo urbano, fácilmente descargables, y
estarán estratégicamente localizados.
En cualquier caso, se cumplirán los aspectos normativos de retirada de basuras urbanas dentro del servicio
de recogida periódico y selectivo, de forma que todos los residuos sean gestionados por gestor autorizado.
La determinación del turno de recogida más conveniente dependerá de las condiciones particulares de la
obra y del momento de operación, así como de la localización de los puntos limpios antes descritos.
Ejemplo del punto limpio según legislación vigente en la materia
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Fuente: Elaboración propia

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES
A continuación se incluyen una serie de prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo,
separación y otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra.

CONDICIONES GENERALES
La gestión de residuos se realizará siguiendo las indicaciones presentadas en el RD 105/2008, identificando
los mismos con arreglo a la Lista Europea de Residuos publicada en la Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero
o sus modificaciones posteriores.
El poseedor de residuos, el contratista para el caso, está obligado a la presentación a la propiedad de la obra
un plan de gestión de los residuos de construcción y demolición en el que se concrete cómo se aplicará al
estudio de gestión del proyecto, así como a sufragar su coste y a facilitar al productor la documentación
acreditativa de la correcta gestión de tales residuos. A partir de determinados umbrales se exige la
separación de residuos de construcción y demolición en obra para facilitar su valorización posterior, si bien
esta obligación queda diferida desde la entrada en vigor del Real Decreto en función de la cantidad de
residuos prevista en cada fracción. Dicho plan de gestión de residuos desarrollará los contenidos fijados en el
artículo 5 del RD 105/2008.
Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los avales de retirada y entrega final
de cada transporte de residuos.
La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen en una obra de
construcción se regirá conforme a la legislación nacional y autonómica vigente y a los requisitos de las
ordenanzas municipales.
Los vertidos de aceites, combustibles, cementos y otros sólidos procedentes de las zonas de instalaciones no
serán en ningún caso vertidos a los cursos de agua. La gestión de esos productos residuales deberá estar de
acuerdo con la normativa aplicable en cada caso (residuos sólidos urbanos, residuos tóxicos y peligrosos,
residuos inertes, etc.). En este sentido el contratista incorporará a su cargo las medidas para la adecuada
gestión y tratamiento en caso de vertido accidental.
Los parques de maquinaria incorporarán plataformas completamente impermeabilizadas, y con sistemas de
recogida de residuos y específicamente de aceites usados –para las operaciones de reportaje, cambio de
lubricantes y lavado.
De manera específica se deberán definir los lugares y sistemas de tratamiento de las aguas procedentes del
lavado de hormigoneras.
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Para evitar la contaminación de las aguas y del suelo por vertidos accidentales las superficies sobre las que se
ubiquen las instalaciones auxiliares deberán tener un sistema de drenaje superficial, de modo que los
líquidos circulen por gravedad y se pueda recoger en las balsas de decantación cualquier derrame accidental
antes de su infiltración en el suelo.
En el caso de que el contratista decida ubicar una planta móvil de reciclaje ‘in situ’, esta deberá cumplir los
siguientes requisitos:
-

Estar localizada dentro de la zona de instalaciones auxiliares, sobre suelo impermeabilizado.

-

Delimitar una zona para acopios de materiales para reciclar (áridos, vidrios, madera o materiales
cerámicos).

De la misma forma, si se decide utilizar plantas de tratamiento o plantas de machaqueo, a estas se les debe
asignar una zona para acopio de material.

RESPONSABILIDAD EN OBRA
Las funciones y responsabilidades de las principales figuras intervinientes –Dirección de Obra, Jefe de Obra,
Coordinador Medioambiental- que se presume pueden estar presentes durante el desarrollo de los trabajos
de ejecución del proyecto se recogen a continuación:
Dirección Facultativa
-

Localización y difusión en la zona de los gestores autorizados de residuos en el área de su
competencia o más cercanos a la misma.

-

Dirección de delegación

-

Mantenimiento y control de la documentación de registro

-

Control y seguimiento de residuos peligrosos de las obras terminadas durante tres años

Jefe de obra
-

Identificación, de acuerdo con el Plan de Gestión de residuos, de los residuos generados que tienen
la consideración de peligrosos incluyendo, si procede, otros residuos no enumerados, en razón de su
potencial peligrosidad en las condiciones particulares de obra.

-

Asegurar la correcta gestión de residuos en obra.

Coordinador medioambiental
-

Identificar y estimar, junto con el jefe de obra, los residuos peligrosos que se van a generar en la
obra.

-

Control, seguimiento y registro de los residuos peligrosos generados en la obra.

-

Gestión de otros residuos en obra.
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-

Selección, junto con el jefe de obra, de la documentación a conservar al término de la obra.

RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
Los residuos inertes de construcción y demolición deberán segregarse durante su generación, localizando
contenedores adecuados para su acopio en diferentes partes de la obra.
Habrá de cumplirse en todo momento el Real Decreto 105/2008, por el que se regula la producción y gestión
de los residuos de construcción y demolición.
El contratista deberá establecer en obra los medios necesarios para garantizar la ausencia de mezcla de estos
materiales con residuos peligrosos; así como la inaccesibilidad al público de estos depósitos, en caso de que
no pueda garantizarse la no-utilización de estos contenedores por parte del público, deberán trasladarse
diariamente a gestor autorizado de residuos.
Estos residuos deberán ser gestionados independientemente por la empresa adjudicataria a través de gestor
autorizado, garantizando un medio de transporte inscrito en el registro de transportistas autorizados para
traslado de este tipo de residuos.

RESIDUOS DE TIERRAS Y MATERIALES PÉTREOS
Las tierras sin características de tierra vegetal no contaminada deberán acopiarse de manera adecuada
durante su generación, impidiendo la contaminación con residuos peligrosos.
Los acopios de estos materiales deberán restringirse a las zonas establecidas para tal efecto en obra,
impidiendo la ocupación de viales, equipamientos y terrenos colindantes. En ningún caso se podrán apoyar
sobre muros de edificaciones o instalaciones.
Los materiales serán utilizados en lo posible dentro de la propia obra, o bien, en uso externo, en vertidos
para acondicionamientos del terreno y/o rellenos previamente aprobados por la Autoridad Ambiental. En tal
caso, y tal y como recoge la legislación vigente al respecto, no serán considerados como residuos. Ahora
bien, para el caso de excedentes de tierras, o para aquellas tierras contaminadas o procedentes de un suelo
potencialmente contaminado, éstas si tendrán la consideración de residuo al enviarlas a vertedero –gestor
autorizado-.

RESIDUOS VEGETALES
El tratamiento de restos vegetales, y de otros residuos orgánicos, se procurará realizarlo a través de un
gestor autorizado que realice el reciclaje de este tipo de materia orgánica. Esto es, se procurará su
valorización de forma que los restos orgánicos procedentes del desbroce/tala se remitan a empresas o
particulares para; la fabricación de compost -proceso consistente en la descomposición biológica de la
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materia orgánica que da lugar a un producto que enriquece el suelo notablemente, empleo como abono-; o
para el aprovechamiento energético de dichos residuos vegetales (restos de talas y/o podas principalmente).

RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
Los residuos sólidos urbanos (RSU) son los que por su naturaleza pueden ser tratados o almacenados en las
mismas instalaciones que los residuos domésticos. Durante la ejecución de la obra se propone que sean
depositados en los contenedores correspondientes instalados dentro del ámbito. Para esto se distribuirán
contenedores en obra, debiendo ser correctamente señalizados para su conocimiento y uso por parte de
todo el personal de la obra.
La gestión de estos residuos se realizará, en la medida que ello sea posible, a través del sistema municipal de
recogida de residuos, de acuerdo con el sistema de gestión y recogida del municipio en el que se desarrollen
los trabajos –por lo general, cediendo los residuos a los servicios de recogida locales para su depósito en el
vertedero municipal-, estableciendo dispositivos o sistemas de control que permita garantizar que los
contenedores no son utilizados por parte del público.
Los contenedores deberán ser móviles, y tener un tamaño adecuado para su traslado diario al punto de
entrega al gestor o para su traslado al punto de recogida municipal.
En ningún caso se podrán producir situaciones de insalubridad por acumulo de RSU en obra.

GESTIÓN DE ENVASES Y RESIDUOS DE ENVASES
Según la Ley 11/1997 de Envases y residuos de envases, se define envase como:
“… todo producto fabricado con materiales de cualquier naturaleza y que se utilice para contener,
proteger, manipular, distribuir y presentar mercancías, desde materias primas hasta artículos
acabados, en cualquier fase de la cadena de fabricación, distribución y consumo.”
Los materiales de los que están compuestos los envases son de muchos tipos, entre ellos, y de consideración
para el presente proyecto; plásticos, papel y cartón, vidrio, y metal.
La principal problemática asociada a la gestión de los residuos de los envases es que son materiales que
ocupan un elevado volumen, por lo que ocupan mucho espacio en vertedero (reduciendo la vida útil del
mismo) y condiciona los sistemas de recogida y transporte de residuos. Además, presentan elevada
estabilidad por lo que son residuos difíciles de degradar, salvo en el caso del papel y cartón.
Para evitar estos inconvenientes, de acuerdo a la Ley 11/1997, se establecen como prioritarias las acciones
de gestión encaminadas a reducir, en la medida de lo posible, la producción de envases. Así, para realizar una
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gestión adecuada de residuos de envases es necesario que se lleve a cabo una separación en origen,
contemplándose dos posibilidades para el siguiente paso:
-

Pueden ser entregados a entregados a un gestor autorizado para que proceda a su reciclaje y
reutilización. El gestor autorizado realizará una separación posterior en función de los distintos tipos
de material, ya que las características de unos y otros son muy diferentes.

-

Venta a otras empresas que los utilicen como materia prima, por ejemplo para obtener energía,
debido al elevado poder calorífico de estos materiales.

Para este caso, considerando las cantidades estimadas de residuos de esta categoría, se opta por la primera
opción como más adecuada, esto es, con la entrega a gestor autorizado de residuos.

RESIDUOS ESPECIALES Y PELIGROSOS
RESIDUOS ESPECIALES
Este grupo abarca residuos de propiedades muy diversas, entre las que destaca el distinto grado de
peligrosidad que presentan -algunos de ellos ni siquiera son peligrosos-, siendo la característica común a
todos ellos que requieren soluciones específicas de gestión.
Para gestionar este tipo de residuos, habrá que realizarlo a través de un gestor autorizado.
En el caso de que las concentraciones de contaminantes que contengan los hagan peligrosos, se
considerarán automáticamente como residuo peligroso y el productor tendrá que cumplir con las
obligaciones propias de este tipo de residuo.
A continuación se analiza la gestión de aceites usados, neumáticos, pilas y baterías, y policlorobifenilos (PCB).
Gestión de aceites usados
El Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, obliga a los fabricantes de aceites lubricantes industriales a
garantizar, la correcta gestión de los aceites usados que se generen tras la utilización o consumo de los
productos puestos por ellos en el mercado, así como asegurar su tratamiento destinado a su recuperación,
valorización y regeneración.
Este Real Decreto tiene por objeto establecer medidas para prevenir la incidencia ambiental de los aceites
industriales, así como para reducir la generación de aceites usados tras su utilización o, al menos, facilitar su
valorización, preferentemente mediante regeneración u otras formas de reciclado.
Cada fabricante garantizará esa correcta gestión para una cantidad de aceites usados directamente
proporcional a la cantidad de aceite nuevo que pone en el mercado, para lo que se tendrán en cuenta los
coeficientes de generación de estos residuos por litro de aceite nuevo puesto en el mercado.
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Por lo tanto, será necesario disponer un sistema de gestión integral de aceites en el que se incentiven las
buenas prácticas, se garantice la recogida selectiva y la correcta gestión de los aceites usados, y se cumplan
los objetivos ecológicos de recuperación, valorización y regeneración.
Queda prohibido:
-

Todo vertido de aceite usado en aguas superficiales, interiores, en aguas subterráneas, territorial y
en los sistemas de alcantarillado o evacuación de aguas residuales.

-

Todo depósito o vertido de aceite usado con efectos nocivos sobre el suelo, así como todo vertido
incontrolado de residuos derivados del tratamiento de aceite usado.

-

Todo tratamiento de aceite usado que provoque una contaminación atmosférica superior al nivel
establecido en la legislación sobre protección del ambiente atmosférico.

Además, el almacenamiento de aceites usados y su recogida deberán atenerse a las normas que se describen
en los apartados Duodécimo y Decimotercero de la Orden, entre las que cabe destacar que no se podrán
mezclar los aceites usados con los policlorobifenilos ni con otros residuos tóxicos y peligrosos.
En definitiva, en relación con la gestión de aceites el Contratista estará obligado a realizar algunas de las
acciones que se mencionan a continuación, siempre teniendo en cuenta las prescripciones del Real Decreto
679/2006, por el que se regula la gestión de los aceites industriales usados sobre transferencias de aceites
usados del productor a los centros de gestión:
-

Efectuar el cambio en centros de gestión autorizados (talleres, estaciones de engrase).

-

Efectuar el cambio a pie de obra, en la zona de mantenimiento de maquinaria, y entregar los aceites
usados a persona autorizada para la recogida.

-

Efectuar el cambio a pie de obra, y realizar el transporte previa autorización por la autoridad
competente, hasta el lugar de gestión autorizado.

-

Realizar la gestión completa mediante la oportuna autorización

En cualquier caso, si se realizan los cambios de aceite a pie de obra, se dispondrá un sistema de separación
de los aceites y grasas de las aguas de limpieza del suelo.

Gestión de neumáticos
No son residuos peligrosos, sino que están considerados residuos urbanos especiales por sus características y
dificultades de gestión.
La problemática asociada a su gestión es:
-

Incineración: su poder calorífico es tan elevado que daña los hornos.
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-

Vertedero: ocupan un importante volumen dentro de los vertederos, ya que debido a su gran
estabilidad es prácticamente imposible compactarlos.

Las mejores opciones de gestión pasan por:


Minimización, mediante el recauchutado del neumático o la compra de neumáticos de alta calidad,
etc.



Reutilización, en columpios de parques, muelles, como barreras en pistas de carreras, para construir
arrecifes para el control de la erosión, etc.



Reciclaje: fabricación de pisos antideslizantes y otras aplicaciones (fabricación de asfaltos y otros
materiales destinados a obras civiles), entre las que destaca su uso como aditivo en asfalto de alta
calidad.

Se contratará a un gestor autorizado.
Gestión de pilas y baterías
Son residuos peligrosos, por lo que es necesario contratar a un gestor autorizado para su tratamiento. La
problemática de este tipo de residuos se centra en que contienen metales muy tóxicos como pueden ser el
mercurio, zinc, níquel, plomo, etc.
Éstos pueden pasar a estado gaseoso en las incineradoras o líquido en los vertederos, pudiendo provocar
importantes daños en el medio ambiente.
De las baterías de automóviles sólo se recicla el plástico de la carcasa y el plomo que contienen, que puede
utilizarse para fabricar nuevas baterías o como materia prima de la industria del metal.
En el caso de las pilas, sus componentes también pueden reciclarse aunque a veces los costes son tan
elevados que este material recuperado no puede competir con el precio de la materia prima. Sólo en
aquellos casos en los que la materia prima sea cara, como es el caso de la plata, el níquel o el cadmio, los
procesos de recuperación serán rentables.
Gestión de policlorobifenilos
Los policlorobifenilos (PCB´s) son residuos peligrosos, por lo que los productores de este tipo de residuos
deberán contratar a gestores autorizados para que los gestionen correctamente.
Estos residuos pueden localizarse en: pinturas y pegamentos, materiales plásticos de cables eléctricos,
aceites lubricantes y en fluidos aislantes dieléctricos en condensadores y amortiguadores.
Este tipo de residuos está sometido a legislación específica. En España el RD 1378/1999, de 27 de agosto y su
posterior modificación Real Decreto 228/2006, de 24 de febrero, y Real Decreto 367/2010, por el que se
establecen medidas para la eliminación y gestión de los policlorobifenilos, policloroterfenilos y aparatos que
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los contengan (PCBs/PCTs) establece cuáles son las obligaciones que tienen que cumplir de forma específica
los productores de PCB’s.

RESIDUOS PELIGROSOS
Se consideran genéricamente residuos peligrosos (RP) aquellos que puedan suponer riesgos para la salud o el
medio ambiente. La razón de su consideración como residuos peligrosos - anexo III, de la Ley 22/2011 de 28
de julio- se basa en las cantidades presentes en los vertidos, en sus características combustibles o explosivas,
su toxicidad, persistencia, y características de bioacumulación. Además, se consideran peligrosos los
recipientes contaminados (envases, bombonas de gas, botes de pintura, etc.) que hayan contenido uno o
varios de los elementos relacionados.
Gestión documental de los RPs
El primer paso, en lo que a gestión documental se refiere, es la Inscripción en el Registro de Pequeños
Productores de RP. Esta solicitud, además de eximir de la solicitud de autorización a la administración
medioambiental para el inicio de las actividades, libera también de la obligación de presentar la Declaración
anual.
Una vez inscritos, se solicitará oferta a los gestores autorizados para los residuos que se produzcan. Al gestor
seleccionado se le pedirá copia de la autorización por parte de la Administración, para la gestión de dichos
residuos.
Antes de cada envío, se le hará llegar una copia de la solicitud de admisión del residuo. El gestor
proporcionará el documento de aceptación del residuo, donde se especifican además, las condiciones en que
el gestor acepta dicho residuo.
Es imprescindible contar con la acreditación del transportista autorizado que vaya a llevar el residuo hasta el
gestor autorizado, aun cuando se trate de él mismo. Además, se verificará en cada retirada la matrícula del
vehículo y el DNI del conductor.
Por último, es necesario cumplimentar el documento de seguimiento y control de residuos peligrosos, en
cada retirada, y el libro de registro de residuos peligrosos, al empezar el acopio de RP y en cada retirada. En
este registro referente a la generación de residuos se hará constar la cantidad, naturaleza, identificación
(según anexo I del RD 833/1988), origen, métodos y lugares de tratamiento, así como las fechas de
generación, cesión de tales residuos, frecuencias de recogida y medio de transporte.
Al respecto de la gestión documental, se conservarán todos los documentos relacionados con la gestión de
residuos durante un periodo de tiempo no inferior a 5 años; en el caso de ser productor de residuos
peligrosos realizar la correspondiente Declaración anual de productor de residuos peligrosos.
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Identificación y almacenamiento de los RPs
Los residuos peligrosos se almacenarán en tantos envases o contenedores como sea preciso, siguiendo el
criterio de no mezclar o diluir cuando ello dificulte su posible valorización.
Los contenedores y envases serán resistentes y estarán fabricados con materiales no atacables por el
residuo. Sus cierres deberán evitar cualquier pérdida de contenido. Las instalaciones de almacenamiento
deberán ser perfectamente accesibles a los vehículos que se pudieran encargar de su recogida.
Los envases o contenedores que almacenen RP estarán etiquetados de forma clara, legible e indeleble, de
acuerdo con la legislación vigente en la materia (anexo II del RD 833/1998). Deberá figurar la identificación
del residuo, con su código correspondiente, nombre, dirección y teléfono del productor titular del residuo,
fecha de inicio de almacenamiento y la
naturaleza de los riesgos que presentan los
residuos, para lo que se elegirá entre explosivo
tóxico,

utilizando

en

el

envase

y/o

el

correspondiente pictograma dibujado en negro

sobre

fondo amarillo-naranja. La etiqueta, de un

tamaño

adecuado, se fijará sobre el envase o
contenedor, debiendo ser anuladas, si fuera
necesario, indicaciones o etiquetas anteriores,

de

forma que no induzcan a error.
El tiempo de almacenamiento –el que transcurre desde el inicio de su acopio- no podrá exceder de 6 meses,
salvo autorización expresa de la Administración. Se dispondrá de cubetos estancos para todo
almacenamiento de residuos peligrosos que tengan consistencia fluida y puedan derramarse, de una
capacidad igual a la del depósito más grande contenido, o al 10% de la suma de todos ellos (la mayor de
estas cantidades). El área de almacenamiento de residuos peligrosos se señalizará de modo genérico, y no
sólo en cada contenedor.

Almacenamiento de residuos de obras y sustancias peligrosas
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Retirada de los residuos peligrosos
La transferencia de responsabilidad en la cesión de los residuos a los gestores autorizados se produce sólo
cuando la entrega se realice cumpliendo los requisitos legales.
Dicha cesión ha de constar en documento fehaciente, y no se produce hasta haber obtenido la firma de
conformidad en la recepción de los residuos por parte del gestor correspondiente. La retirada se hará en
vehículos de transporte que reúnan las características de estanqueidad y seguridad requeridas para el
mismo, y en todo caso deberá realizarlo una empresa autorizada por la Administración, debiéndose acreditar
por parte del transportista dicha autorización, y debiendo comprobarse, en cada retirada, la coincidencia de
los vehículos de retirada y los conductores con los autorizados en el permiso correspondiente.
En caso de desaparición, pérdida o escape de RP, y mientras la responsabilidad no haya sido transferida al
gestor, se informará inmediatamente a la Administración.
Minimización de RPs
Con el fin de minimizar los residuos peligrosos se adoptarán igualmente las siguientes medidas:
-

Se procurará al residuo peligroso una gestión de valorización material (bolsa de subproductos) o de
inertización, dejando en último lugar la eliminación en depósitos de seguridad.

-

Se respetarán los plazos de revisión de motores y maquinaria (ITV) y se prolongará la vida media de
los aceites hidráulicos de la maquinaria mediante analíticas periódicas.

-

Sustitución de productos por otros menos peligrosos o inocuos: Aerosoles con plomo y CFCs por
otros que no los contengan, detergentes con sulfatos y nitratos por otros biodegradables, sustitución
de disolventes halogenados por no halogenados, pinturas con base disolvente por otras con base
agua, etc. Asimismo, se utilizarán desencofrantes ecológicos libres de hidrocarburos, además de
morteros con la menor cantidad de aditivos posibles.

PUNTO LIMPIO
Los puntos limpios son lugares de almacenamiento temporal de residuos, cercanos a áreas de actividad
intensa y prolongada. Como mínimo, caso de considerarse necesario, se establecerá un punto limpio en las
inmediaciones de las instalaciones generales de obra con contenedores para distintos tipos de residuos.
Los residuos deberán ser almacenados en recipientes adecuados; etiquetados de acuerdo con la legislación
de residuos y ubicados en zonas que no supongan un riesgo para el medio.
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La localización de los puntos limpios estará adecuadamente señalizada mediante la instalación de un cartel
que indique su situación. Dispondrá de una valla perimetral, dejando un hueco para acceso de equipos para
su retirada, realizando una homogeneización y compactación de la superficie destinada a acoger el punto
limpio, eliminando huecos y aristas. Además, la superficie en la que se ubicarán se impermeabilizará, por
ejemplo con solera de arcilla y geotextil, y se rodeará por una cuneta impermeable que recoja las aguas
pluviales de dicha solera. Esta cuneta estará conectada con la cuneta perimetral de las instalaciones
auxiliares conduciendo las aguas hasta balsa de decantaciónSu recogida será periódica y selectiva por gestores autorizados, al ritmo que imponga la generación de estos.
Los residuos se llevarán a plantas adecuadas para su tratamiento o reciclaje, o vertederos permitidos para su
eliminación.
Se acondicionarán puntos de limpieza de las canaletas de las hormigoneras. Constarán de una excavación del
terreno rodeado por un caballón realizado con el volumen excavado, con jalonado perimetral salvo por uno
de sus lados, para permitir el acceso de las hormigoneras. La ejecución de ese punto comprende:
-

Excavación de una fosa

-

Instalación de un sistema de recogida de aguas

-

Desagüe de las aguas recogidas en balsa de retención

La zona para la limpieza de hormigones debe contar con una señalización clara y perfectamente visible que
facilite su utilización, además de localizarse en una zona accesible. La utilización de esta zona es obligatoria
para todas las hormigoneras que trabajen en las obras, debiendo conocer todo el personal su ubicación y
función.
El contratista deberá realizar un correcto mantenimiento de esta zona para la limpieza de hormigoneras,
extrayendo periódicamente los restos de hormigón acumulados, y asegurando el transporte de los mismos a
vertedero autorizado.
Una vez finalizada las obras, se procederá al desmantelamiento del punto de limpieza, llevando a cabo todas
la medidas de recuperación del área afectada.

Escapes y fugas en los depósitos de almacenamiento
No son de prever escapes ni fugas de los acopios, depósitos o contenedores de almacenamiento de los
residuos generados en la obra, no obstante y dada la naturaleza de los mismos (residuos de cerámica,
hormigón o cemento, restos de madera y acero, vidrios, etc.), en el supuesto de que por cualquier
circunstancia (lluvia, viento, rotura de contenedores, incidente, etc...) se provocase un derrame o vertido de
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los mismos, no son de temer ningún tipo de consecuencias medio ambientales, ya que la recogida de los
mismos evitaría cualquier tipo de acción agresiva.

CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS
La retirada de residuos será en todo caso realizada por transportistas autorizados para cada tipo de residuo.
La operación de carga se hará con las precauciones necesarias para conseguir unas condiciones de seguridad
suficientes. Los vehículos de transporte tendrán los elementos adecuados para evitar alteraciones
perjudiciales del material. El contenedor estará adaptado al material que ha de transportar. El trayecto a
recorrer cumplirá con las condiciones de anchura libre y pendientes adecuadas a la maquinaria a utilizar.
El transportista entregará un certificado donde se indique, como mínimo:
-

Identificación del productor y del poseedor de los residuos

-

Identificación de la obra de la que proviene el residuo y el número de licencia

-

Identificación del gestor autorizado que ha gestionado el residuo

-

Cantidad en t y m3 del residuo gestionado y su codificación según lista europea LER

El transporte de residuos de la obra se hará con vehículos autorizados y por vías de tránsito habitual, por lo
que al igual que cualquier tipo de transporte no está exento de accidentes de tráfico. No obstante y en el
supuesto que esto sucediese, no son de prever dada la naturaleza de los mismos (residuos de cerámica,
hormigón o cemento, restos de madera y acero, vidrios, etc...), derrames o vertidos contaminantes o
agresivos contra el medio ambiente, del mismo modo que no son de temer ningún tipo de consecuencias
medio ambientales, ya que la simple recogida de los mismos evitaría cualquier tipo de acción agresiva.

LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA
Una vez finalizada la obra, y de manera previa a la emisión del acta de entrega de la obra, ha de realizarse
una comprobación visual de la zona donde se han llevado a cabo los trabajos, así como en los alrededores de
la misma y verificar que no han quedado residuos en el ámbito próximo a la obra, que podrían causar un
impacto negativo sobre el paisaje.
Sin perjuicio de las obligaciones del contratista en lo referente al mantenimiento de las adecuadas
condiciones de limpieza durante la ejecución, en el caso de que quedase alguna instalación, ésta deberá ser
demolida, y trasladados los residuos generados durante esta operación a gestor autorizado.
De darse el caso de presencia de residuos no recogidos durante la ejecución de la obra, se procederá a la
limpieza general y recogida selectiva de los residuos por parte de la empresa constructora. Estos residuos
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deberán ser transportados y gestionados de manera inmediata. La Dirección Ambiental de Obra deberá
validar el cumplimiento de esta medida antes de emitirse el acta e entrega de la obra.

ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE RCD

Tipología RCD

medición (m³)

Cos te ges ti ón en Pl a nta /
Vertedero/ Ca ntera /
Ges tor , i ncl ui do
tra ns porte (€/m³)

2.548,99

0,89

2.268,60

31.172,31

1,34

41.770,90

1.960,01

7,42

14.543,28

76,60

7,42

568,37

Importe (€)

RESIDUOS GENERADOS [medición directa]
Excavación de tierras y materiales pétreos
Material de excavación en zanjas inadecuado (m3)
Material de despeje y desbroce (m3)

44.039,50

Residuos de demoliciones o derribos

19.609,07

Levantado y demolición de firmes (m3)
Demoliciones de muros (m3)
Demoliciones de edificaciones (m3)

73,00

7,42

541,66

Demoliciones todo tipo de cierres (m3)

366,00

7,42

2.715,72

Demolición redes de servicios previa a reposición (m3)

167,12

7,42

1.240,03

2.642,73
RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN [estimación m3]
RCD Naturaleza no pétrea

55,40

40,58

2.248,13

RCD Naturaleza pétrea

62,09

30,50

1.893,75

RCD Potencialmente peligrosos y otros

55,60

76,22

4.237,83
8.379,71

TOTAL COSTE GESTIÓN RESIDUOS
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VALORACIÓN ECONÓMICA ESTIMADA DE GESTIÓN DE RCDs
En el presente apartado se desglosa el capítulo presupuestario correspondiente a la gestión de los residuos
de obra, repartido en función del volumen de cada material.
La tabla que se recoge a continuación se expone el coste que supone cada tipo de residuo en función del
volumen generado y su coste por metro cúbico, incluyendo este último la recogida, el coste de tratamiento
apropiado y un coste de transporte promediado con distancias habituales en obras.
Con todo lo anteriormente expuesto, junto con los apéndices que acompañan el presente anejo y el
presupuesto reflejado, se considera que queda suficientemente desarrollado el Estudio de Gestión de
Residuos asociado al “Proyecto de saneamiento de Bañugues, T.M. de Gozón (Asturias)”.

La Fresneda, Octubre de 2018
El Ingeniero Técnico de Obras Públicas.

Fdo.: Jesús González Fuente

El Ingeniero de Caminos, Canales y
Puertos

Fdo.: Jesús José Solis García
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APÉNDICE I: FICHAS DE GESTORES DE RESIDUOS
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Para localizar las empresas de gestión y tratamiento de residuos autorizadas más próximas al ámbito de las
obras se consultan las bases de datos del Registro de empresas de valorización de residuos no peligrosos en el
Principado de Asturias y la base de datos de Gestores autorizados de residuos peligrosos en el Principado de
Asturias.
Para la gestión de residuos asimilables a urbanos debidos a la posible implantación de oficinas de obra, así
como por la propia presencia humana para la ejecución de las mismas, y para otros residuos tipo papel,
cartuchos de tinta/tóner, plásticos, etc. de uso en oficinas, se prevé sean incluidos en el sistema de recogida
municipal ateniéndose a lo indicado en las ordenanzas municipales en cuanto a la segregación y separación
de los residuos. De cualquier modo, y ante la imposibilidad de llevar a cabo esta consideración, se incluyen
fichas de los gestores de este tipo de residuos.
Dicho esto, se incluyen a continuación unas fichas de los gestores autorizados para la gestión de RCD,
resultantes de aplicar los siguientes criterios de búsqueda siguientes en las bases de datos indicadas:
-

Grupo de residuo: Residuo de Construcción y Demolición

-

Tipo de residuo: no peligroso / peligroso

-

Concejos: Gozón y limítrofes (Avilés, Carreño y Corvera)
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REGISTRO DE EMPRESAS DE VALORIZACIÓN DE RESIDUOS NO PELIGROSOS
EL PRINCIPADO DE ASTURIAS
EMPRESA

HMD RECUPERACIONES, S.L.
Polígono de Maqua, parc 22A, 22B, 23A
33440 Laviana, Gozón
Nº registro: 33852716-B/AS/71
Fecha autorización: 26/10/2007

EMPRESA

OPERACIONES

Operaciones
de
almacenamiento,
transformación, mecánica
por prensado, oxicorte,
fragmentado y clasificación
magnética

OPERACIONES

URBINSA 3000, S.L.
Polígono de Maqua, nave 14B
33400 Gozón, Gozón

Operaciones
de
valorización de residuos

EN

RESIDUOS

- Aceros inoxidables
- Perfiles y chapas de aluminio
- Cables eléctricos y telefónicos
de aluminio y cobre
- Residuos de cobre
- Residuos de bronce
- Chatarras y equipos fuera de
uso que incorporan metales

RESIDUOS

- Residuos de alumina

Nº registro: 33530411-B/AS/71
Fecha autorización: 07/07/2009

EMPRESA

OPERACIONES

STEEL METAL NORTE, S.L.
Polígono Industrial de Logrezana s/n
33438 Carreño, Carreño

Gestor para valorización

RESIDUOS

- Metales no férreos
- Metales férreos

Nº registro: 33509217-B/AS/71
Fecha autorización: 05/03/2007

EMPRESA

OPERACIONES

ESCORIAS Y DERIVADOS S.A. - EDERSA
Crra Avilés al Faro Peñas, km 15
33400 Parque Lobos, Avilés

RESIDUOS

- Rellenos y explanadas en
carreteras
- Bases de carreteras
- Industria del vidrio para
obtener lana de roca

Nº registro: 33117730-A/AS/71
Fecha autorización: 24/05/2004

EMPRESA

RECUPERACIONES DE
ÁRIDOS, S.L. (REASA)
Avenida de Lugo, 66
33400, Avilés

ESCORIAS

Y

OPERACIONES

Excavaciones
y
movimientos de tierras –
Actividad de eliminación

RESIDUOS

- Tierras y piedras limpias

Nº registro: 33607821-B/AS/81
Fecha autorización: 10/07/2006

GESTORES AUTORIZADOS DE RESIDUOS PELIGROSOS
EL PRINCIPADO DE ASTURIAS
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EMPRESA

GERELUX, S.L.
Polígono de Maqua, parc 10-4, nave D
33440 Gozón, Gozón

OPERACIONES

Almacenamiento temporal
de residuos peligrosos

Nº registro: 74064791-B/AS/ap
Fecha autorización: 23/01/2013

EMPRESA

ECONOVO – Marcos Marqués Novo
Polígono de Maqua, sector B, nave 10
3440 Pol. Ind. Maqua, Gozón

OPERACIONES

Recogida, transporte y
valorización de residuos
peligrosos

RESIDUOS

- Residuos de tóner de impresión
que
contienen
sustancias
peligrosas
- Cámaras de un solo uso con
pilas o acumuladores incluidos
en los códigos 160201, 160202
ó 160203
- Envases contaminados
- Absorbentes, materiales de
filtración, trapos de limpieza
contaminados
- Filtros de aceite
- Líquidos de frenos
- Anticongelante
- Componentes
peligrosos
retirados
de
equipos
desechados (incluidos eléctricos
y electrónicos), distitnos de los
especificados en los códigos
160601, 160602 ó 160603 /
200121 y 200123
- Residuos
metálicos
contaminados
- Cables
que
contienen
hidrocarburos, alquitrán de
hulla y otras sustancias
peligrosas
- Medicamenteos citotóxicos y
citostáticos
- Baterías
y
acumuladores
especificados en los códigos
160601, 160602 ó 160603 y
otras baterías y acumuladores
- Baterías
de
plomo
y
acumuladores Ni-Cd
- Pilas, fluorescentes y otros
residuos
que
contienen
mercurio

RESIDUOS

- Residuos de tóner de impresión
que
contienen
sustancias
peligrosas

Nº registro: 10851442-L/AS/21
Fecha autorización: 24/11/1999

EMPRESA

HMD RECUPERACIONES, S.L.
Polígono de Maqua
33400 Gozón, Gozón
Nº registro: 33852716-B/AS/21

OPERACIONES

RESIDUOS

- Virutas y restos metálicos
contaminados con talandrinas
y/o aceites
- Beterías y acumuladores
- Transformadores sin PCBS/PCTS
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- Bidones y envases metálicos
contaminados con aceites
- Otros
residuos
metálicos
férricos y no férricos

Fecha autorización: 04/06/2003

EMPRESA

BEFESA
GESTIÓN
DE
RESIDUOS
INDUSTRIALES, S.L.
Área Industrial de Tabaza, parcela 12A
33439 Carreño, Carreño

OPERACIONES

Tratamiento de lodos con
planta
móvil
de
deshidratación y limpieza
química

Nº registro: 48456594-B/AS/21
Fecha autorización: 19/07/2004

EMPRESA

MAT LIMPIEZAS, S.L.
Área Industrial de Tabaza, parcela 12A
33469 Carreño, Carreño

OPERACIONES

Recogida y transporte de
residuos

Nº registro: 11391802-B/AS/21
Fecha autorización: 05/07/2011

EMPRESA

RYMOIL, S.A.
Polígono Industrial de Logrezana
3439 La Granda, Carreño
Nº registro: 33053562-A/AS/VP2
Fecha autorización: 07/11/2012

EMPRESA

RYMOIL, S.A.
Polígono Industrial de Logrezana
3439 La Granda, Carreño

OPERACIONES

Tratamiento in situ de
suelos contaminados con
compuestos orgánicos por
el
procedimiento
de
desorción
térmica
mediante planta móvil
Tratamiento in situ de los
suelos contaminados con
hidrocarburos y metales
pesados
por
el
procedimiento de lavado
de suelos mediante planta
móvil
OPERACIONES

Gestión
de
aceite
dieléctrico sin PCB ni PCT

RESIDUOS

- Tratamiento por deshidratación
en planta móvil de residuos:
- Fangos orgánicos hidrófilos,
procedentes principalmente de
depuradoras urbanas
- Fangos hidrófobos de la
depuración de gases de lavado
- Fangos
aceitosos
de
la
depuración de aguas con
aceites de corte
- Fangos minerales hidrófilos
procedentes principalmente de
industrias de tratamientos
superficiales de metales

RESIDUOS

- Lodos de separadores de agua/
sustancias aceitosas
- Aceites y/o agua aceitosa
procedentes de separadores de
agua/ sustancias aceitosas

RESIDUOS

- Tierra y piedras que contienen
sustancias peligrosas
- Residuos
sólidos
de
la
recuperación de suelos que
contienen sustancias peligrosas
- Residuos
sólidos
de
la
recuperación
de
suelos
distintos de los especificados en
el código 191301
- Lodos de la recuperación de
suelos con sustancias peligrosas
- Lodos de la recuperación de
suelos
distintos
de
los
especificados en el código
191303
RESIDUOS

- Aceites dieléctricos sin PCB ni
PCT

Nº registro: 33053562-A/AS/V2
Fecha autorización: 27/02/2003
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EMPRESA

RYMOIL, S.A.
Polígono Industrial de Logrezana
3439 La Granda, Carreño
Nº registro: 33053562-A/AS/VP
Fecha autorización: 01/06/2012

EMPRESA

STEEL METAL NORTE, S.L.
Polígono Industrial de Logrezana
3438 Carreño, Carreño

OPERACIONES

Gestión
de
equipos
contaminados con PCB,
incluida la realización y
certificación de toma de
muestras para analizar el
contenido de PCB
Regeneración de aceites
dieléctricos sin PCB
Transporte de los residuos
generados
en
las
operaciones
de
tratamiento
en
las
unidades móviles

OPERACIONES

Nº registro: 33509217-B/AS/21
Fecha autorización: 06/03/2007

EMPRESA

CONTENEDORES GEMA, S.L.U.
Avenida Aluminio, nave nido B9
33417 Avilés, Avilés
Nº registro: 74189747-B/AS/21
Fecha autorización: 28/02/2011

OPERACIONES

RESIDUOS

- Aceites de aislamiento y
transmisión de calor que
contienen PCB
- Aceites minerales no clorados
de aislamiento y transmisión de
calor
- Transformadores
y
condensadores que contienen
PCB
- Equipos
desechados
que
contienen PCB, o están
contaminados
por
ellos,
distintos de los especificados en
el código 160209
- Equipos
desechados
(contadores de medida)

RESIDUOS

- Absorbentes impregnados con
sustancias peligrosas
- Envases de pinturas
- Restos de pintura
- Recogida y almacenamiento
- Baterías de plomo

RESIDUOS

- Absorbentes, materiales de
filtración (incluidos filtros de
aceite no especificados en otra
categoría), trapos de limpieza y
ropa protectora contaminada
- Residuos de pintura y barniz
con contenido de disolventes
orgánicos u otras sustancias
peligrosas
- Vidrio, plástico y madera que
contienen sustancias peligrosas
- Filtros de aceite
- Baterías de plomo
- Tierra y piedras que contienen
sustancias peligrosas
- Pilas que contienen mercurio
- Equipos
desechados
que
contienen
componentes
peligrosos, distintos de los
especificados en los códigos
160209 a 160212
- Anticongelantes que contienen
sustancias peligrosas
- Líquidos de frenos
- Envases que contienen restos
de sustancias peligrosas o están
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contaminadas por ellas
- Mezclas o fracciones separadas
de hormigón, ladrillos, tejas y
materiales
cerámicos
que
contienen sustancias peligrosas
- Materiales de construcción que
contienen amianto
- Fuel-oil y gasóleo, gasolina
- Tubos fluorescentes y otros
residuos
que
contienen
mercurio
- Lodos o residuos sólidos que
contienen otros disolventes
- Emulsiones y disoluciones de
mecanizado sin/con halógenos
- Ceras y grasas usadas
- Residuos de granallado o
chorreado
que
contienen
sustancias peligrosas
- Lodos o residuos sólidos que
contienen
disolventes
halogenados
- Envases metálicos, incluidos
recipientes a presión vacíos,
con matriz sólida y porosa
- Componentes que contienen
mercurio
- Componentes explosivos
- Zapatas de freno que contienen
amianto
- Acumuladores Ni-Cd
- Catalizadores
usados
que
contienen ácido fosfórico
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APÉNDICE II: UBICACIÓN DE INSTALACIONES EN OBRA PARA GESTIÓN Y
TRATAMIENTO DE RCD
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De cara a definir la ubicación de las áreas destinadas para la gestión y tratamiento de los residuos generados
en obra, se ha de señalar que se prevé su implantación anexa a las superficies reservadas para acoger las
instalaciones auxiliares de obra y zonas de acopio de materiales.
El emplazamiento de dichas áreas dentro del ámbito donde se desarrollarán las obras, se definirá con
anterioridad al comienzo de las obras por parte del contratista, y con el visto bueno de la Administración, de
acuerdo con las consideraciones, entre otras, que a continuación se exponen:
-

deberán disponer de una buena conexión exterior, esto es, próximas a infraestructuras viarias
principales para facilitar la retirada de residuos generados y permitiendo el acceso fácil de cara al
aprovisionamiento de materiales hasta la zona de acopios

-

se adecuarán lo más estrictamente posible a los requisitos de impacto ambiental establecidos

-

deberán disponer de amplitud para el desarrollo de las diferentes actividades

-

tendrán unas características geotécnicas y de drenaje adecuadas

-

el carácter lineal de las obras implica seleccionar emplazamientos desde los cuales la maquinaria de
obra cubra distancias similares

-

el carácter eminentemente rural del ámbito de la obra implica que se dispondrán de alternativas de
emplazamientos para seleccionar la más adecuada en función de distancias a cubrir, superficie
necesaria, titularidad (municipal o particular), etc.

De lo expuesto anteriormente se deduce que será necesario disponer de una superficie mínima que permita
acoger el área destinada para la gestión y tratamiento de residuos, las instalaciones auxiliares del contratista
-casetas de obra, depósitos de combustible, decantador y equipos de lavados de maquinaria, vestuario y
baños, etc.-, zonas de acopios importantes, aparcamiento para maquinaria y vehículos de obra e, incluso,
para aparcamiento de vehículos particulares de operarios.
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INTRODUCCIÓN
OBJETO DEL ANEJO
El objeto del presente anejo es realizar un estudio de afecciones y evaluar el posible impacto que
sobre el patrimonio cultural provocarán las obras de ejecución de la red de saneamiento que se
proyecta en el municipio de Gozón (Principado de Asturias).

MARCO LEGAL
El estudio de afecciones al patrimonio cultural en el ámbito de proyecto se ha llevado a cabo a
partir de lo dispuesto en la legislación sectorial vigente. Así, el marco legal de referencia
considerado se articula a través de la siguiente normativa:
 Ley del Principado de Asturias 1/2001, de 6 de Marzo, de Patrimonio Cultural
 Decreto 20/2015, de 25 de marzo por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la

Ley del Principado de Asturias 1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural
 Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español

Además, para determinar la posible repercusión o no sobre los elementos patrimoniales
localizados en el entorno de actuación se ha consultado la información al respecto recogida en el
instrumento de planificación urbanística vigente en el municipio –Plan General de Ordenación de
Gozón (BOPA 6 de julio de 2015)‐:
 Catálogo urbanístico de Protección del Concejo de Gozón, según acuerdo de aprobación

definitiva de 10 de octubre de 2013, adoptado por la Comisión de Urbanismo y Ordenación
del Territorio del Principado de Asturias (BOPA nº 257 de 6 de noviembre de 2013)
Se adjunta el presente documento de acuerdo con el artículo 35 de la Ley del Principado de
Asturias 1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural, que especifica
“ Todos los proyectos de obras, instalaciones y actividades que hayan de someterse a
procedimientos de evaluación de sus impactos ambientales habrán de contener en la
documentación que corresponda un apartado específico sobre la afección que puedan
producir en los bienes integrantes del patrimonio cultural, que requerirá un informe
favorable de la Consejería de Educación y Cultura”.
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ALCANCE DEL ESTUDIO PATRIMONIAL
El contenido del estudio de afecciones al patrimonio cultural se ha realizado siguiendo las
directrices marcadas en la normativa sectorial a través del Decreto 20/2015, de 25 de marzo, por
la que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley del Principado de Asturias 1/2001 de
Patrimonio Cultural.

METODOLOGÍA DE TRABAJO
Los trabajos se desarrollarán en tres fases; la consulta bibliográfica y documental, la prospección
superficial del terreno a evaluar y, finalmente, trabajo de gabinete para procesado de la
información.
1. Fase de recogida de datos
Tras la definición del trazado definitivo de la red se procedió a la consulta y recopilación de toda la
información documental y bibliográfica relacionada, lo que permitió conocer el potencial de los
bienes patrimoniales de la zona objeto de actuación.
Durante esta fase se establecen, de acuerdo con la legislación vigente en la comunidad –Ley del
Principado de Asturias 1/2001 de Patrimonio Cultural‐, las categorías de protección patrimonial
para los bienes que se localicen en el ámbito de proyecto, de acuerdo a su integración en:
‐

Relación de Bienes de Interés Cultural (BIC) de Asturias declarados a fecha de septiembre
de 2015, facilitada por la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Consejería de
educación, cultura y deporte.

‐

Elementos incluidos individualmente en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias
(IPCA) mediante resolución, a fecha de julio de 2015, facilitado por la Dirección General
de Patrimonio Cultural de la Consejería de educación, cultura y deporte

‐

Catálogo Urbanístico de Protección del concejo de Gozón, de aprobación definitiva
recogida en BOPA nº 257, de 6 de noviembre de 2013. En él se han podido recabar los
bienes asociados a regímenes específicos relativos al patrimonio arqueológico,
arquitectónico (histórico‐artístico) e histórico‐industrial.

2. Fase de prospección en campo
Tras el análisis documental se realizará una exploración del ámbito sobre el que se dispone la red
proyectada, en la que se valorará la incidencia de las obras previstas sobre posibles elementos
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integrantes del Patrimonio Cultural. La prospección se llevará a cabo mediante un recorrido a pie
de los terrenos sujetos a evaluación, con identificación y ubicación de los elementos susceptibles
de requerir protección, sean o no conocidos con anterioridad. Para ello se solicitarán los permisos
pertinentes a la Administración competente en la materia.
Por otro lado, durante la realización de la obra, se realizará un seguimiento de los movimientos de
tierra a fin de comprobar la posible existencia de restos de subsuelo.
3. Valoración de impactos y redacción del informe
Concluidos los trabajos de documentación previos y la prospección de campo, se procederá a
plasmar todos los datos obtenidos en el presente documento.
La valoración de impactos determinada sobre el patrimonio cultural, a partir del análisis de los
datos conseguidos durante las fases de documentación y de trabajo de campo, se expresa –de
forma análoga a las indicaciones recogidas en la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental‐ en
impacto compatible/ moderado/ severo/ crítico, que se exponen seguidamente:


Impacto compatible; cuando la afección producida al patrimonio cultural cuenta con una
recuperación es inmediata tras el cese de la actividad, y no requiere medidas preventivas
o correctoras



Impacto moderado; cuando la recuperación del entorno no precisa medidas preventivas o
correctoras intensivas, y en el que la consecución de las condiciones iniciales requiere
cierto tiempo



Impacto severo; aquel en el que la recuperación de las condiciones del elemento exige
medidas preventivas o correctoras, y en el que, aun con esas medidas, aquella
recuperación precisa un período de tiempo dilatado



Impacto crítico; cuando se observa una pérdida permanente de las características del
elemento, sin posible recuperación a pesar de que se adopten medidas protectoras o
correctoras
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LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO
El proyecto que motiva el presente documento se ubica en Gozón, municipio asturiano que se
encuentra más al norte de la región. Su configuración se asemeja a un rombo cuya mitad superior
se adentra en el Mar Cantábrico, formando el conocido Cabo Peñas, vértice característico y más
destacado de la costa asturiana en la que predomina el carácter rectilíneo.
El concejo de Gozón limita al norte con el Mar Cantábrico, al suroeste con Avilés, al sur con
Corvera y al sureste con Carreño.
Su extensión es de 81,7 km2. Ocupa una amplia franja costera de 42 km aproximadamente, lo que
le convierte en uno de los municipios con mayor longitud de costa.
La climatología de Gozón presenta una leve variación respecto a la tónica general asturiana
debido a la penetración en la mar de gran parte del territorio. La mitad oriental del municipio es
barrida y humedecida por la influencia del agua marina, protegiendo a su vez a la zona oeste de
vientos del este.

CARACTERÍSTICAS Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Características
El proyecto consiste en la ejecución de una red integral de saneamiento que recoja las aguas
residuales de la mayoría de los núcleos de población rurales repartidos por el concejo de Gozón,
entendiendo como tales aquellos que figuran como núcleos rurales densos, medios o dispersos
dentro del Plan General de Ordenación del Concejo de Gozón aprobado el 29 de mayo de 2015
(BOPA nº155 de 6 de julio de 2015). Estas aguas residuales serán captadas e interceptadas por la
red proyectada que las trasladará por gravedad, en la medida de lo posible, o mediante
impulsiones hasta el colector‐interceptor que actualmente transporta las aguas residuales y
pluviales del núcleo urbano de Luanco hasta la EDAR de Maqua, ya en la ría de Avilés.
Definición
A continuación se expone la solución adoptada y que será objeto del desarrollo del “Proyecto de
Saneamiento de Bañugues, T.M. de Gozón (Asturias)”.
La zona del proyecto se sitúa al Este del Cabo de Peñas comprendiendo zonas costeras de
especial importancia como la Playa de Bañugues o la de Moniello, con numerosos
establecimientos dedicados al turismo que son necesarios incluir en la red proyectada. Además
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incluye algunos núcleos interiores como Heres, Gelad, Cabañas, Banzoleo y Fombona. Por último
recoge también zonas periféricas de Luanco.
A diferencia de la zona 1 cuyo itinerario es continuo, en el sentido de que se busca el transporte
de aguas residuales desde el punto inicial, recogiendo todas las aportaciones intermedias hasta el
punto de conexión con el interceptor‐colector de Maqua, la zona 2 presenta una especie de
configuración radial, cuyo foco es una estación de bombeo existente, que se sitúa en el entorno
de la Playa de Bañugues. Para ello se contempla la demolición de las instalaciones existentes y la
ejecución de unas nuevas para adaptarlas a los nuevos condicionantes. Desde ella, se bombean
todas las aguas recogidas en la zona hasta las afueras de Luanco, en donde en una nueva estación
de bombeo que impulsa estas aguas hasta la primera cámara de rotura del colector‐interceptor
existente.
La importancia de este segundo bombeo en las afueras de Luanco es vital en la red proyectada,
será el de mayor capacidad, dado el volumen de aguas negras que recoge.
Se ha denominado a esta estación de bombeo Luanco II, para diferenciarla de la estación de
bombeo existente en el Puerto de Luanco, desde la que se impulsan las aguas residuales y
pluviales (red unitaria en Luanco) que son captadas en el primer tramo del colector‐interceptor de
Maqua.
En resumen, en Luanco II confluyen las aguas residuales de la zona (Bañugues‐Heres‐Luanco) que
deben ser transportadas en dirección opuesta a la EDAR de Maqua para que sean bombeadas
desde este punto hasta la primera cámara de rotura del propio interceptor existente. Un análisis
detallado de lo comentado figura en el “Anejo nº6: Caudales de diseño”.
El ramal más largo de esta zona comienza en Casas de Banzoleu, zona que está más cercana al
interceptor existente que a la Playa de Bañugues, pero la orografía es más favorable hacia esta
última zona, por lo que aprovechando el discurrir de un arroyo hacia su desembocadura en
Bañugues seguimos su curso de forma paralela, bien por lo prados cercanos o por la GO‐6.
Siguiendo este trazado se recogen las aguas residuales de Cabañas, Gelad y parte de las de
Villanueva de Heres.
Este ramal, junto con el que parte del núcleo de Heres, donde será necesario demoler una red
local de saneamiento existente, y que sigue la misma particularidad que el anterior (va paralelo a
un arroyo o por la carretera existente, la GO‐3), para que desemboque en la estación de bombeo
de Bañugues. Este bombeo recoge además las aguas pluviales y negras de las zonas del norte de
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la playa de Bañugues (El Pueblo, Quintana, Cerín), cuya red es de reciente creación, y la cual será
necesario introducir en esta nueva red integral. Por ello es necesario el cálculo de un tanque de
tormentas que lamine esta introducción de aguas pluviales en la nueva red diseñada, la cual en
principio y como filosofía general es deseable que sea separativa.
El último ramal que confluye en este nuevo bombeo de Bañugues es el de la Playa de Moniello y
la Urbanización de la Corona, situados en el siguiente valle en dirección sudeste (hacia el núcleo
de Luanco). Este ramal parte de un restaurante situado prácticamente en la Playa de Moniello,
para lo cual se precisa instalar una nueva estación de bombeo, que capte las aguas de los dos
establecimientos existentes en la Playa de Moniello más las aguas negras de la Urbanización de La
Corona (que es necesario bajar hasta la Playa con un ramal auxiliar). Desde este bombeo, se
impulsa hasta la cima del monte que separa la Playa de Bañugues con la de Moniello, donde a
continuación se baja por gravedad hasta la cámara de rotura de la impulsión de Bañugues.
La estación de bombeo de Bañugues impulsa el agua fecal, con una conducción paralela a la GO‐1
en dirección a Luanco, separada en la medida de lo posible 5 metros de su borde externo. La
cámara de rotura de esta impulsión se sitúa en el núcleo de Balbín, en cual también se capta con
un ramal. Tras esta rotura de carga, el tramo final consiste en descender el monte descrito hacia
las afueras de Luanco, dejando en el margen izquierdo las múltiples instalaciones deportivas de
las que dispone la villa de Luanco. . Tras este cruce la conducción cruza la AS‐238 en la glorieta de
la Guardia Civil y se dirige en dirección Sus hacia la estación de bombeo de Luanco II.
Como se ha comentado desde esta estación es necesario elevar las aguas hasta la primera cámara
de rotura de carga del colector‐interceptor existente, para lo cual se considera necesario realizar
una perforación dirigida que atraviese la AS‐118, dada la importancia de esta carretera. Una vez
atravesada, la conducción seguirá un trazado paralelo al colector‐interceptor, situándose en una
distancia en planta de unos 2 metros.
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INVENTARIO DE PATRIMONIO CULTURAL
Según la Ley 1/2001 de Patrimonio Cultural,
“… integran el Patrimonio Cultural todos los bienes muebles e inmuebles relacionados con
la historia y la cultura de Asturias por su interés histórico, artístico, arqueológico,
etnográfico, documental, bibliográfico o de cualquier otra naturaleza cultural, merecen
conservación y defensa a través de su inclusión en alguna de las categorías de protección
que al efecto se establecen en la presente Ley, o mediante la aplicación de otras normas
de protección contempladas en la misma”.
En lo subapartados que siguen a continuación se identifican los bienes integrantes del patrimonio
cultural más relevantes del municipio que se han considerado como susceptibles de resultar
afectados por la infraestructura proyectada, en base a su proximidad o cercanía a la zona de
obras, dejando constancia de que no existirá afección directa sobre ninguno de ellos.

BIENES DE INTERÉS CULTURAL (BIC)
Tienen la consideración de Bienes de Interés Cultural (BIC) los “bienes más relevantes del
Patrimonio Cultural de Asturias que, por su valor singular, se declaren como tales mediante
Decreto del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias”. Pueden ser bienes muebles o
inmuebles. Entre estos últimos, los BIC pueden ser declarados en alguna de estas categorías;
Monumento, Conjunto Histórico, Jardín Histórico, Sitio Histórico, Zona Arqueológica y Vía
Histórica. Existen, además, BIC de carácter inmaterial.
La declaración de un elemento como Bien de Interés Cultural (BIC) supone que el mismo pasa a
estar afectado por un régimen de protección elevado, así como sujeto a requisitos específicos de
conservación y criterios especiales de declaración de ruina, por ejemplo, que determinan la no
incompatibilidad de ese estado con la obligación de seguir conservando el bien. En el caso de los
BIC inmuebles se delimita, además, un ámbito de protección en torno al elemento protegido, para
garantizar la preservación de los valores espaciales y de emplazamiento originales o que han
perdurado hasta la fecha.
Dicho esto, en el municipio de Gozón se encuentran declarados como Bienes de Interés Cultural
(BIC) los siguientes elementos:

ESTUDIO DE AFECCIONES AL PATRIMONIO CULTURAL

Pág. 9

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN
(ASTURIAS).

NOMBRE DEL BIEN

CONCEJO

LOCALIDAD

DECLARACIÓN

PUBLICACIÓN BOPA

IGLESIA DE SANTA MARÍA DE LUANCO

GOZÓN

LUANCO

06/03/1992

20/03/1992

CONJUNTO HISTÓRICO DE LUANCO

GOZÓN

LUANCO

30/05/1991

17/06/1991

PALACIO DE LOS MENÉNDEZ POLA

GOZÓN

LUANCO

02/05/1991

25/05/1991

El trazado proyectado de la infraestructura no interfiere directamente con ningún bien declarado
Bien de Interés Cultural (BIC). A destacar únicamente que parte de la red propuesta discurre a
través de la delimitación del entorno de protección del BIC siguiente, sin ningún tipo de
intervención sobre el propio elemento:

BIENES DEL INVENTARIO DE PATRIMONIO CULTURAL DE ASTURIAS (IPCA)
La consideración de bienes incluidos dentro del Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias
(IPCA) – bienes muebles e inmuebles que tienen valores patrimoniales en grado notable, salvo en
aquellos casos en los que su interés excepcional conllevan la declaración como Bien de Interés
Cultural (BIC)‐ se obtiene por declaración expresa mediante resolución de la Consejería de Cultura
del Principado de Asturias.
La inclusión de un bien en el IPCA determina la aplicación de todo un régimen de protección ‐
segundo nivel de protección patrimonial en Asturias‐ coincidente en buena medida con el de los
Bienes de Interés Cultural (BIC). Así, sólo se autorizan intervenciones en elementos inventariados
que respeten sus valores históricos y culturales y que no pongan en riesgo su conservación.
En el municipio asturiano de Gozón se encuentran recogidos en el IPCA los siguientes elementos
patrimoniales:
NOMBRE DEL BIEN

LOCALIDAD

DECLARACIÓN

PUBLICACIÓN
BOPA

INSTITUTO DEL SANTÍSIMO CRISTO DEL SOCORRO

LUANCO

16/02/2015

16/03/2015

CONJUNTO HISTÓRICO DE LAS MINAS DE LLUMERES

LUANCO

08/04/2009

26/05/2009

BIENES ARQUEOLÓGICOS DEL CONCEJO DE GOZÓN (25)

LUANCO

23/12/2013

30/01/2014
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Asimismo, existen varios elementos con expediente incoado para su inclusión en el Inventario de
Patrimonio Cultural de Asturias (IPCA), a saber:

NOMBRE DEL BIEN

CONCEJO

LOCALIDAD

RESOLUCIÓN
INCOACIÓN

CAÑÓN DE LA BATERÍA DE SAN JUAN DE NIEVA

GOZÓN

FARO DE NIEVA

22/04/2015

FRAGMENTO DE CAÑÓN DE LA BATERÍA DE LUANCO

GOZÓN

LUANCO

22/04/2015

De entre los elementos patrimoniales indicados anteriormente e incluidos en el IPCA, aquellos
que resultan susceptibles de afección por el proyecto son:


Bienes arqueológicos del concejo de Gozón (25)

Elemento IPCA nº 2
Bienes arqueológicos del concejo de Gozón
Descripción
Existen diferentes bienes arqueológicos ‐en un número de 25‐ localizados en el concejo de Gozón incluidos
en el IPCA por resolución de 23 de diciembre de 2013 (BOPA nº 24, de 30 de enero de 2014), de entre los
cuales algunos resultan susceptibles de afección por el proyecto:

MATERIALES LÍTICOS DE LA ENSENADA DE BAÑUGUES (YAR 1)
Localización
Localizados en la parroquia de Bañugues.
Acceso; desde Luanco, por la AS‐328 se toma la GO‐1 hasta la playa de Bañugues, esta carretera rodea la
ensenada.
Cronología
Pertenecen al Paleolítico‐Mesolítico (período paleolítico antiguo asturiense).
Descripción
Gran número de hallazgos por toda la ensenada de Bañugues en superficie, tanto de útiles que
tipológicamente responden al Paleolítico antiguo como de útiles del mesolítico, concretamente propios
del asturiense. También se han localizado restos óseos de diversos animales, algunos de ellos en
proceso de fosilización.
Punta Segares (YAR 3): yacimiento arqueológico englobado dentro del YAR 1 (Ensenada de Bañugues),
asociado al hallazgo concreto de dos picos asturienses en el extremo norte y oeste de la ensenada,
denominada Punta Sabugo.
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RESTOS ROMANOS DE LA ENSENADA DE BAÑUGUES (YAR 2)
Localización
Localizados en la parroquia de Bañugues.
Acceso; desde Luanco, por la AS‐328 se toma la GO‐1 hasta la playa de Bañugues hasta llegar a Punta
Sabugo.
Cronología
Pertenecen a la Época Antigua, período romano.
Descripción
En la zona conocida como el ‘gran cementerio’, en la margen izquierda de la ensenada de Bañugues, se
localizaron restos de cimentaciones antiguas. Los restos presentan aparejo de piedra con argamasa y
por la playa se localizaron fragmentos de cerámica, tegulae, huesos humanos y fragmentos de estuco.

IGLESIA DE SAN JORGE DE HERES (YAR 13)
Localización
Localizados en Villanueva, en la parroquia de Heres.
Acceso; desde Luanco, por la AS‐328 dirección Avilés, se toma a la derecha la GO‐1 hasta Bañugues para
dejarla después de Balbín, girando a la izquierda por la GO‐3 hasta Villanueva.
Cronología
Pertenecen al Medieval Contemporáneo, período románico.
Descripción
La iglesia parroquial de San Jorge de Heres presenta planta de cruz latina, con cabecera plana, sacristía y
pórtico lateral. El edificio está reconstruido en 1944 siguiendo un estilo historicista.
Del antiguo edificio románico no quedan restos visibles. Al ampliar su pórtico en el siglo XVIII se localizó
una lápida romana de paradero desconocido. Tanto por tener un origen medieval como por el hallazgo
de la lápida se considera que esta iglesia es un yacimiento arqueológico.
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SUPUESTA TORRE MEDIEVAL DE LA TIERRA DE LOS MOROS (YAR 22)
Localización
Localizada en Luanco, parroquia del mismo nombre.
Acceso; desde Luanco, por la antigua carretera AS‐329 a Aramar, Antromero y Candás, que se toma
desde la glorieta de la nueva AS‐329 a la salida de Luanco.
Cronología
Pertenecen a la época medieval.
Descripción
Al este de la playa de Aramar se ha localizado una pequeña zanja de 0,60 m aparentemente labrada en
roca y rellenada de caliza suelta que parece haber formado parte de la cimentación de algún edificio
ubicado en ese lugar. La toponimia y la topografía hacen sospechar de la presencia de una torre
medieval.

CATÁLOGO URBANÍSTICO DE PROTECCIÓN DEL CONCEJO DE GOZÓN
El tercer nivel de protección patrimonial de Asturias viene conformado por un instrumento de
gestión urbanística ‐catálogo urbanístico de protección‐ en el que se han de incluir,
obligatoriamente, todos los Bienes de Interés Cultural (BIC) y elementos recogidos en el IPCA
existentes en el concejo, así como otros bienes patrimoniales que, en función de su interés,
pueden tener diferente nivel de protección ‐integral, parcial o ambiental‐.
Para el caso, el Catálogo Urbanístico de Protección del concejo de Gozón está integrado por los
siguientes grupos de elementos o bienes patrimoniales ‐incluyendo los elementos declarados BIC
y los incluidos en el IPCA mencionados, así como bienes recogidos en alguno de los diferentes
inventarios que obran en poder de la Consejería de Cultura del Principado de Asturias, y que
podrían ser considerados como incluidos en el IPCA (en virtud de la Disposición Transitoria
Tercera de la Ley del Principado de Asturias 1/2001 del Patrimonio Cultural) y que se concretan en
el Inventario del Patrimonio Arquitectónico de Asturias (IPAA), del Inventario del Patrimonio
Histórico Industrial (IPHI) y de la Carta Arqueológica (CA)‐, de acuerdo con su específico carácter
patrimonial y naturaleza cultural:
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‐

Elementos del Patrimonio Etnográfico

‐

Elementos del Patrimonio Histórico Industrial

‐

Elementos del Patrimonio Arqueológico

‐

Elementos del Patrimonio Cultural

‐

Elementos del Patrimonio Natural

‐

Elementos del Patrimonio Geológico Paleontológico

De forma general, en el catálogo se reconoce la ausencia de conjuntos arquitectónicos relevantes
y, por tanto, susceptibles de protección acorde. De hecho, el territorio de Gozón no es un ámbito
‘rico’ ya que ha sufrido elevadas transformaciones en su hábitat, no permaneciendo ejemplares
de mayor interés al no darse circunstancias favorables a la conservación propias de un ámbito
empobrecido. Sin embargo, existe una numerosa y amplia casuística que presenta un elenco
patrimonial de más de 1.000 elementos en los que destaca sobre todo la ausencia de
homogeneidad e integridad.
De entre los elementos patrimoniales recogidos en el catálogo, obviando los BIC y los incluidos en
el IPCA ya mencionados, se recogen a continuación aquellos que resultan susceptibles de afección
por el proyecto.

PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO
El patrimonio arquitectónico es fiel reflejo de la potencia pesquera y agrícola del municipio de
Gozón y de su posterior desarrollo comercial, industrial y turístico. El grueso de los elementos del
patrimonio arquitectónico catalogados del municipio está localizado en la villa de Luanco.
En el patrimonio arquitectónico de Gozón destacan cuatro grandes temas constructivos:
 Arquitectura residencial

Se conservan varios conjuntos de palacios señoriales, símbolo del poderío nobiliario del
concejo, construidos tanto en la villa como en el campo en los s. XVII y XVIII. Es interesante,
además, el repertorio de vivienda burguesa construida en la villa a final del siglo XIX e inicios
de XX, con algunos ejemplos de interés de las nuevas viviendas de veraneo, viviendas
unifamiliares o plurifamiliares de estilo tradicional donde destacan los cerramientos
acristalados en las fachadas marítimas o mejor orientadas.
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 Arquitectura religiosa

En el plano de la arquitectura religiosa, ésta se ciñe a iglesias parroquiales y capillas, siendo
un caso interesante la proliferación de pequeñas capillas de culto vinculadas en su mayor
parte a casonas.
 Arquitectura institucional

Dentro de esta serie destaca la arquitectura escolar tanto por la temprana implantación
como por la proliferación de construcciones y la calidad de las mismas, con un número
importante de escuelas levantadas en el primer tercio del siglo XX.
 Arquitectura funeraria

La arquitectura funeraria supone un capítulo de gran interés, destacando el conjunto del
cementerio parroquial de Luanco.
El Inventario del Patrimonio Arquitectónico de Asturias (IPAA) contempla para el municipio de
Gozón, de acuerdo con lo recogido en el Catálogo, los elementos patrimoniales siguientes:
NOMBRE DEL BIEN

LOCALIZACIÓN

PARROQUIA

CASA Y CAPILLA DE LOS GLEZ. LLANOS

CERÍN

BAÑUGUES

CASA LA BARROSA

EL LLUGAR

BAÑUGUES

IGLESIA DE SAN MARTÍN DE GOZÓN

ROMADONGA

CARDO

IGLESIA DE SAN JORGE

VILLANUEVA

HERES

IGLESIA DE SANTA LEOCADIA

CAMPO DE LA IGLESIA

LAVIANA

INSTITUTO DEL CRISTO DEL SOCORRO **

LUANCO

LUANCO

CONJUNTO DE LA CALLE DE LA RIBA

LUANCO

LLUANCO

PALACIO DE LOS MENÉNDEZ POLA *

LUANCO

LUANCO

IGLESIA DE SANTA MARÍA DE LUANCO *

LUANCO

LUANCO

CALLE SALVADOR ESCANDÓN

LUANCO

LUANCO

CASA MORI

LUANCO

LUANCO

CASA NATAL DE MARIANO SUÁREZ POLA

LUACNO

LUANCO

CASA Y CAPILLA DEL HOSPITAL DE SAN JUAN

LUANCO

LUANCO

CONJUNTO DE C/ SUÁREZ INCLÁN Y PLAZA LA CANAL

LUANCO

LUANCO

CASA ALVARÉ

LUANCO

LUANCO

CASA DEL FERRADOR

LUANCO

LUANCO

TORRE DE CANAL

LUANCO

LUANCO

CHALET ‘CASA LIN’

LUANCO

LUANCO
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PLAZA DE LAS BARAGAÑAS

LUANCO

LUANCO

CAPILLA DE NUESTRA SRA. DE LA CONCEPCIÓN

LUANCO

LUANCO

CASA FERNÁNDEZ DE QUEVEDO

LUANCO

LUANCO

CONJUNTO DE LA PLAZA DEL RELOJ

LUANCO

LUANCO

TORRE DEL RELOJ

LUANCO

LUANCO

* CATALOGADOS COMO BIC

** INCLUIDOS EN EL IPCA

Dentro del ámbito en el que se proyecta la infraestructura se localizan varios elementos de entre
los recogidos en el Inventario del Patrimonio Arquitectónico de Asturias (IPAA), recogido a su vez
en el Catálogo Urbanístico de Protección del concejo de Gozón, próximos al trazado de la red
proyectada si bien se concluye que ninguna de las edificaciones listada resultará afectada por las
obras, al disponerse la red a lo largo del trazado de vías y caminos existentes, en su mayor parte,
o bien por zonas despejadas (prados, etc.) y a suficiente distancia como para que resulten
afectados. En cualquier caso se listan los más próximos a las obras:


Palacio/ Casa y capilla de los González‐Llanos (46)



Palacio de Peñalba (77)

La descripción (ficha) y ubicación de cada elemento indicado con respecto a la red proyectada se
recoge en el Apéndice al presente anejo.

PATRIMONIO HISTÓRICO INDUSTRIAL
El Patrimonio Histórico Industrial del municipio de Gozón es relativamente escaso al no tratarse
de un concejo de fuerte industrialización.
Los elementos más significativos han estado vinculados a las actividades pesqueras y la industria
conservera. De las arquitecturas industriales vinculadas a la actividad pesquera poco o nada se
conserva en razón de su posición central en la villa de Luanco y del fuerte desarrollo urbanístico
de las últimas décadas.
Otro ámbito de notable interés es el relacionado con el enclave minero de Llumeres, vinculado en
torno a unos 100 años desde mediados del siglo XIX a la explotación de hierro. La tradicional
ocupación del territorio, con diversos objetos arquitectónicos e industriales, el abandono súbito
de las instalaciones entre las que se incluye un pequeño puerto así las condiciones paisajísticas del
lugar hace de este patrimonio un ejemplo muy singular en su interés cultural.
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Otras piezas significativas son los Faros de Avilés y del Cabo Peñas que documentan la relación de
este territorio con la navegación marítima.
Otros elementos de interés son un molino de marea, dos torres de agua y la sala de máquinas
(edificio de hormigón de los años 50 del siglo XX).
El Inventario del Patrimonio Histórico Industrial del Principado de Asturias (IPHI) señala diversos
elementos para el municipio de Gozón, a saber:
NOMBRE DEL BIEN

LOCALIZACIÓN

PARROQUIA

TORRES DE AGUA

LLOREDA Y VILLANUEVA

PODES Y HERES

MINAS DE LLUMERES

LLUMERES

BAÑUGUES Y VIODO

ASTILLEROS ANSELMO ARTIME FERNÁNDEZ *

‐‐

‐‐

* NO SE CONSERVA

Dentro del ámbito en el que se proyecta la infraestructura no se localiza ningún elemento del
Patrimonio Histórico Industrial inventariado susceptible de ser afectado.

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO
Sin lugar a dudas desde un punto de vista arqueológico los yacimientos más relevantes del
concejo de Gozón son los relativos al Paleolítico Antiguo así como los relacionados con el
Asturiense. En ambos casos se trata de materiales localizados en gran número, sobre todo en
Bañugues . En el caso de los materiales paleolíticos interesa especialmente la antigüedad a la que
atienden, es decir, a origen de la presencia del ser humano en Asturias. Las piezas asturienses son
relevantes porque la documentación exhaustiva de este tecnocomplejo mesolítico se produce en
el Oriente de Asturias, su zona ‘clásica’ de expansión, siendo el núcleo del Cabo Peñas la segunda
zona en importancia documentada, con la característica concreta de ser elementos localizados al
aire libre y porque los picos encontrados hasta ahora revelan un tamaño superior a los del
Oriente.
El conjunto de castros presentes en la zona, ninguno de ellos con un estudio profundo, presentan
también un elevado interés al encontrarse en ubicaciones costeras.
Las diferentes iglesias de origen medieval presentes en el concejo suponen problemas claros
desde un punto de vista arqueológico dada su prácticamente segura vinculación con necrópolis
debido a la costumbre medieval de enterrar a los muertos junto a suelo santo.
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Se ha procedido a la revisión de los elementos arqueológicos indicados en el Catálogo Urbanístico
de Protección del concejo de Gozón cuya fuente de información original es la Carta Arqueológica
(CA), que inicialmente recoge 44 elementos si bien, no se han analizado los 25 bienes
arqueológicos que, de acuerdo con la Resolución de 23 de diciembre de 2013 de la Consejería de
Educación, Cultura y Deporte, están ya incluidos en el Inventario del Patrimonio Cultural de
Asturias (IPCA), por haberse analizado en un apartado anterior.
De entre los elementos a considerar, excluidos los incluidos en el IPCA, se ofrece a continuación
una relación de elementos del Patrimonio Arqueológico localizados dentro del ámbito del
proyecto y que son susceptibles de resultar afectados por el mismo:



Cabra Muerta (YAR 19)



El Caliru (YAR 24)



Materiales líticos de la Playa de Moniello (YAR 25)



Lápida romana (YAR 12)

CABRA MUERTA (YAR 19)
Localización
Luanco, parroquia del mismo nombre.
Acceso; se ubica este yacimiento al norte de Luanco, junto a las instalaciones de la Cruz Roja.
Cronología
Pertenece al mesolítico, período Asturiense.
Descripción
Hallazgo casual de un Pico Asturiense de cuarcita.
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EL CALIRU (YAR 24)
Localización
Moniello, parroquia de Luanco.
Acceso; desde Luanco por la AS‐238 se toma a la izquierda la GO‐1 para desviarse antes de Balbín por la
GO‐2.
Cronología
Desconocida.
Descripción
Habitáculo en fábrica de sillarejo calizo cubierto con falsa bóveda por aproximación de hiladas, cubierta
por la vegetación al aprovechar el desnivel del terreno. Se identifica como un refugio o habitación si
bien, y con muchas dudas, pudiera tratarse de algún tipo de construcción tumular.
Existencia en las cercanías de grabados con posibilidad de ser mesolíticos, por lo que se identifica la
construcción como posible yacimiento.

MATERIALES LÍTICOS DE LA PLAYA DE MONIELLO (YAR 25)
Localización
Moniello, parroquia de Luanco, concejo de Gozón.
Acceso; desde Luanco por la AS‐328, tomar a izquierda GO‐1 para desviarse antes de Balbín por la GO‐2.
Cronología
Paleolítico, período antiguo.
Descripción
Hallazgo de materiales recogidos en superficie en el camino que asciende desde la playa hasta Punta La
Vaca. Concretamente se localizaron una raedera simple y dos cantos trabajados.

ESTUDIO DE AFECCIONES AL PATRIMONIO CULTURAL

Pág. 19

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN
(ASTURIAS).

PATRIMONIO ETNOGRÁFICO
La abundancia del patrimonio etnográfico en el concejo de Gozón es extraordinaria. En una
progresión creciente desde la zona noreste del concejo, más urbanizada e industrializada, hacia la
zona suroeste, con una economía mucho más tradicional, se localizan gran número de caserías,
hórreos, paneras y algunos molinos.
Entre las caserías existen buenos ejemplos de casas de corredor en las que la planta inferior se
dedica a las actividades agropecuarias y a la cocina, mientras que en la parte superior se
distribuyen las habitaciones. Lo más característico de estas viviendas es un corredor sustentado
en columnas o sujeto por vigas bajo el cual se ubica un pequeño patio, muchas veces
acompañado de unos bancos.
En el caso de los hórreos y paneras, desde un punto de vista estructural, dominan los ejemplos
dotados de corredor. En la mayoría de las ocasiones este corredor combina la balaustrada de
madera con el mandil (corredor cerrado con tablas a media altura), siendo escasos aquellos con
torna‐aguas (corredor cerrado hasta el alero). La cronología general y aproximada de las paneras
es del siglo XVIII y XIX.
Además del tipo ya citado de la casa de corredor, cuya implantación en el concejo se sitúa en el
siglo XVII‐XVIII, también existe algún ejemplo de casas terrenas, modelo del tipo mariñana.
Capillas y equipamientos comunitarios como las fuentes y lavaderos constituyen otro conjunto de
gran interés. Respecto a otras arquitecturas del agua como los molinos, hay que destacar que de
los 30 molinos registrados hacia 1930 tan solo se conserva una ínfima muestra.
Pero sin duda el capítulo más destacado desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo son los
graneros del concejo: hórreos y paneras. La antigüedad de estas tierras como potencia agrícola
tiene un magnifico y singular ejemplo en el hórreo del siglo XV‐XVI de Casa Llabaxo Baxo (Alvaré,
Manzaneda).
Pero lo más destacado son las paneras ricamente decoradas que se incluyen dentro del llamado
estilo Carreño, construidas en los siglo XVIII y XIX. En la decoraciones abundan motivos florales y
vegetales enmarcados en casetones geométricos, todo ello muy barroquizante, y siendo también
habituales las inscripciones con fecha de construcción, invocaciones religiosas o expresiones
populares. De mediados y finales del siglo XIX, existen un amplio conjunto de paneras con frentes
decorados con vivos colores, retomando el esplendor del estilo en los años 40 y 50 del siglo XX.
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A lo largo del ámbito en el que se proyecta la infraestructura se localizan diversos elementos
patrimoniales de carácter etnográfico ‐hórreos y paneras, fundamentalmente, recogidos en el
Catálogo Urbanístico de Protección del concejo de Gozón‐ sobre los que no se considera afección
directa al localizarse las obras sobre vías y caminos del ámbito, por lo general.

PATRIMONIO NATURAL
El concejo de Gozón cuenta con una buena parte de su superficie protegida en virtud de su interés
natural. La zona de mayor interés es su franja costera que se encuentra protegida mediante tres
figuras legales que se superponen en gran medida; Paisaje Protegido del Cabo de Peñas – el cual
representa uno de los recursos naturales más singulares del Principado de Asturias por sus valores
paisajísticos y por el interés de su flora y fauna natural‐, LIC del Cabo Busto‐Luanco y ZEPA del
Cabo Busto‐Luanco. Se encuentra también declarado como monumento natural la Charca de
Zeluán y la Ensenada de Llodero.
Además, el Embalse de La Granda es uno de los cuatro embalses que conforman la ZEPA de los
embalses de la región centro asturiana con gran interés por su vegetación y fauna, con
abundantes especies de aves acuáticas y migratorias.
Al respecto del patrimonio natural y la valoración de impactos asociada a la ejecución de la
infraestructura de proyecto, ésta se recoge y desarrolla en el anejo correspondiente de
Evaluación de impacto ambiental.
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AFECCIONES AL PATRIMONIO Y VALORACIÓN DE IMPACTOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
El estudio de afecciones pretende calificar cualquier alteración sobre el Patrimonio Cultural a
través de una valoración de impactos que relacione cada uno de los elementos inventariados con
las acciones u obras necesarias para la construcción de la red de saneamiento.
El alcance de estas acciones se clasifica ‐valoración de impactos‐ adaptando lo recogido en la Ley
21/2013 de Evaluación Ambiental, mediante las siguientes figuras, ya recogidas en el apartado de
Metodología de trabajo:


Impacto compatible; cuando la afección producida al patrimonio cultural cuenta con una
recuperación inmediata tras el cese de la actividad, y no requiere medidas preventivas o
correctoras. Se puede asociar con movimientos de tierras que se controlarán
circunstancialmente durante las fases de replanteo y ejecución de la obra (apertura de
zanjas y vaciados).



Impacto moderado; cuando la recuperación del entorno no precisa medidas preventivas o
correctoras intensivas, y en el que la consecución de las condiciones iniciales requiere
cierto tiempo. Por lo general, para operaciones de movimiento de tierras requiere la
adopción de medidas correctoras que se resuelven mediante un control arqueológico
discontinuo de las obras.



Impacto severo; aquel en el que la recuperación de las condiciones del elemento exige
medidas preventivas o correctoras, y en el que, aun con esas medidas, aquella
recuperación precisa un período de tiempo dilatado. Requiere la adopción de medidas
correctoras que en general se resuelven con un control arqueológico continuo de las
obras que impliquen movimientos de tierra.



Impacto crítico; cuando se observa una pérdida permanente de las características del
elemento al resultar afectado directamente, sin posible recuperación a pesar de que se
adopten medidas protectoras o correctoras
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IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS
Las afecciones sobre elementos del Patrimonio puede venir dadas por la eliminación directa del
elemento durante la ejecución de la obra ‐situación no deseable y que tratará de evitarse en todo
momento‐ a través de las operaciones de desbroce y/o movimiento de tierras, especialmente en
el caso de los yacimientos arqueológicos, o bien por una afección indirecta relacionada con las
vibraciones de la maquinaria durante la ejecución de la infraestructura.
En cualquier caso, para el presente proyecto, las afecciones susceptibles de generar impactos
sobre elementos del Patrimonio Cultural del ámbito se asocian con:
‐ Desbroces de vegetación y despeje
‐ Movimiento de tierras
‐ Excavaciones de vaciado
‐ Apertura y/o acondicionamiento de accesos a la zona de obras
‐ Movimiento de maquinaria pesada

VALORACIÓN DE IMPACTOS
Para la valoración de las afecciones de las obras sobre los elementos patrimoniales del entorno se
han tenido en cuenta el análisis cartográfico, el estudio del terreno y más específicamente las
características constructivas de las obras y las condiciones de los elementos.
De entre los elementos del patrimonio cultural que se citan en el subapartado anterior, los
impactos previstos durante la fase de construcción de la infraestructura de saneamiento se
recogen a continuación:
 Castro de los Garabetales (YAR 36)
La ejecución de una excavación en zanja para disponer un tramo de conducción de impulsión
será la obra más cercana al bien arqueológico catalogado. A pesar de la proximidad al
elemento, lo inconcreto de los límites del yacimiento al no poder identificarse, y en cuyo
ámbito sólo se aprecian fosos, plantea adoptar medidas orientadas a extremar la vigilancia,
por lo que se considera el impacto como COMPATIBLE.
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 Materiales líticos de la Playa de Moniello (YAR 25)
La ejecución de un bombeo –estación de bombeo ‘Moniello’‐ es la obra principal asociada al
área costera de la playa del mismo nombre. Como quiera que los hallazgos arqueológicos se
localizaron en superficie, durante las obras se adoptarán medidas de cautela y vigilancia,
considerándose el impacto como COMPATIBLE.
Con respecto al resto de elementos referidos, englobados dentro del patrimonio
arqueológico/arquitectónico/etnográfico, se considera que el impacto es compatible, si bien no se
considera necesario disponer medidas correctoras o protectoras, al localizarse las obras lo
suficientemente separadas de los elementos o bien por estarlo físicamente (muros y/o
cerramientos de parcelas, etc.). Tampoco se considera relevante la afección visual sobre ninguno
de estos elementos, pues o bien no la reciben o ésta ya existe en la actualidad, además de que,
salvo en las estructuras de regulación ‐estaciones de bombeo proyectadas buscando su
integración paisajística‐, la actuación que se proyecta consiste en disponer una red de colectores
enterrada, limitándose la posible afección visual al momento en que se desarrollan las obras en el
ámbito. Por último, tampoco se considera perjuicio notable por efecto del tránsito de maquinaria
de obras a través de las infraestructuras viarias existentes –que puedan discurrir próximas a los
elementos catalogados‐ ya que por estas mismas vías circula en la actualidad maquinaria asociada
a la actividad ganadera‐agrícola y no parece que haya provocado daños en el patrimonio cultural
de la zona.
Atendiendo a lo expresado se considera que la ejecución de la red de saneamiento que se
proyecta es COMPATIBLE con el patrimonio cultural de la zona. Por otra parte, y de cara a
minimizar/reducir las afecciones identificadas, se propone adoptar una serie de medidas
protectoras y/o correctoras al respecto de las operaciones de excavación y movimiento de tierras,
fundamentalmente, en las inmediaciones de los elementos más susceptibles de afección.
IMPACTO
ELEMENTO

COMPATIBLE

MODERADO

SEVERO

CRÍTICO

ENTORNO BIC Iglesia S.Jorge de Manzaneda
INCLUIDOS EN IPCA
PATR. ARQUEOLÓGICO
PATR. ARQUITECTÓNICO
PATR. ETNOGRÁFICO
PATR.HISTÓRICO‐INDUSTRIAL

Ø
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Para el resto de elementos patrimoniales del municipio de Gozón –tanto los catalogados como
BIC como para los recogidos en el IPCA o los recopilados en el Catálogo Urbanístico de Protección
del concejo de Gozón‐ , no inventariados en el apartado anterior se considera una situación ‘sin
impacto’, de modo que no existe ningún tipo de afección al entender que la distancia a las obras
recogidas en el proyecto es tal que no repercutirán, ni directa ni indirectamente, sobre dichos
elementos del Catálogo.

PROPUESTA DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS
En base al estudio de afecciones y a la expresada valoración de impactos del proyecto se
considera conveniente la aplicación de medidas preventivas y correctoras que pretenden ayudar a
paliar los posibles efectos que podrían llegar a causar las obras de construcción sobre el
patrimonio cultural.
Como medidas protectoras/correctoras de carácter general que deberán ser de aplicación en todo
el área que abarquen las futuras obras, hay que señalar las siguientes:
‐ Representación de bienes en cartografía de obra
‐ Control del replanteo de la traza en campo
‐ En casos necesarios, señalización y balizamiento
‐ Control de vertidos y de ubicación de escombreras, acopios de material e instalaciones
auxiliares con respecto a elementos del patrimonio cultural
‐ Comprobación del cumplimiento de medidas correctoras
‐ Paralización cautelar de las obras en caso de aparición de elementos desconocidos
‐ Seguimiento arqueológico, con especial atención a aquellas áreas más próximas a las de
localización de elementos catalogados como BIC y/o aquellos recogidos en el IPCA, así como
a los incluidos en el Catálogo municipal
Para los elementos patrimoniales identificados como susceptibles de ser afectados en base a la
expresada evaluación se considera necesaria la aplicación de las medidas protectoras y
correctoras específicas de impacto:
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 Castro de los Garabetales (YAR 36)
Se recomienda intensificar el control y seguimiento arqueológico a pie de obra durante los
trabajos de excavación en zanja en el ámbito. El paso de la maquinaria se limitará a los
caminos existentes evitando salirse de las zonas de tránsito establecidas.
Se procederá a balizar y señalizar el perímetro del castro, en caso de que el equipo encargado
del control y seguimiento arqueológico lo considere necesario.
 Materiales líticos de la Playa de Moniello (YAR 25)
Considerando que se trata de una extensión de terreno entorno a hallazgos en superficie, se
propone la realización de sondeos arqueológicos de carácter valorativo, a realizar con la propia
maquinaria de obra previa a la apertura de zanjas y/o vaciado del terreno en la zona donde se
ubica el bombeo, cuya finalidad será verificar la potencialidad en el lugar de un yacimiento o si,
de lo contrario, se trata de materiales de arrastre o derivados de aportes externos próximos
como se considera hasta la fecha.
Todos los implicados en la ejecución de las obras ‐promotor, dirección de obra, empresa
contratista, etc.‐ deberán tener en cuenta las consideraciones expuestas, generales y particulares,
para la protección de los bienes patrimoniales identificados en el ámbito de proyecto. Además,
dentro del control y seguimiento arqueológico de todas las acciones que se realicen dentro de la
obra se hará especial hincapié en el despeje inicial del terreno así como en las excavaciones, para
lo que será imprescindible que exista comunicación entre los responsables de la obra y los
técnicos encargados del seguimiento.
Por último se debe recordar que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 67 de la Ley del
Principado de Asturias 1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural, de producirse de forma
casual cualquier incidencia o hallazgo arqueológico en el transcurso de las obras éste deberá ser
comunicado en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas a la Consejería de Educación, Cultura y
Deporte, sin que se pueda dar conocimiento público del mismo antes de haber informado a dicha
Administración.
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La Fresneda, Octubre de 2018

El Ingeniero Técnico de Obras Públicas.

Fdo.: Jesús González Fuente

El Ingeniero de Caminos, Canales y
Puertos

Fdo.: Jesús José Solis García
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APÉNDICE I: UBICACIÓN Y FICHAS DE ELEMENTOS
PATRIMONIALES INVENTARIADOS
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Se recoge en el presente Apéndice una relación de ubicación y fichas descriptivas de los
principales elementos del patrimonio cultural en el ámbito de proyecto, incluyéndose aquellos
que se han inventariado en distintos apartados del anejo, y que son de consideración por su
proximidad al trazado de la red de saneamiento, independientemente de que hayan sido
considerados en la valoración de impactos.
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1

CATALOGO URBANíSICO DE PROTECCIÓN DEL CONCEJO DE GOZÓN
ACPCA-SEGÚN ACUERDO DEL CONSEJO DE PATFIMONIO CULTUFAL DE ASTURIAS 251O3/2O1O

YAR

1.

ENSENADA DE BAÑUGUES

Localización.
Parroquia de Bañugues, concejo de Gozón.

Acceso
Desde Luanco, por la AS-238 se toma la GO-1 hasta la Playa de Bañugues.
Esta carretera rodea la ensenada.

Cronología
Paleolítico Mesolítico. Periodo Paleolítico Antiguo Asturiense

Descripción
En el entorno de Bañugues se han realizado gran número de hallazgos en
superficie tanto de útiles que tipológicamente responden al Paleolítico Antiguo
como de útiles que nos llevan hasta tiempos mesolíticos, concretamente
propios del Asturiense. Además de instrumentos líticos se han localizado
también restos óseos de diversos animales, algunos de ellos en proceso de
fosilización.
El yacimento fue descubierto por Caramés en 1961. José Manuel González lo
incluye en su lista de yacimientos del Paleolítico lnferior de Asturias. Pêrez
Pérez (1975), De Blas (1975) y Rodríguez Asensio (1980) estudian y recogen
varios hallazgos en superficie. Así mismo, este último llevó a cabo algunos
sondeos y un estudio arqueológico y geológico del mismo a finales de la
década de 1970.
Todo ellos insisten en la concentración de hallazgos entorno al conocido como
Bar La Cabaña, si bien los hallazgos se produjeron por toda la ensenada.

Valores para su catalogación
Catalogado por el Principado de Asturias en la Carta Arqueológica.

Conservación
Media

Medidas de protección
Definición de un entorno de protección arqueológica siguiendo las indicaciones
de la Carta Arqueológica y de los técnicos de la Consejería de Cultura.

Bibliografía Blas Cortina, Miguel Ángel; González Morales, Manuel Ramón; Márquez Uría,
María del Carmen; Rodríguez Asensio, José Adolfo (1978): "Picos asturienses
de yacimientos al aire libre en Asturias", Boletín del lnstituto de Estudios
Asturianos, no 93-94, pp. 335-356.

- Pérez Pérez, Manuel (1975): "Los yacimientos prehistóricos de la región del
Cabo Peñas", Xlll Congreso Nacional de Arqueología (Zaragoza, 1975), pp.
109-lIL
- Rodríguez Asensio, José Adolfo y Flor Rodríguez, Germán (1980): "Estudio
del yacimiento prehistórico de Bañugues y su medio de depósito (Gozón,
Asturias)", Zephyrus XXX-XXXI, Salamanca, pp. 205-222.

Observaciones
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YAR 2. ENSENADA DE BAÑUGUES 2

Localización.
Parroquia de Bañugues, concejo de Gozón.

Acceso
Desde Luanco, por Ia AS-238 se toma la GO-1 en dirección Bañugues hasta
llegar a la Punta Sabugo.

Cronología
Epoca Antigua . Periodo Romano

Descripción
En la zona conocida como el "antiguo cementerio", en la margen izquierda de la
Ensenada de Bañugues, se localizaron restos de cimentaciones antiguas. Los
restos presentan aparejo de piedra con argamasa y por la playa se localizaron
varios fragmentos de cerámica, tegulae, huesos humanos y fragmentos de
estuco

Valores para su catalogación
Catalogado por el Principado de Asturias en la Carta Arqueológica.

Conservación
Media

Medidas de protección
Definición de un entorno de protección arqueológica siguiendo las indicaciones
de la Cada Arqueológica y de los técnicos de la Consejería de Cultura.

Bibliografía Definición de un entorno de protección arqueológica siguiendo las indicaciones

de la Carta Arqueológica y de los técnicos de la Consejería de Cultura. (Se
encuentra englobado en el perímetro delYAC 1).
Observaciones

12
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YAR

12

LÁPIDA ROMANA

Localización.
Villanueva, parroquia de Eres, concejo de Gozón.

Acceso
Desde Luanco, por la AS-238 dirección Avilés, se toma a la derecha la GO-1
hacia Bañugues para dejarla después de Balbín, girando a la izquierda por la
GO-3 hasta Villanueva.

Cronología
Antigua, periodo Romano

Descripción
Se trata de una lápida localizada en la parroquia de San Jorge de Heres. Tiene
una inscripción esculpida al frente y por su reverso un rostro dentro de un disco
solar cuyos rayos se rematan en estrellas. En cada una de las caras laterales
hay un creciente de luna.
La inscripcion reza'.A GALLIE /ASTURIA/ lll POM I ... I ...

/A.c.

Esta lápida fue descrita por Vigil a partir de la noticia y dibujo de Fortunato de
Selgas. Martínez Marina también la describe con dibujo de Carlos González de
Posada.

El hallazgo es descrito por Martínez Marina: "En 26 de julio de 1790?, yendo a
visitar al párroco de San Jorge de Heres, a la puerta de su casa había un poyo
que el cura refirió se había hallado, en el año 1764, en las zanjas que había
mandado abrirpara levantarla pared de un nuevo pórtico a la iglesia...".
Su paradero actual se desconoce.

Valores para su catalogación
Catalogado por el Principado de Asturias en la Carta Arqueológica.

Conservación
Medidas de protección
Definición de un entorno de protección arqueológica siguiendo las indicaciones
de la Carta Arqueológica y de los técnicos de la Consejería de Cultura.

Bibliografía
Diego Santos, Francisco (1985): Epigrafía romana de Asturias, p. 205-206.

Observaciones
Dado que se localizó junto a la iglesia de San Jorge de Heres se considera que
el ámbito de protección de este YAR debe subsumirse en el delYAR 13.

13
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YAR

13

SAN JORGE DE HERES

Localización.
Villanueva, parroquia de Eres, concejo de Gozón.

Acceso
Desde Luanco, por la AS-238 dirección Avilés, se toma a la derecha la GO-1
hacia Bañugues para dejarla después de Balbín, girando a la izquierda por la
GO-3 hasta Villanueva.

Cronología
Medieval Contemporáneo, periodo Románico
Historicista

Descripción
La iglesia parroquial de San Jorge de Heres presenta planta de cruz latina, con
cabecera plana, sacristía y pórlico lateral. El edificio está reconstruido en 1944
siguiendo un estilo historicista.
Del antiguo edificio románico no quedan restos visibles. Al ampliar su pórtico en
el siglo XVlll se localizo una lápida romana de paradero desconocido. Tanto
por tener un origen medieval como por el hallazgo de la lápida se considera
que esta iglesia es un yacimiento arqueológico.

Valores para su catalogación
Catalogado por el Principado de Asturias en la Carta Arqueológica.

Conservación
Medidas de protección
Definición de un entorno de protección arqueológica siguiendo las indicaciones
de la Carta Arqueológica y de los técnicos de la Consejería de Cultura.

Bibliografía
Observaciones

19
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YAR

19

CABRA MUERTA

Localización.
Luanco, parroquia de Luanco, concejo de Gozón.

Acceso
Se ubica este yacimiento en el extremo norte de Luanco, junto a la Cruz Roja.

Cronología
Mesolítico, periodo Asturiense

Descripción
Se trata de un hallazgo casual de un Pico Asturiense de cuarcita, de 90x60x28
mm.

Valores para su catalogación
Catalogado por el Principado de Asturias en la Carta Arqueológica.

Conservación
Medidas de protección
Definición de un entorno de protección arqueológica siguiendo las indicaciones
de la Carta Arqueológica y de los técnicos de la Consejería de Cultura.

Bibliografía
Observaciones

Al tratarse de un hallazgo casual en un área urbanizada no se
necesario definir un área de protección.

considera
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YAR

22

TTERRA DE LOS MOROS (GOZÓN)

Localización.
LLranco, parroquia de Luanco, concejo de Gozón.

Acceso
Desde Luanco por la antigua carretera AS-239 a Aramar, Antromero y Candás
que se toma desde la rotonda de la nueva AS-239 a la salida de Luanco.

Cronología
Medieval

Descripción
Al este de la playa de Aramar se ha localizado una pequeña zania de 0,60 m
aparentemente labrada en roca y rellenada de caliza suelta que parece haber
formado parte de la cimentación de algún edificio ubicado en ese lugar. La
toponimia y la topografía hacen sospechar de la presencia de una torre
medieval.

Valores para su catalogación
Catalogado por el Principado de Asturias en la Carta Arqueológica.

Conservación
Medidas de protección
Definición de un entorno de protección arqueológica siguiendo las indicaciones
de la Carta Arqueológica y de los técnicos de la Consejería de Cultura.

Bibliografía
Observaciones

24
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YAR

24

EL CALIRU

Localización.
Moniello, parroquia de Luanco, concejo de Gozón

Acceso
Desde Luanco por la AS-238, se toma a la izquierda la GO-'l para desviarse
antes de Balbín por la GO-2.

Cronología
Desconocida

Descripción
Este yacimíento consiste en un habitáculo construido con fábrica de sillarejo
calizo que se cubre con una falsa bóveda por aproximación de hiladas. La
construcción aprovecha el desnivel del terreno y se encuentra cubierta por la
vegetación. EI alzado interior apenas presenta más de 1 , 15 m.

Parece con toda claridad que nos encontramos ante un refugio o una
construcción para habitación, si bien los redactores de la Carta Arqueológica lo
incluyen como yacimiento, con muchas dudas, por si pudiera tratarse de algún
tipo de construcción tumular.
Sea por razon arqueológica o por razón etnográfica, en caso de tratarse de un
refugio, no procede en ningún caso su descatalogación. La duda arqueológica
se resolvería con un estudio arqueológico profundo en caso de ser necesario
alterar este elemento. Si se trata de un refugio sería un bien etnográfico de
importante valor dada la práctica inexistencia de este tipo de elementos en esta
zona de Asturias.
Unos metros al oeste se han localizado unos grabados que pudieran ser
propios de los tiempos neolíticos, sin duda una de las razones que han llevado
a mantener este elemento como posible yacimiento.

Tanto estos grabados como el elemento se encuentran englobados en

el

perímetro de protección para la Ensenada de Bañugues (YAR 2) o la Playa de
Moniello (YAR 25) lo que supone que toda remoción de terreno deberá tener un
control arqueológico como medida preventiva para evitar la destrucción
incontrolada de bienes arqueológicos, asegurar su documentación, valorar su
protección y, en su caso, garantizar su conservación.

Valores para su catalogación
Catalogado por el Principado de Asturias en la Carta Arqueológica.

Conservación

Medidas de protección
Definición de un entorno de protección arqueológica siguiendo las indicaciones
de la Carta Arqueológica y de los técnicos de la Consejería de Cultura.

25
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YAR

25

PLAYA DE MONIELLO

Localización.
Moniello, parroquia de Luanco, concejo de Gozón.

Acceso
Desde Luanco por la AS-238, se toma a la izquierda la GO-1 para desviarse
antes de Balbín por la GO-2.
Cronología
Paleolítico, periodo Antiguo

Descripción

J. Adolfo Rodríguez Asensio cita este yacimiento a partir de materiales
recogidos en superficie en el camino que asciende desde la playa hasta Punta
La Vaca. Concretamente se localizaron una raedera simple y dos cantos
trabajados.

Valores para su catalogación
Catalogado por el Principado de Asturias en la Carta Arqueológica.

Conservación
Medidas de protección
Definición de un entorno de protección arqueológica siguiendo las indicaciones
de la Carta Arqueológica y de los técnicos de la Consejería de Cultura.

Bibliografía
Observaciones
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cATÁLoco URBANísnco DEL coNcEJo
DENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN
Nombre: Palacio de Biforco o de los González-Llanos
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cozóN

I

Dirección:

Biforcos

Población:
Parroquia:

Cerín

Grado Protección:

"*:'"1
Cod.

Postal:

33448

Bañugues

Accesos:
Coordenadas UTM:
Referencia

Catastral:

Polígono 07 Parcela 156

ReferenciaNomenclator:

25-02-01-008

SITUACIÓN JURíDICA
Clasif icación Urbanística:

Suelo No Urbanizable

Calificación Urbanística:
Otra

Protección:

Núcleo Rural Disperso B (NNSS 96) / NRDis (A) (PGO)

IPAA

Titularidad:

CARACTERíSTICAS
Tipología Original: Palacio rural
Autor:

Estilo: Barrocopopular
Datación: S. Xvlll
No de Plantas: 2
Elementos Anexos:
Uso

Actual:

Si uso

EstadoConservación:

lntervencionesy

Bajo

Sucesivasampliaciones

Transformaciones:

Elementos

No se observan

Discordantes:

Patologías:

Daños estructurales en palacio y capilla

Medidas de reparación Restauración y rehabilitación integral
recomendadas:
Descripción Histórico

Artística:

Entorno:

-

Gonjunto palaciego integrado por casona, capilla, panera y un interesante edificio de establo realizado en
mampostería y ladrillo, de construcción posterior. La construcciones se rodean de una amplia finca delimitada por
muro, a la que se accede por portada enmarcada por un palomar circular de gran esbeltez. El edificio residencial
está formado por dos grandes cuerpos rectangulares, el posterior más elevado para adaptarse al desnivel del
terreno, al que se accede por escalera pétrea que corre paralela a la fachada. Presenta una disposición irregular de
vanos sencillos con recercos de sillería. (.)

T4l Elemento con espacio patrimonial propio
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ReferenciaNomenclator:
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25-02-01-008

PROTECCIÓN LEGAL
Méritos para su Gatalogación y
nivel de protecc¡ón asignado:

lnterés histórico-artíst¡co; sus posibilidades de uso.

Justificación de la delimitación de

La delimitación forma una unidad de cãrácter patrimonial con el entorno protegido

su entorno de protección:
Condiciones

Particulares:

Bibliografia:

Ver normativa específica de elemento incluido en espacio patrimonial propio. Ver detalle en documentación
planimétr¡ca

BELLMUNT,O. y CANELLA, F., Asturias. T. lll, Gijón,19001,pátg. 107.
NOVAL, S., lnventario del Patrimonio Arquitectónico de Asturias. Ficha GO. 3, Consejería de Cultura, '1998.
PANDO GARCíA-PUMARINO, 1., Luanco y Concejo de Gozón, León, 1989: pág. 54.
SOTO BOULLOSA, J.C., "Gozón", Liño 3, Universidad de Oviedo, Oviedo, 1982; pá9.474.
Observaciones: *(cont) El volúmen principal orienta su larga fachada al mediodía, con una ordenación de vanos en ejes verticales y la
colocación del escudo de armas de la familia. Las plantas se separan por línea de imposta plana, en la baja se abren dos
puertas y tres ventanas, y en la planta noble dos balcones en la crujía izquierda, y otro balcón flanqueado por dos ventanas
con antepecho de sillería en la derecha. Las fachadas laterales con ordenación más irregular. En la occidental se abre una
puerta enmarcada por sillares y cuatro ventanas altas sobre åntepechos de sillería. La cubierta a cuatro aguas con aleros
formados por hiladas de teja superpuestas. La capilla, levantada frente a la fachada principal de la casa, es de nave única
cubierta con crucería de nervios moldurados, e iluminada med¡ante saetera abierta en el costado oriental. La portada de
arco de medio punto sobre capitel-imposta. Presenta pórtico a los pies con cubierta a tres aguas apoyado en muro lateral y
en dos columnas de capitel toscano. El imafronte se rematâ con espadaña de un solo hueco decorada con pirámides y
bolas. El interior conserva restos de pinturas murales que im¡tan cortinajes y una interesante puerta barrotera de buena talla.
En 1716 se fundó el mayorazgo de Biforcos, perteneciente a la familia González-Llanos de Velasco, cuyo escudo de armas
se conserya en la fachada principal del palacio.

GO.09
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CATALOGO URBAN|STICO DEL CONCEJO ÐE GOZÓN

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN
Nombre: lglesia Parroquial de San Jorge

Dirección:

Eres Aldea

Población:
Parroquia:

Eres Aldea

Accesos:

GO - 3

Grado Protección:
lntegral

Cod. Postal: 33448

Eres

Coordenadas UTM:

ReferenciaCatastral: E0030330OTP73C00012U
ReferenciaNomenclator: 25-05-04-008

SITUACIÓN JURíDICA
ClasificaciónUrbanística: SueloNoUrbanizable

Urbanística:
Otra Protección: IPAA
Titularidad: Privada
Calificación

Núcleo Rural Denso (NNSS 96) / Dotaciones en SNU (PGO)

CARACTERíSTICAS
TipologíaOriginal: lglesia
Autor:

Estilo: Historicismo
Datación; 1944
No de

¿

Plantas:

ElementosAnexos:
Uso

Actual:

Cementeriocapilla

Religioso

Estado Conservación:

Medio

lntervenc¡ones y
Transformaciones:

Parches de mortero de cemento.
Cableado y cajas de registros.

Elementos
Discordantes

Patologías:

Humedades en muro norte.

Medidas de reparación
recomendadas:
Descripción Histórico

Artíst¡ca:

Entorno:

Eliminación de humedades.

-

lglesia emplazada en el centro del pueblo con un amplio espacio verde a los pies. De planta de cruz latina, cabecera
de tramo recto y pórtico lateral. El imafronte está flanqueado por dos torres cuadradas, de gran esbeltez, con tres
plantas en las que se abren ventanas de medio punto, rematadas en templetes cupulados que acogen las
campanas. El cuerpo central acoge la portada principal de arco de medio punto y sobre ella rosetón calado. En la
fachada Sur, entre la torre y el crucero, se abre un espac¡o porticado de arcada esbelta. *(cont)

T4l Elemento con espacio patrimonial propio
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25-05-04-008

PROTECCIÓN LEGAL
Méritos para su Catãlogac¡ón y
nivel de protección asignado:

lnterés histórico-artístico.

Justificación de la delimitación de

La delimitación forma una unidad de carácter patrimonial con el entomo protegido

su entorno de protección:
Condiciones

Particulares:

Bibliografia:

Ver normativa específica de elemento incluido en espacio patrimonial propio. Ver detalle en documentación
plan¡métrica

BELLMUNT, O., y CANELLA, F., Asturias. T. lll, Gijón, 1900; pá9. 105.
BURGOS, C., lnventario del Patrimonio Arquitectónico de Asturias. GO. 7, Consejería de Cultura, 1998.
MENÉNDEZ ARTIME, J.A. y Otros., lnventario Arquitectónico de la Mancomunidad de Cabo Peñas. Gozón, Mancomunidad
de Cabo Peñas, 2000.
PANDO GARCfA-PUMARINO, 1., Luanco y Concejo de Gozón, León, 1989; pág. 57.
SOTO BOULLOSA, J.C., "Gozón", Liño 3, Oviedo, 1982; pá9. 526.

Observaciones:

(.)En el interior, la nave se divide en dos trâmos, articulados por arcos de medio punto y cubiertos por crucerÍa. El
presbiterio, sobreelevado de la nave tres peldaños, dispone de hornacinas para imágenes y se colocan dos puertas que
comunícan con sacristía situada detrás de la cabecera. A los pies se construye coro alto de fábrica y un pequeño
baptisterio en el lado izquierdo o del Evangelio. La iluminación interior a través de rosetón y ventanas altas en cada tramo
de la nave. Al exterior el caracteristicojuego de volúmenes. Los paramentos elÍeriores se dejan con el aparejo visto,
menos recercos y esquinas que se revisten con mortero. Las cubiertas a distintas aguas, de tradicional teja árabe.
No sabemos con exactitud la fecha de fundación de la primera ¡glesia. En la Nómina panoquial del obispo de Oviedo D.
Gutierre de Toledo (1385-86) figura "San Jorge de Heras" entre las feligresías del arciprestazgo de Gozón. De la fábrica de
la medieval no queda ningún vestigio, aunque es presumible que algunos restos se utilizaran en la cimentación de la

iglesia actual.

GO,l0
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cATÁLoGo URBANísïco DEL coNcEJo DE cozóN
I DENTI FICACIÓN Y LOCALIZACIÓN
Nombre: Capilla del Cementerio

1

de 2

Grado Protección
lntegral

Dirección:

CementerioParroquial

Población:
Parroquia:

Eres Aldea

Accesos:

GO - 3

Cod, Postal: 33448

Eres

Coordenadas UTM:

ReferenciaCatastral: E00303200TP73C0001SU
ReferencíaNomencletor: 25-05-04-009

SITUACIÓN JURfÐICA
ClasificaciónUrbanística: SueloNoUrbanizable
Cafificación

Urbanística:

Núcleo Rural Denso (NNSS 96) / Dotaciones en SNU (PGO)

Otra Protección:

Titularidad:

Privada

CARACTERíSTICAS
Tipología Original: Capilla
Autor:

Estilo: H¡storicismo
Datación: 1879 (l)
No de Plantas:
1

ElementosAnexos:
Uso

Actual:

Cementerio

Funerario

EstadoConservación:

Medio

lntervenciones y
Transformaciones:

Elementos

No se observan

Discordantes:

Patologías:

Humedades

Medidas de reparación Retirada de vegetación, eliminación de humedades.
recomendadas:
Descripción Histórico

Artística:

Entorno:

-

Capilla de reducidas dimensiones, s¡tuada dentro del cementerio parroquial y contigua a la iglesia. De planta
rectangular, la fachada principal se remata con frontón de traza clasicista coronado con cruz trebolada. Sobre el
tímpano una curiosa lápida donde aparece el Libro de la Vida y la balanza de pesar las almas, abajo dos ánimas
entre cabeza de dragón y ârriba dos ángeles tocando la trompeta; en definitiva se trata de una alegoría del juicio
fnal. El acceso se realiza mediante puerta de arco de medio punto con capiteles-imposta moldurados apoyados en
jambas, todo en buena sillería. .(cont)

T4l Elemento con espacio patrimonial propio
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PROTECCIÓN LEGAL
Méritos para su Catalogac¡ón y
nivel de protección asignado:

lnterés histórico-artístico; su singularidad.

Justificación de la delimitación de

La delimitación forma una unidad de carácter patrimonial con el entorno protegido

su entorno de protección:
Condiciones

Particulares:

Bibliografia:

Ver normativa específica de elemento incluido en espacio patrimonial propio. Ver detalle en documentación
planimétrica

MENÉNDEZ ARTIME. J.A. y Otros., lnventârio Arquitectónico de la Mancomunidad de Cabo Peñas. Gozón, Mancomunidad
Cabo Peñas, 2000.
PANDO GARCÍA-PUMARINO, 1., Luanco y Concejo e Gozón, León, 1989; pág.57.

Observaciones:

(-) El ¡nterior se cubre con techos planos y en el altar retablo de madera policromada que ocupa todo el frente. En el muro
Sur se abre una ventanita que ilumina el interior. En el suelo losas sepulcrales con enterramientos de párrocos. El edificio
se cubre a tres aguas de tradicional teja árabe y los aleros con superposición de h¡ladas de teja.
(1) Fecha inscrita en arco de portada.
La riqueza epigráfica y relivaria de esta obra, así como el clasicismo de su traza, la conv¡erten en uno de los ejemplos más
singulares de arquitectura religiosa del concelo.

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN
(ASTURIAS).

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN (ASTURIAS).
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1

OBJETO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

El presente Estudio de Seguridad y Salud se integra en el “Proyecto de Saneamiento de Bañugues,
T.M. de Gozón (Asturias)”, y establece las previsiones y medidas a adoptar respecto a la prevención
de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales durante la ejecución de las obras, así como
las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores.

1.1

NORMATIVA DE REFERENCIA

El marco legal que expone a continuación servirá de base para incorporar criterios de seguridad y
salud en la fase de ejecución del proyecto:
 Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas

de seguridad y salud en las obras de construcción
 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevención de Riesgos Laborales

Así, el RD 1627/1997 establece -en el marco de la Ley 31/199 sobre Prevención de Riesgos
Laborales-, las disposiciones mínimas de seguridad y salud de aplicación obligatoria en todo tipo
de obra, pública o privada, en la que se realicen trabajos de construcción o ingeniería civil.
Dicho Real Decreto deroga los anteriormente vigentes –RD 555/1986 y modificado 84/1990- que
implantaban la obligatoriedad de incluir en los proyectos de edificación y obras públicas un Estudio
de Seguridad e Higiene en el trabajo.

1.2

APLICACIÓN Y OBLIGATORIEDAD

Para dar cumplimiento a los requisitos establecidos en el Capítulo II del RD 1627/1997, de 24 de
Octubre, se establece la obligatoriedad de elaborar un Estudio de Seguridad y Salud para las obras
–por parte del Promotor durante la fase de proyecto- siempre que se presente alguno de los
supuestos siguientes:
a) que el presupuesto de ejecución por contrata (o base de licitación) incluido en el proyecto
sea igual o superior a 75 millones de pesetas (450.759,08 €). Este presupuesto global del
proyecto será el que comprenda todas las fases de ejecución de la obra, con independencia
de que la financiación de cada una de estas fases se haga para distintos ejercicios económicos
y aunque la totalidad de los créditos para su realización no queden comprendidos el inicio de
la misma
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b) que la duración estimada sea superior a 30 días laborales, empleándose en algún momento
a más de 20 trabajadores simultáneamente
c) que el volumen de mano de obra estimada, entendiéndose por tal la suma de los días de
trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500
d) las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas.
Por tanto, dadas las características de las obras definidas en este proyecto y conforme a la
reglamentación establecida se redacta el presente documento, en el que se recogen los riesgos
laborales previsibles, así como las medidas preventivas a adoptar.
En aplicación del Estudio el Contratista deberá presentar un Plan de Seguridad y Salud una vez que
se adjudiquen las obras, que deberá ser aprobado por la Dirección Facultativa o el Coordinador de
Seguridad y Salud que, a tal efecto, se designe antes del inicio de las mismas.
En el caso de obras de Administraciones Públicas, dicho Plan, acompañado del correspondiente
informe del Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, se elevará para su
aprobación a la Administración pública que haya adjudicado las obras.
En el mencionado Plan de Seguridad y Salud, se analizarán, estudiarán, desarrollarán y
complementarán las previsiones contenidas en este Estudio, que en ningún caso podrán suponer
una disminución de los niveles de protección que se indican en el presente estudio.

1.3

OBJETO DEL ESTUDIO

El objeto principal de este Estudio será prever y adoptar las diferentes soluciones a las situaciones
de riesgo que a lo largo de la obra van a producirse tratando de evitar accidentes, o al menos
reduciendo el número y la gravedad de los mismos, aumentando el bienestar de los trabajadores.
De tal forma, el Estudio de Seguridad y Salud establecerá los riesgos y medidas a adoptar en relación
con la prevención de accidentes y enfermedades profesionales, así como los derivados de los
trabajos de reparación, conservación y mantenimiento que se realicen durante el tiempo de
garantía, al tiempo que se definen las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los
trabajadores, a adoptar durante el desarrollo de las actividades proyectadas.
Asimismo, servirá para establecer las directrices básicas a la empresa constructora, para llevar a
cabo su obligación de redacción de un Plan de Seguridad y Salud, en el que se analicen, estudien,
desarrollen y complementen, en función de su propio sistema de ejecución, las previsiones
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contenidas en este Estudio. Por ello, los errores u omisiones que pudieran existir en el mismo nunca
podrán ser tomados por el contratista en su favor.
Dicho Plan facilitará el desarrollo del presente Estudio de Seguridad y Salud, bajo el control de la
Dirección Facultativa o el Coordinador nombrado a tal efecto, de acuerdo con lo establecido en el
Real Decreto 1627/1997.
Contenido general del Estudio de Seguridad y Salud
El contenido del presente Documento nº 5: Estudio de Seguridad y Salud se ha realizado siguiendo
las directrices marcadas en el artículo 5 del RD 1627/1997, en cuyo apartado 2 recoge la relación
de documentos que, como mínimo, ha de contener el Estudio.
Así, el contenido general del Estudio se ha estructurado en los apartados siguientes:
a) Memoria, en la que se recoge la descripción de:


procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares previstos



identificación de riesgos laborales evitables, indicando medidas técnicas necesarias



relación de riesgos laborales no eliminables, especificando medidas preventivas y
protecciones técnicas y valorando su eficacia



descripción de servicios sanitarios y comunes (instalaciones de higiene y bienestar)

b) Pliego de condiciones particulares


relación de legislación y normativa aplicable



prescripciones de maquinaria, útiles, herramientas, sistemas y equipos preventivos

c) Planos
d) Presupuesto


mediciones de unidades o elementos de seguridad proyectados



presupuesto que cuantifique gastos previstos para aplicación de lo recogido en el Estudio
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2

CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA

2.1


DATOS PRINCIPALES DE LA OBRA

DENOMINACIÓN
“PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZON (ASTURIAS)”.



EMPLAZAMIENTO
Los trabajos asociados a las obras de implantación de la infraestructura de saneamiento
que motivan el presente Estudio de Seguridad y Salud se ubican en el término municipal de
Gozón, Principado de Asturias.



PROMOTOR
Confederación Hidrográfica del Cantábrico (O.A).



AUTOR DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
Jesús González Fuente (Técnico Superior. en Prevención de Riesgos Laborales).



DIRECCIÓN FACULTATIVA
Confederación Hidrográfica del Cantábrico (O.A)



PRESUPUESTO
El presupuesto de ejecución material de las obras (PEM) asciende a la cantidad de SESENTA
Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS CON SETENTA CENTIMOS (68.755,70
€).



PLAZO DE EJECUCIÓN
El plazo de ejecución previsto para las obras es de DIECIOCHO MESES (18) meses.



NÚMEROS DE TRABAJADORES ESTIMADO
El número medio de trabajadores que se prevé que intervengan simultáneamente en la
ejecución de las obras proyectadas se ha fijado en VEINTE (20) operarios, mientras que el
número máximo necesario para la ejecución de la obra se cifra en cuarenta y cinco (45)
trabajadores. Esta cifra presentará pequeñas variaciones, principalmente durante los períodos
de arranque y terminación de las principales unidades de obra, y se ha estimado en función del
plazo de ejecución, el volumen y las características de la obra.
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2.2

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

La descripción de la obra se recoge en el apartado correspondiente de la Memoria del proyecto de
referencia. El objetivo de las mismas es la ejecución de una red de saneamiento en el término
municipal de Gozón, de forma que se capten y encaucen los vertidos incontrolados en el ámbito,
dirigiéndolos a través de un interceptor-colector general existente hacia la EDAR Maqua para su
tratamiento.

2.3

ENTORNO DE LA OBRA

2.3.1

INTERFERENCIAS Y SERVICIOS AFECTADOS

La infraestructura proyectada afecta a una serie de servicios que deberán ser repuestos durante su
construcción. Al respecto, se consideran servicios afectados todos aquellos que, encontrándose en
el ámbito de trabajo o no, quedan influidos por las obras a realizar.
De tal forma, antes del inicio de los trabajos es necesario conocer todos los servicios afectados para
estar prevenidos ante cualquier eventualidad. Para este proyecto, los servicios afectados que han
sido identificados en el ámbito son; canalizaciones de abastecimiento, redes de saneamiento,
canalizaciones subterráneas de gas, líneas aéreas de red eléctrica (baja/media tensión), redes de
telecomunicaciones y red de alumbrado público.
En cualquier caso, y en el momento de proceder al desvío o afección correspondiente, será
necesario seguir el proceso siguiente:
a) El contratista se pondrá en contacto con el titular del servicio afectado y en presencia de
éste señalizará el trazado del servicio, con indicación exacta y precisa de la profundidad y
características del trazado.
La señalización será perdurable durante el transcurso de la afección, protegiéndose la
instalación afectada del paso de maquinaria pesada en caso de canalizaciones enterradas,
o con separación adecuada en el caso de líneas aéreas a evitar
b) Si el servicio afectado se ha reponer en lugar diferente, se habrá de preparar la conducción
alternativa antes del desmantelamiento de la original
c) Permanecer en contacto con los entes titulares de los servicios afectados, a fin de que
retiren los mismos y los dejen fuera de servicio
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En cualquier caso, existen servicios como son los de suministro de energía eléctrica y de gas, que
no sólo presentan el riesgo de la suspensión del servicio, sino el riesgo intrínseco de la peligrosidad
de cara a la vida de las personas que trabajan y se hallan en sus inmediaciones.
Tanto es así que, para los trabajos sobre este tipo de instalaciones, además de las normas de
carácter general expuestas con anterioridad, habrá de tenerse siempre en cuenta:
-

Se podrá efectuar la excavación mecánica hasta llegar a una cota de 1,0 m por encima de
la cota de la instalación existente.

-

Se podrá efectuar la continuidad de la excavación con martillo neumático hasta una cota
de 0,50 m por encima de la coronación de la instalación afectada.

-

El resto de excavación se efectuará por procedimientos manuales no punzantes.

En cualquier caso, antes del comienzo de los trabajos se contactará con las empresas propietarias
de cada servicio localizado en las inmediaciones para seguir sus indicaciones al respecto del modo
de actuación.
2.3.2

CLIMATOLOGÍA DEL ÁMBITO

La climatología de la zona es típica de la cornisa cantábrica, caracterizada por precipitaciones
abundantes y temperaturas suaves, no muy extremas. De hecho, las precipitaciones son regulares
a lo largo de todo el año si bien la influencia y proximidad del mar permite que las temperaturas
sean suaves, amortiguando las variaciones térmicas, de forma que temperaturas suelen oscilar
entre los 8º de media en invierno y los 20º de temperatura media en la época estival. Los episodios
de nevadas son ocasionales y muy escasos.

2.4

UNIDADES CONSTRUCTIVAS PRINCIPALES

En lo que sigue se resaltan las unidades constructivas principales en que se desglosa la ejecución
de la obra y que se han tenido en cuenta para la redacción del presente Estudio de Seguridad y
Salud.


Movimiento de tierras; excavaciones y entibación
Comprende los trabajos de excavación de zanjas y excavación-vaciado de las zonas donde
se ubicarán las estaciones de bombeo e instalaciones asociadas de regulación, así como la
entibación para asegurar la estabilidad de zanjas.
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Colocación de tubería
Incluye los trabajos necesarios para la puesta en obra de tubería en los tramos
considerados.



Hormigonado
Comprende los trabajos necesarios de hormigonado en implantación de pozos sobre solera,
de hormigonado del terreno para proporcionar una capa sustentante adecuada a la tubería
enterrada, así como dentro de los tajos de ejecución de las distintas estructuras de regulación
a ejecutar.



Relleno de zanja
Comprende los trabajos necesarios para, una vez colocada la tubería, rellenar la zanja.



Ejecución de instalaciones
Abarca los trabajos de implantación de distintas instalaciones asociadas a las estaciones de
bombeo -encofrado, trabajos con ferralla y hormigonado, fundamentalmente-.



Reposición de pavimentos
Abarca los trabajos necesarios para la reposición del firme demolido de diferentes
infraestructuras viarias del ámbito para la implantación de la infraestructura de saneamiento.
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3

INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA

Se consideran instalaciones provisionales aquellas que es necesario disponer para poder llevar a
cabo, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los trabajos asociados al proyecto y que, una
vez hayan sido realizados, sea posible retirarlas.
De tal forma, y una vez se haya recabado la información necesaria al respecto del emplazamiento
donde se quieren disponer las instalaciones -existencia de conducciones, aéreas o subterráneas, de
redes de servicios y de edificaciones próximas, fundamentalmente-, se definen las instalaciones que
son necesarias para el desarrollo de las obras, bien como sistema y apoyo a los trabajos a realizar
bien como necesarias para la salud e higiene de los trabajadores.
Para el proyecto de referencia, se tendrá en cuenta que los trabajos se desarrollan en una zona
eminentemente rural, por lo que se considera una obra abierta en la que la obra avanza y se
desplaza constantemente.
Estas instalaciones están obligadas, por las circunstancias indicadas, a ser casetas prefabricadas y
las mismas pueden implantarse en zonas rústicas, urbanas e incluso industriales.
Las instalaciones provisionales a implantar antes del inicio de las obras para el desarrollo de las
obras se recogen en los subapartados que siguen a continuación.

3.1

INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL

Previa petición a la compañía suministradora, será ésta quien realice la acometida y conexión con
la red general por medio de un armario de protección aislante, dotado de llave de seguridad.
La instalación provisional contará con un cuadro general de mando y protección –CGMP-, dotado
de seccionador general de corte automático y de interruptores omnipolares y magnetotérmicos,
del cual saldrán los circuitos de alimentación hacia los cuadros secundarios -CS- que a su vez estarán
dotados de interruptor general de corte automático e interruptores omnipolares también.
Por lo que respecta a las condiciones de seguridad de las instalaciones eléctricas de las obras de
construcción, éstas se recogen en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (RD 842/2002,
de 2 de agosto) y más específicamente en su Instrucción Técnica Complementaria ITC-BT-33 sobre
Instalaciones provisionales y temporales de obras.
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De acuerdo con el REBT, para evitar posibles accidentes, se observarán las siguientes condiciones
de seguridad exigibles tanto a los cuadros eléctricos como a los distintos componentes de la
instalación eléctrica provisional y temporal de obra.
Cuadros eléctricos provisionales (conjuntos para obras CO)
-

Todos los cuadros eléctricos de obras (conjuntos para obras CO) deben cumplir la
normativa UNE-EN 60439-4, lo cual deberá quedar reflejado en la placa de características
del mismo. Esta placa incluirá, además, el nombre del fabricante del conjunto o del
instalador que garantiza el conjunto final, el número de identificación del CO, la tensión
asignada, el grado de protección IP, etc.

-

Deberán contar con una documentación escrita que incluya declaración CE de conformidad
(o documentación técnica equivalente), el manual de instrucciones y el esquema unifilar.

-

Cada base o grupo de bases de toma de oriente se protegerán mediante dispositivos
diferenciales de 30 mA de sensibilidad, o más sensibles.

-

Los cuadros provisionales de obra deberán estar conectados eléctricamente a tierra, así
como las máquinas y equipos eléctricos que lo requieran. Deberán disponer de un
mecanismo de corte general (interruptor de emergencia) que sea fácilmente accesible
desde el exterior y bloqueable.

-

Las bases de toma de corriente estarán protegidas contra sobreintensidades por
interruptores automáticos de corte omnipolar y tendrán conexión a tierra.

-

No deberán permitirse las conexiones a la base de enchufe con terminales desnudos,
debiendo utilizarse clavijas normalizadas. Todas las partes activas de la instalación han de
estar cubiertas con un sistema de aislamiento adecuado.

-

El grado de protección (contra penetración de cuerpos sólidos, polvo y líquidos) de un
cuadro eléctrico debe ser IP-45 (protección contra proyección directa de agua), igualmente
exigible a las tomas de corriente que estén a la intemperie.

-

Ha de disponer de cerradura cuya llave tiene que estar al cuidado del personal de
mantenimiento designado. Se debe mantener la puerta siempre cerrada.

-

Se tiene que establecer un plan de mantenimiento preventivo de los armarios. Este plan
debe incluir el accionamiento periódico del botón de prueba para comprobar que
funcionan correctamente los dispositivos de corte (interruptor diferencial

y

magnetotérmico).
-

Los accesos al cuadro eléctrico deben mantenerse, en todo momento, limpios y libres de
obstáculos en previsión de facilitar cualquier maniobra en caso de emergencia.
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Instalaciones y distribución en general
-

La alimentación de los aparatos de utilización debe realizarse a partir de cuadros de
distribución en los que se integren; dispositivos de protección contra sobreintensidades;
dispositivos de protección contra contactos indirectos; bases de tomas de corriente

-

Las envolventes, aparamenta, tomas de corriente y elementos de la instalación eléctrica
que estén a la intemperie tendrán, como mínimo, un grado de protección IP45 (UNE
20324).

-

Los cables a emplear en líneas exteriores serán de tensión asignada mínima 450/750V con
cubierta de policloropreno o similar y aptos para servicios móviles (tipo H07RN-F o similar).
Los que se empleen en instalaciones interiores serán de tensión asignada mínima 300/500V
y aptos para servicios móviles (nomenclatura tipo H05-F o similar).

-

Los cables no estarán tendidos en pasos para peatones o vehículos. Si dicho tendido fuera
necesario, deberá disponerse protección especial contra los daños mecánicos.

-

Se evitará realizar empalmes improvisados en las mangueras eléctricas.

-

Deberán preverse instalaciones eléctricas de seguridad, por ejemplo, alumbrado de
seguridad, cuando el fallo de la alimentación eléctrica habitual pueda ocasionar riesgos de
seguridad para las personas.

-

En los locales de servicios de las obras (oficinas, vestuarios, etc.) serán de aplicación las
prescripciones técnicas recogidas en la ITC-BT-24 del REBT sobre protección contra
contactos eléctricos directos e indirectos.

-

Los titulares de las instalaciones deberán mantener en buen estado de funcionamiento sus
instalaciones, utilizándolas de acuerdo con sus características y absteniéndose de intervenir
en las mismas para modificarlas. Si es necesario realizar modificaciones, éstas deberán ser
efectuadas por un instalador autorizado.

Instalaciones eléctricas alimentadas por grupos electrógenos
-

La red eléctrica generada por un grupo electrógeno debe cumplir las condiciones del lugar
donde se va a utilizar. En el caso de las obras de construcción, la instalación deberá cumplir
las normas que establece la ITC-BT-33 en las mismas condiciones que las instalaciones
conectadas a la red general. Por lo tanto, deben disponer de, al menos, un conjunto para
obras CO normalizado, grado de protección IP 45 o superior para instalaciones a la
intemperie, etc.
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-

El neutro del secundario del grupo electrógeno estará conectado a tierra en una toma de
tierra independiente del resto de la instalación.

-

Los grupos electrógenos, como máquinas que son, deben tener su correspondiente
marcado CE y declaración CE de conformidad, así como manual de instrucciones del
fabricante. Es responsabilidad empresarial comprobar que, aun teniendo marcado CE, los
equipos de trabajo cumplen los requisitos de seguridad de los anexos del RD 1215/1997,
de 18 de julio. Si no tienen marcado CE deberán ser adaptados a las exigencias de dicho RD
1215/1997.

Normas de seguridad generales
-

Se prohibirá el tránsito de carretillas y personas sobre mangueras eléctricas, la anulación
del hilo de tierra de las mangueras eléctricas, la utilización de fusibles rudimentarios, las
conexiones directas cable-clavija de otra máquina y las conexiones de cables con pequeñas
cuñas de madera.

-

Cualquier parte de la instalación se considerará bajo tensión mientras no se compruebe lo
contrario con los aparatos necesarios.

-

Las líneas aéreas irán tensadas con piezas especiales sobre apoyos empleando cables
fiables con una resistencia a rotura de 800 kg, fijando a éstos el conductor mediante
abrazaderas. Si las líneas cruzan viales de obra, se colocarán a una altura mínima de 5 m en
zona de circulación de vehículos y 2 m en las zonas peatonales.

-

Se evitarán en lo posible los empalmes entre mangueras. Si hay que hacer empalmes
provisionales, se ejecutarán mediante conexiones normalizadas estancas antihumedad o
fundas aislantes termorretráctiles. Los empalmes siempre estarán elevados, y no se podrán
mantener en el suelo. Los empalmes de larga duración que deban ubicarse en lugares de
paso, se situarán a una altura de 1,60 m sobre pies derechos o sobre paramento vertical,
intercalando un aislante.

-

Cada toma de corriente suministrará energía a un solo aparato. La tensión siempre estará
en la clavija hembra.

-

La toma de tierra se efectuará a través de la pica del cuadro general. El hilo de toma de
tierra estará protegido con tubo amarillo y verde. El punto de conexión de la pica estará
protegido dentro de una arqueta practicable. En la base de la estructura metálica de las
grúas torre se instalará una toma de tierra independiente. La toma de tierra de los aparatos
que no estén dotados de doble aislamiento se hará mediante hilo neutro de combinación
con el cuadro de distribución correspondiente y el cuadro general de obra.
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-

La iluminación de los tajos será adecuada para realizar los trabajos con seguridad. En
general se deben tener 100 lux como mínimo a una altura en torno a los 2 m. La iluminación
se podrá efectuar con proyectores sobre pies derechos firmes o mediante lámparas
portátiles y fijas.

-

Las lámparas portátiles cumplirán las siguientes condiciones: el portalámparas será estanco
de seguridad, con mango aislante, rejilla protectora de la bombilla con gancho de cuelgue,
manguera antihumedad, clavija de conexión normalizada estanca de seguridad y
alimentación a 24 V.

3.2

ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

Se dispondrá una acometida de agua potable para la obra, a ejecutar por la compañía
suministradora, de forma que desde ésta se dispongan tuberías de polietileno a los diferentes
puntos de obra donde se requiera agua -zona de casetas y servicios comunes de obra e
instalaciones, fundamentalmente-.
En caso de que no se dispongan en los lugares de trabajo de grifos de agua corriente conectados a
la red de suministro, las empresas facilitarán a su personal agua potable disponiendo un servicio de
agua con recipientes limpios y en cantidad suficiente, en perfectas condiciones de higiene.

3.3

MEDIDAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Existen multitud de posibles causas de incendios en obra; hogueras, empleo de sopletes, quema de
material, soldadura eléctrica o autógena, conexiones eléctricas, cigarrillos, almacenaje de
materiales o sustancias inflamables, etc.
Para evitarlo se hará periódicamente una revisión y comprobación de la instalación eléctrica
provisional de obra, así como del correcto acopio de sustancias y materiales combustibles.
Son además zonas de especial riesgo las zonas de almacén y talleres, así como las instalaciones de
higiene y bienestar debido a la posible existencia de estufas y otros aparatos eléctricos.
Partiendo de un nivel de riesgo intrínseco de incendio bajo, se plantea adecuado la disposición de
medios de extinción portátiles acordes al tipo de fuego a extinguir, caso de que se presente la
situación de incendio:
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CLASE DE
FUEGO

A

MATERIALES A EXTINGUIR

- Materiales sólidos que forman brasas
- Combustibles líquidos (gasolinas, aceites, barnices,

B

pinturas, etc.)
- Sólidos que funden sin arder (polietileno expandido,
plásticos, PVC, etc.)

EXTINTOR RECOMENDADO

Polvo ABC, Espuma y CO2
Polvo ABC, Polvo BC,
Espuma y CO2

- Fuegos originados por combustibles gaseosos (gas ciudad,
C

gas propano, butano, etc.)

- Fuegos originados por combustibles líquidos bajo presión

Polvo ABC, Polvo BC y CO2

(circuitos de aceites, etc.)

D

- Fuegos originados por la combustión de metales

inflamables y compuestos químicos (magnesio, aluminio
en polvo, sodio, etc.)

En función de los
materiales a extinguir

La utilización de medios de extinción de incendios portátiles se realizará como fase inicial y de
choque frente al incendio hasta la llegada de los bomberos, a los cuales se dará aviso en cualquier
caso en cuanto se detecte el fuego.
Normas de seguridad generales
La principal medida de cara a la prevención de incendios consistirá en la revisión periódica de las
condiciones generales de la obra, cumpliendo muy especialmente las siguientes indicaciones:
-

Se mantendrá un adecuado orden y limpieza en la obra, especialmente en las zonas de
almacenamiento, paso, y en aquellas zonas con riesgo de incendio o explosión.

-

Se realizarán revisiones periódicas de la instalación eléctrica, comprobando que existan
interruptores magneto-térmicos, que su intensidad de corte sea inferior a la máxima
soportada por los circuitos y que se encuentran en buen estado. De igual modo, se
comprobará que no existen defectos en el aislamiento de la instalación que puedan llegar
a originar chispas.

-

Revisión periódica del almacenamiento de materiales combustibles e inflamables, que
deberán estar correctamente señalizados y separados de las zonas de trabajo.

-

Se procurará disponer y almacenar la menor cantidad de líquido inflamable (gasolina,
gasóleo u otros).

-

En la zona de almacenamiento de productos inflamables se pondrán las siguientes señales
normalizadas: prohibido fumar; indicador de la posición del extintor; peligro de incendio.

-

Se dispondrá un extintor de 9 kg. de polvo polivalente (ABC) en la zona de casetas.

-

Los vehículos y maquinaria de obra dispondrán de un extintor adecuado.
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Queda prohibida la realización de hogueras no controladas en el interior del recinto donde se
dispongan las instalaciones de obra, ya sea para quemar residuos o para otros fines. Solo se
permitirán en zonas alejadas de las zonas de trabajo donde no exista ningún elemento combustible
o inflamable (maderas, desencofrante, depósitos de combustible, etc…). De todos modos, en el
momento que los operarios abandonen la zona donde se realice el fuego, éste deberá ser apagado
completamente.

3.4

TALLER Y ALMACÉN DE MATERIALES

Todo el material inflamable se almacenará independiente del resto del material, y con carteles
indicativos (tipo “Prohibido fumar”, “Prohibido encender fuego”, etc.), dotándose a la instalación
de un extintor de polvo polivalente.
El almacenaje de botellas de oxígeno y acetileno o propano estará independiente, manteniéndose
las botellas en vertical, separadas las llenas de las vacías, alejadas de productos grasos y protegidas
por un tejadillo de la acción directa de los rayos de sol y no habrá próxima ninguna fuente de calor.
Las mangueras dispondrán de válvulas anti-retorno y los manómetros se mantendrán en buen
estado, protegidos de golpes.
Los talleres permanecerán en el mejor estado de orden y limpieza posibles, eliminando del suelo
las sustancias que puedan producir resbalones.
Los fosos se tendrán cubiertos con tablones cuando en ellos no se estén efectuando reparaciones.
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4

SERVICIOS DE HIGIENE/BIENESTAR Y SANITARIOS

4.1

SERVICIOS DE HIGIENE Y BIENESTAR COMUNES

En función del número de operarios que puedan coincidir en fase de obra, se verá determinada la
superficie y elementos necesarios para estas instalaciones. Así, para su cálculo se considera la suma
del número máximo de operarios que podrán coincidir en la obra, estimándose que dicho número
será de en torno a VEINTE (20).
De tal forma, se seleccionará, un emplazamiento centrado respecto de las obras, que tienen un
marcado carácter lineal, donde se dispondrán los servicios higiénicos. Éstos se dispondrán
cumpliendo con los requisitos mínimos recogidos en el apartado 15 y 16 del Anexo 4 del RD
1627/1997, y siguiendo las recomendaciones de dotaciones recogidas en la Guía Técnica asociada
al RD 1627/1997:


1 vestuario con asientos y taquillas individuales, para guardar ropa y calzado



1 lavabo provisto de agua fría, agua caliente (a partir de calentador eléctrico de 50 litros de
capacidad) y un espejo



1 ducha provista de agua fría y caliente, en cabina aislada provista de cierre interior



1 retrete en cabina aislada con puerta de cierre interior

Al respecto de los servicios higiénicos, caso de que existan operarios de distintos sexos, el empleo
de los mismos no se realizará de manera simultánea.
La superficie de estos servicios, estimada en 2 m2 por operario, será tal que quedará satisfecha con
la disposición de una caseta prefabricada, en la que se dispongan contiguos los vestuarios y salas
de aseo, siendo su suelo y paredes impermeables, pintados preferentemente en tonos claros, y
disponiendo de elementos que permitan ventilarlo de manera natural preferentemente.
Dispondrán además, de iluminación y calefacción o aire acondicionado, cuando fuese necesario. Se
mantendrán las instalaciones en perfecto estado de limpieza y conservación.
Además, en una obra de extensión lineal como es ésta, para los tajos más relevantes o que
requieran de una elevada concentración de trabajadores, retretes bioquímicos.
La situación de estos locales en la obra dependerá en gran medida de las dimensiones del solar o
solares en el que se emplace -previsiblemente junto con las demás instalaciones auxiliares, junto
con el espacio habilitado para alojar el parque de maquinaria y el acopio de materiales, etc.-, y del
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punto más próximo donde puedan realizarse las acometidas a la red eléctrica y de abastecimiento
de agua potable. Para ello se deben tener en cuenta las siguientes posibilidades:
-

Colocar una caseta prefabricada en un solar del ámbito, previo acuerdo con titular y
solicitando la correspondiente licencia municipal de ocupación, de ser necesario.

-

Realizar una fosa séptica/pozo ciego en la excavación.

-

Desplazar las conducciones, dirigiéndose al lugar de ubicación de las casetas.

4.1.1

COMEDORES

Como consideraciones generales al respecto de la disposición de comedores en obra se tiene:
-

Los trabajadores, deberán disponer de instalaciones para poder comer y, en su caso, para
preparar sus comidas en condiciones de seguridad y salud.

-

Los locales destinados al uso de comedores o para viviendas del personal y los barracones,
que las empresas puedan construir en sus centros de trabajo, tendrán la ventilación
suficiente y las condiciones mínimas de higiene y limpieza exigidas por el decoro y la
dignidad del hombre que va a ocuparlas.

-

La edificación estará debidamente aislada del suelo y protegida contra los cambios bruscos
de temperatura. Durante el invierno, se procurará establecer algún sistema de calefacción.

-

Los comedores, estarán dotados de instalaciones de forma que permitan la rápida
utilización de todos los servicios, recomendándose el sistema de “autoservicio”.

-

Las cocinas en obras, aunque no tengan alojamientos de trabajadores o solamente se
utilicen, para las comidas, estarán instaladas con todos los servicios higiénicos exigibles.

-

No se deberá realizar el almacenamiento de víveres para más de veinticuatro horas si no
existen cámaras frigoríficas adecuadas.

Dicho esto, y de aplicación al proyecto constructivo que motiva el presente documento, más allá
de las instalaciones que se dispongan en el centro de trabajo para poder comer, no se considera
necesario implantar un comedor específico dado la existencia de locales/negocios para ello en el
ámbito donde se desarrollan los trabajos.
4.1.2

LOCALES DE DESCANSO Y/O ALOJAMIENTO

Al respecto de los locales de descanso y alojamiento en obra se tendrá en consideración:
-

Cuando lo exijan la seguridad o salud de los trabajadores, en particular debido al tipo de
actividad o el número de trabajadores, y por motivos de distancia de la obra, los
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trabajadores, deberán poder disponer de locales de descanso y, en su caso, de locales de
alojamiento de fácil acceso.
-

Los locales de descanso o de alojamiento deberán tener unas dimensiones suficientes y
estar amueblados con un número de mesas y de asientos acorde con el número de
trabajadores.

-

Cuando no existan este tipo de locales, se deberá poner a disposición del personal, otro
tipo de instalaciones para que puedan ser utilizadas durante las pausas del trabajo.

-

Cuando no existan locales de alojamiento fijos, deberán disponer de servicios higiénicos en
número suficiente, así como de una sala para comer y otra de descanso.

-

Dichos locales, deberán estar equipados de camas, armarios, mesas y sillas con respaldo,
acordes al número de trabajadores, y se deberá tener en cuenta, en su caso, para su
asignación, la presencia de trabajadores de ambos sexos.

-

En los locales de descanso o de alojamiento, deberán tomarse medidas adecuadas para los
no fumadores, contra las molestias debidas al humo del tabaco.

-

Los alojamientos de los trabajadores, estarán dotados de todos los servicios higiénicos
necesarios en el mismo edificio, sin que se permita el uso de instalaciones de aseo de fuera
del citado edificio.

-

Los alojamientos, contarán con el personal necesario para su limpieza y conservación,
imputándose como falta grave, el deterioro o mal uso de las instalaciones, muebles o
enseres puestos por la empresa para servicio de los trabajadores allí alojados.

-

En las grandes obras, con alojamiento para numeroso grupo de trabajadores, la empresa
deberá instalar un servicio de lavandería para las ropas de cama, cocina y comedor, con
carácter gratuito para los trabajadores.

-

En los trabajos que se hagan al aire libre, las empresas, construirán barracones y cobertizos
para la protección del personal en caso de lluvia. Asimismo, se dispondrá de toldos que
resguarden al personal de las inclemencias del tiempo.

-

Los locales en los que, los trabajadores estén expuestos a riesgos en caso de avería de la
iluminación artificial, deberán poseer una iluminación de seguridad de intensidad
suficiente.

Dicho esto, dado el entorno en el que se desarrollarán los trabajos, con asentamientos de población
en el ámbito, y considerando el tipo de actividad y número de operarios, no se plantea necesario
disponer locales específicos para alojamiento.
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4.2

SERVICIOS SANITARIOS

Se deberá garantizar que los primeros auxilios puedan prestarse en todo momento por personal
con la suficiente formación para ello. Asimismo, deberán adoptarse 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 camillas.
Deberán estar señalizados conforme al Real Decreto sobre señalización de seguridad y salud en el
trabajo. Una señalización claramente visible deberá indicar la dirección y el número de teléfono del
servicio de urgencias más próximo.
4.2.1

BOTIQUINES

La obra dispondrá de botiquines portátiles para primeros auxilios en lugares visibles y accesibles
dentro de la obra -en la caseta de vestuarios, por ejemplo, así como en aquellos lugares en los que
las condiciones de trabajo lo requieran-, con el material mínimo que a continuación se especifica
(de acuerdo con el anexo I de la Resolución de 27 de agosto de 2008, de la Secretaría de Estado de
la Seguridad Social, por la que se dictan instrucciones para la aplicación de la Orden TAS/2947/2007,
de 8 de octubre, por la que se establece el suministro a las empresas de botiquines con material de
primeros auxilios en caso de accidente de trabajo):
Botellas de agua oxigenada y de alcohol, paquete de algodón arrollado, gasas estériles,
vendas y cajas de tiritas, bandas protectoras, esparadrapo hipoalergénico, tijera y pinza,
povidona yodada, suero fisiológico, venda crepe y guantes de látex
El material de primeros auxilios se revisará periódicamente y se repondrá tan pronto caduque o sea
utilizado.
4.2.2

ASISTENCIA A ACCIDENTADOS

Igualmente, es conveniente disponer, en un lugar visible, de información en la que se haga constar
el centro sanitario más próximo a la obra, así como el recorrido más recomendable para acceder al
mismo, y cuantos teléfonos sean necesarios en caso de urgencia.
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Para una atención primaria en caso de accidente existen varios centros asistenciales a los que poder
acudir, considerando que las obras se distribuyen por todo el municipio, de forma que según dónde
ocurra el accidente se optará por dirigirse a uno de los siguientes centros:
CENTRO DE SALUD DE LUANCO
Dirección; c/El Rincón, nº 7 - 33440, Luanco, Gozón (Asturias)
Teléfono: 985 88 17 15
C.P. SAN JORGE DE MANZANEDA (consultorio)
Dirección; Lugar Alvaré, s/n – 33449, Gozón (Asturias)
Teléfono: - - - [horario restringido]
CENTRO DE SALUD DE CANDÁS
Dirección; c/Avda. Reina María Cristina, s/n – 33430, Carreño (Asturias)
Teléfono: 985 87 12 16 - [horario restringido]
CENTRO DE SALUD LLANO-PONTE
Dirección; c/Conde del Real Agrado, nº 6 – 33402, Avilés (Asturias)
Teléfono: 985 12 90 64
Para recibir una asistencia especializada en caso de accidente laboral se localizan dos hospitales
próximos que distan, respecto del municipio de Gozón, en torno a 12 km y son:
FUNDACIÓN HOSPITAL DE AVILÉS
Dirección; c/Cabruñana, nº 19 – 33402, Avilés (Asturias)
Teléfono: 985 52 57 44
HOSPITAL DE JOVE
Dirección; c/Avda. Eduardo Castro, s/n – 33212, Gijón (Asturias)
Teléfono: 985 32 00 50
Además del teléfono correspondiente al hospital más cercano, los servicios de emergencia
previstos, entre otros, son:
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4.2.3



EMERGENCIAS…………………………Teléfono: 112



AMBULANCIA…………………………. Teléfono: 112



BOMBEROS…………………………….. Teléfono: 080/112



GUARDIA CIVIL……………………….. Teléfono: 062



POLICIA NACIONAL………………… Teléfono: 091

MEDICINA PREVENTIVA

Todo el personal que empiece a trabajar en la empresa contratista, o en cualquier subcontrata,
pasará un reconocimiento médico previo a su incorporación a la obra, que tendrá una frecuencia
anual, dentro de una vigilancia periódica del estado de salud de los trabajadores.
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5

PRINCIPIOS BÁSICOS DE CONTROL DE RIESGOS EN OBRA

La reglamentación actual de Seguridad y Salud contempla la obligatoriedad de identificar los riesgos
evitables y los no eliminables, así como las medidas técnicas a adoptar para cada caso.
Los estudios sobre la siniestralidad en las obras de edificación e ingeniería civil, denotan que un
altísimo porcentaje de los accidentes de obra se deben a un mal uso del sistema o a actitudes
imprudentes de los operarios en la adopción de las medidas preventivas establecidas.
Así, dadas las características de la obra asociada al presente Estudio, se estima que no es posible
tener la seguridad de evitar completamente ninguno de los riesgos que se prevé pueden aparecer,
salvo aquellos que han sido eliminados desde la propia concepción del proceso constructivo. Por lo
tanto, teniendo en cuenta la importancia de mantener las medidas de protección previstas y en
aras de un mayor rigor en la aplicación de la seguridad al proceso constructivo, se les ha adjudicado
a todos los riesgos previstos la consideración de no eliminables.
Se aplicarán, a modo de aproximación general, las siguientes medidas orientadas al control de los
riesgos que se presentan en la mayor parte de las obras:
-

Se establecerá una buena organización del trabajo, limpieza y orden en los tajos

-

La iluminación y señalización será la adecuada, especialmente en las zonas peligrosas

-

El nivel de ruido se ha de mantener dentro de unos niveles aceptables de forma que, de
considerarse necesario, se efectuarán mediciones o comprobaciones periódicas

-

Se realizará una selección y formación del personal

-

Se dispondrán de equipos de comunicación normal y de emergencia, entre el frente del
trabajo o los tajos especialmente peligrosos y el centro de asistencia exterior

-

Se establecerá un plan de emergencia actualizado que incluya la persona responsable, los
equipos de salvamento, las normas sobre primeros auxilios, teléfono de asistencia, etc.

-

Los camiones y maquinaria empleadas estarán provistos de sus luces reglamentarias,
rotativos y señal acústica de retroceso.

5.1

PREVENCIÓN DE DAÑOS A TERCEROS

Previo al inicio de los trabajos, y de cara a considerar la seguridad de personas ajenas a la obra, se
procederá al vallado y a la disposición de los accesos, con su señalización correspondiente.
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5.1.1

VALLADO O CERRAMIENTO DE OBRA

Entendemos por vallado, el cercado de la zona donde se vayan a realizar los trabajos.
El cerramiento de la obra será una de las primeras actividades a realizar para evitar el paso de
personas ajenas a la misma y daños a terceros.
Los materiales utilizados comúnmente para la formación del cerramiento van desde maderas, que
se hincan en el terreno, hasta mallas metálicas de diferentes formas, planchas galvanizadas,
bloques y ladrillos de obra, etc.
Las alturas de los cerramientos suelen establecerse en función de las ordenanzas municipales, que
pueden ser de 2 m., aunque habrá que considerar también las actividades que se vayan a desarrollar
en la obra, puesto que pueden existir situaciones, que obliguen a colocar vallados de alturas
mayores, marquesinas, etc.
En función de las dimensiones de la zona de obras y de donde esté ubicada, el vallado podrá
realizarse cogiendo superficie en exceso en el periodo que duren las obras, o habrá de limitarse al
perímetro. Téngase en cuenta que las instalaciones necesarias, cuanto más espacio dispongan
mejor se podrán organizar.
No hay que confundir el vallado de protección o cerramiento de la obra, y del vallado de
señalización, ya que éste, tiene como misión la de informar y señalizar una zona determinada que
pueda suponer un riesgo potencial para los trabajadores que circulen por lugares próximos
(ejemplo; cuando exista un riesgo de caída a distinto nivel y se dispongan barandillas, se deberán
situar de forma que cierren el paso no dejando huecos y a distancia mínima del hueco de 1,50 m).
EI Real Decreto 1627/97 establece a este respecto, como obligación del coordinador en materia de
seguridad y salud durante la ejecución de la obra, la de adoptar las medidas necesarias para que
sólo las personas autorizadas puedan acceder a ella. La dirección facultativa, asumirá esta función
cuando no fuera necesaria la designación de coordinador.
Además, en su Anexo IV -Parte A-, se define que los accesos y el perímetro de obra deberán
señalizarse y destacarse de manera que sean claramente visibles e identificables.
Como riesgos más destacables que pueden aparecer durante la colocación del vallado de obra,
podemos mencionar los siguientes:
-

Golpes/cortes con paneles, vallas, postes, etc.

-

Caídas al mismo nivel por tropezones con partes del cerramiento.
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-

Sobreesfuerzos por posiciones inadecuadas, levantar cargas excesivas, etc.

Ante estos riesgos, se deberán adoptar una serie de medidas preventivas, como pueden ser:
-

Organizar un Plan de Orden y Limpieza, con formación específica para el personal
implicado, advirtiendo sobre la ordenación de la herramienta o útiles de trabajo.

-

Cuando sea necesario levantar, transportar y mantener una carga manualmente, se han de
tener en cuenta las siguientes reglas:



No realizar esfuerzos excesivos. Pedir ayuda si la carga es demasiado pesada. También se
puede buscar la forma de dividirla.



No llevar una carga demasiado grande que impida ver por encima de ésta, o hacia los
costados.



Examinar la carga para asegurarse de que no tiene bordes cortantes, clavos salientes o
puntos de atrapamiento.



Verificar que la carga está equilibrada. Recordar que los materiales sueltos pueden
desplazarse.



Antes de empezar a caminar, asegurarse hacia dónde va a dirigirse. Plantear una ruta
directa y libre de obstáculos.

En cuanto a los equipos de protección individual que deben utilizarse según el tipo de trabajo a
realizar, serán aquellos que protegen las manos y los pies de los trabajadores.
5.1.2

ACCESOS A OBRA

Se definen como accesos aquellos lugares o zonas de paso de los trabajadores y de la maquinaria
hasta la zona de obras.
A este respecto, se seguirán las indicaciones recogidas en el punto 10 –Puertas y portones-de la
parte A del Anexo IV del RD 1627/1997.
En cuanto al acceso del personal, debe situarse de forma separada al de vehículos y, si el acceso es
a una excavación, será conveniente realizarlo por medio de escalera con peldaños y con barandilla.
Debe situarse en zona próxima a la puerta de entrada al solar y locales de descanso y servicios
higiénicos. Si la altura es de poco desnivel, puede disponerse de una plataforma con traviesas y
pasamanos que, de forma inclinada y firme, alcance el punto más alto y bajo.
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Es recomendable que las zonas de paso se señalicen y se mantengan limpias y sin obstáculos, pero
si las circunstancias no lo permiten, como sería el caso de producirse barros, hay que disponer
pasarelas con un ancho mínimo de 60 cm. y a ser posible por zonas, que no tengan que ser
transitadas por vehículos.
Para aquellas situaciones en que afecten a vías públicas y vehículos de terceros, se ajustarán las
señales a la normativa del Código de Circulación. Si tienen que actuar los trabajadores
personalmente dirigiendo el tráfico, se procurará principalmente que sean personas con carné de
conducir, estén protegidos con señales previstas, dispongan de código y señal convenida (acústica
y/o luminosa), utilicen prendas reflectantes y no se sitúen en zonas oscuras en las que no se les vea
con facilidad.
5.1.3

SEÑALIZACIÓN DE OBRA

La señalización se ha generalizado como medio de información de las personas, para reaccionar
ante un conjunto de advertencias, generalmente relacionados con dimensiones, colores, símbolos
y formas geométricas que condicionan la actuación del individuo que las recibe.
El Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización
de seguridad y salud en el trabajo, considera dentro de su ámbito de aplicación, al sector de la
Construcción, por lo que la señalización será una herramienta importante a tener en cuenta para
prevenir los riesgos que afecten a la seguridad y salud de los trabajadores.
La Directiva 92/58 C.E.E. de 24 de junio de 1992 definía señalización de seguridad y salud como
aquella señalización que referida a un objeto, actividad o situación determinados, proporcione una
indicación o una obligación relativa a la seguridad o la salud en el trabajo mediante señal en forma
de panel, un color, una señal luminosa o acústica, una comunicación verbal o una señal gestual
según proceda.
Las indicaciones más destacables que se pueden obtener de la Directiva son:
-

Las señalizaciones de seguridad y salud sólo deberán utilizarse para transmitir el mensaje
o la información precisada en la Directiva.

-

Los medios y dispositivos de señalización deberán ser, según los casos, limpiados,
mantenidos, verificados y reparados regularmente o se sustituirán en caso necesario, a fin
de que conserven sus cualidades intrínsecas y/o de funcionamiento.

-

Deben señalizarse las conducciones y recipientes con sustancias peligrosas.
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-

Los recipientes utilizados durante un corto período de tiempo y aquellos que su contenido
cambia a menudo con referencia a sustancias o preparados peligrosos, han de señalizarse
con medidas alternativas que garanticen la idéntica protección.

-

Deben señalizarse los obstáculos, lugares peligrosos y vías de circulación.

-

Si un dispositivo puede emitir una señal, tanto continua como intermitente, se utilizará la
intermitente con respecto a la continua cuando exista un mayor grado de peligro o
urgencia. (Igual criterio en señal sonora que luminosa).

-

El sonido de una señal de evacuación debe ser continuo.

-

El encargado de señales gestuales, llevará elementos de identificación y sólo los utilizará él.

La señalización, para poder aplicarse en los puestos de trabajo, deberá fomentarse, ya que
actualmente en la construcción su implantación es mínima y sin embargo tiene la misma
importancia que la formación e información a los trabajadores.
Unos riesgos frecuentes en la construcción, son los producidos por caídas, choques y golpes.
Por ello, para la señalización de desniveles, obstáculos u otros elementos que originen riesgos de
caída de personas, choques o golpes podrá optarse, a igualdad de eficacia por la señal que
corresponda según lo dispuesto en el anexo III del Real Decreto 485/1997 o por un color de
seguridad, o bien podrán utilizarse ambos complementariamente.
La delimitación de aquellas zonas de los locales de trabajo a las que el trabajador tenga acceso, en
las que se presenten riesgos de caída de personas, caída de objetos, choques o golpes, se realizará
mediante un color de seguridad.
La señalización por color referida en los dos apartados anteriores se efectuará mediante franjas
alternas amarillas y negras. Las franjas deberán tener una inclinación aproximada de 45° y ser de
dimensiones adecuadas.
Desde que se comienza una obra de construcción se deberá tener en cuenta lo siguiente:
1.- Colocar la señal adecuada, en el lugar adecuado y justo el tiempo necesario.
2.- comprobar que es posible cumplir y hacer cumplir con lo que indica la señal.
3.- Cuidar y mantener las señales en condiciones limpias.
Las señales de mayor divulgación y las más utilizadas en las obras de construcción se recogen en el
apartado correspondiente a Planos del presente Estudio de Seguridad y Salud.
Señalización de instalaciones de obra
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Se colocarán las oportunas señales de información y advertencia de la existencia de zona habilitada
para instalaciones de obra, señalizándose los accesos naturales al recinto y se prohibirá el paso a
toda persona ajena al mismo, colocando en su caso los cerramientos necesarios.
En los talleres y almacenes, así como en cualquier otro emplazamiento habilitado para ello, en los
que se manipulen, almacenen y acopien sustancias y/o productos explosivos, insalubres, nocivos,
inflamables o peligrosos, éstos serán debidamente señalizados, tal y como se especifique en la ficha
técnica del material correspondiente, además de cumplir el envasado de los mismos con la
normativa de etiquetado de productos.
Con carácter general se deberá:
-

Señalizar el local (peligro de incendio, explosión, radiación, etc.)

-

Señalizar la ubicación de los medios de extinción de incendios

-

Señalizaciones de emergencia (vías de evacuación, salidas, etc.)

-

Señalizar la prohibición de fumar y de empleo de teléfonos móviles ( de ser necesario)

Señalización de circulación durante la obra
El proceso constructivo requiere del empleo de las redes de comunicación de la zona en sus
distintas fases de obra.
Las interferencias se solucionarán con la colocación de la señalización adecuada y con personal para
dirigir el tráfico siempre y cuando sea necesario. Se señalizará, de acuerdo con la normativa vigente
en materia de seguridad vial, tomándose las adecuadas medidas de seguridad en cada caso
requiera.
Al respecto de la señalización en obra, se tendrá en consideración lo recogido en el apartado
correspondiente de Protecciones colectivas de la presente Memoria del Estudio de Seguridad y
Salud.
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6

MEDIDAS PREVENTIVAS RELATIVAS A MAQUINARIA DE OBRA

En este apartado se cita una relación de maquinaria de obra y máquinas-herramientas principales
que se prevé utilizar en la ejecución de los trabajos, que cumplen las condiciones técnicas y de
utilización que se determinan en el Anexo IV del R.D. 1627/97 así como en su reglamentación
específica, así como de unos procedimientos de trabajo seguros necesarios para su empleo
Así, para cada tipo de maquinaria o máquina-herramienta se identifican los riesgos tipo propios
existentes durante su utilización y, en su caso, por el montaje y desmontaje de la misma. También
se indican las medidas preventivas y protecciones a adoptar para controlar y reducir dichos riesgos.
Así, independientemente de la maquinaria con la que se trabaje, cada operario deberá disponer y
utilizar de forma correcta, según recoge el art. 29 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos
Laborales, los Equipos de Protección Individual (EPI’s) que se le proporcionen.
Toda la maquinaria a utilizar deberá ajustarse a la normativa vigente, poseer marcado C.E. y poseer
registros de mantenimiento y de revisiones periódicas.
Todas las máquinas utilizadas en obra deberán ajustarse a lo indicado en la siguiente normativa:
 Real Decreto 1495/1986, de 26 de mayo, por el que se aprueba el reglamento de seguridad

en las máquinas.
 Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, sobre seguridad en las máquinas modificado

por el R.D. 56/95.
 Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud

para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.

6.1

MAQUINARIA GENERAL PARA MOVIMIENTO DE TIERRAS

La maquinaria para movimiento de tierras permite efectuar trabajos de excavación, vaciado,
rellenos, terraplenado y compactado de tierras, realización de zanjas, pozos y galerías, así como los
correspondientes transportes de las tierras retiradas, la disposición o preparación del terreno o
suelo de manera adecuada.
Riesgos más comunes


Puesta en marcha imprevista



Vuelco, desplazamiento o colisión de máquinas



Rotura de piezas o mecanismos



Quemaduras en operaciones de mantenimiento
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Contactos con líneas eléctricas



Caída de materiales transportados

Medidas preventivas
Cada máquina se utilizará en las tareas para las que ha sido diseñada.
-

Los diferentes equipamientos de las máquinas se utilizarán únicamente en las tareas para
las que han sido diseñados.

-

Se utilizará la máquina que se adapte a las características de los trabajos y del entorno.

-

Antes del inicio de los trabajos:
∗ El operador de la máquina deberá conocer las reglas y recomendaciones que vienen
especificadas en el manual de conducción y de mantenimiento suministrado por el
constructor de la máquina. Se asegurará de que el mantenimiento ha sido efectuado y
que la máquina está a punto para el trabajo.
∗ El operador de la máquina deberá conocer el plan de circulación de la obra, las
circunstancias el trazado (existencia de tendidos eléctricos aéreos, gálibos, taras, etc.) y
los trabajos realizados que puedan constituir riesgo; zanjas abiertas, tendido de
canalizaciones, etc. Se conocerán las normas de circulación en las zonas de trabajo, las
señales y balizamientos utilizados, tales como banderolas, vallas, señales manuales,
luminosas y sonoras. Se cumplirá lo reglamentado en el Código de Circulación.
∗ El operador de la máquina deberá conocer y respetar todas las instrucciones, normas y
procedimientos operativos de trabajo implantados en la obra.

-

Antes de poner el motor en marcha se deberán realizar una serie de controles, tales como:
∗ Mirar alrededor de la máquina para observar las posibles fugas de aceite, las piezas o
conducciones en mal estado, etc.
∗ Comprobar los faros, las luces de posición, los intermitentes y luces de parada.
∗ Comprobar el estado de los neumáticos en cuanto a presión y cortes en los mismos, o
estado de las orugas y sus elementos de engarce.
∗ Todos los dispositivos indicados a continuación, deberán estar en correcto estado:
o

Dispositivos de acceso a la cabina y a los otros puestos de trabajo: escaleras, peldaños,
plataformas, empuñaduras, soportes, etc.
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o

Cabina insonorizada, con instalación de ventilación y calefacción. Con puerta con
dispositivo de cierre.

o

Asiento regulable antivibratorio y adaptado a las condiciones de trabajo.

o

Dispositivos de alumbrado y señalización:

o

Bocina o claxon de señalización acústica.

o

Señales sonoras o luminosas (o ambas) para maniobras de retroceso.

o

En la parte más alta de la cabina, disponer de señalizador luminoso rotativo de color
ámbar, para alerta de vehículo especial en circulación viaria.

o

Dos focos de posición y dos de cruce en la parte frontal y dos focos rojos en la parte
posterior.

o

Faros halógenos de trabajo para trabajos nocturnos.

o

Dispositivos de señalización de posición, tales como bandas blancas.

o

Dispositivos de preseñalización (triángulos, faroles, etc.).

∗ Retrovisores laterales con gran ángulo de visión.
∗ Parabrisas de vidrio eficaces, con protección de rejilla o mallazo metálico exterior.
∗ Freno de estacionamiento
∗ Extintor contra incendios accesible, en la cabina del operador.
∗ Cinturón de seguridad.
-

Si las condiciones de trabajo los exigen:
∗ Pórtico homologado antivuelco.
∗ Estructura de protección contra caídas de objetos.
∗ Retrovisor auxiliar.
∗ Limpiaparabrisas.
∗ Focos especiales (giratorios).
∗ Guardabarros.

-

Comprobar los niveles de aceite y agua.

-

Limpiar el parabrisas, los espejos y retrovisores antes de poner en marcha la máquina,
quitar todo lo que dificulte la visibilidad.

-

No dejar trapos en el compartimento del motor.
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-

El puesto del conductor debe estar limpio, de aceites, grasas, barro. Lo mismo las zonas de
acceso a la cabina y los asideros.
∗ No dejar en el suelo de la cabina de conducción objetos diversos tales como herramientas,
trapos, etc. Utilizar la caja de herramientas.
∗ Comprobar la altura del asiento del conductor, su comodidad, accesibilidad a los mandos
y controles y la visibilidad.

-

Al arrancar e iniciar los movimientos con la máquina, se deberá:
∗ Comprobar que ninguna persona se encuentra en las cercanías de la máquina.
∗ Seguir las instrucciones del manual del constructor y, en particular:
∗ Colocar todos los mandos en punto muerto.
∗ Sentarse antes de poner en marcha el motor.
∗ Quedarse sentado al conducir.
∗ Verificar que las indicaciones de los controles son normales.
∗ No mantener el motor de explosión en funcionamiento en locales cerrados.
∗ En una lugar despejado y seguro verificar el buen funcionamiento de los frenos principales
y de estacionamiento, hacer girar el volante en los dos sentidos despacio o maniobrar con
las palancas, meter diferentes marchas.

-

Durante los trabajos:
∗ No subir pasajeros.
∗ No dejar estacionar en los alrededores de la máquina.
∗ No emplear la pala o la cuchara como plataforma de trabajo o para subir personas.
∗ No colocar la cuchara por encima de las cabinas de otras máquinas o vehículos.
∗ Antes de efectuar un desplazamiento, mirar alrededor y verificar que no haya
trabajadores dentro del radio de acción de la máquina.
∗ Antes de desplazarse en carretera, bloquear los estabilizadores y los elementos móviles.
∗ Respetar las señalizaciones.
∗ Mantener distancias de seguridad a zanjas, taludes y toda alteración del terreno que
pueda comprometer la estabilidad de la máquina.
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∗ Las pendientes y las crestas de los taludes deben estar limpias antes de empezar los
trabajos.
∗ No subir ni bajar de la cabina con la máquina en marcha.
∗ Cargar los camiones con precaución.
∗ Si el conductor del camión ha abandonado la cabina, comprobar que no se encuentra en
el radio de trabajo de la máquina.
∗ Cuando el suelo esté en pendiente, frenar la máquina y trabajar con el equipo orientado
hacia la pendiente.
∗ Siempre que sea posible, colocar el equipo sobre una superficie llana, preparada y situada
lo suficientemente lejos de zonas con riesgo de derrumbamiento.
∗ No bajar de lado.
∗ Para desplazarse sobre un terreno pendiente, orientar el brazo hacia la parte de abajo,
tocando casi el suelo.
∗ Para extracción trabajar cara a la pendiente.
∗ Al parar, orientar el equipo hacia la parte alta de la pendiente y apoyarlo en el suelo.
∗ Una pendiente se baja a la misma velocidad con la que se sube.
∗ No bajar nunca una pendiente con el motor parado o en punto muerto, bajar con una
marcha puesta.
∗ No derribar con la cuchara elementos de construcción en los que la altura por encima del
suelo es superior a la longitud de la proyección horizontal del brazo de acción.
∗ Tapar los huecos del suelo antes de circular. Si no es posible, balizar la zona.
∗ Cuando se realicen rampas, no utilizar vigas de madera o hiero que puedan dejar
oquedades.
∗ Equipar la cabina con una estructura que proteja al conductor contra la caía de materiales.
∗ No trabajar en las proximidades de una línea eléctrica aérea con tensión sin asegurarse
que se han tomado las distancias mínimas de seguridad.
∗ Cuando se circula por un camino junto a una línea eléctrica hay que tener en cuenta las
sinuosidades, baches y demás irregularidades del mismo, a la hora de calcular las
distancias mínimas.
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∗ Para líneas de menos de de 66 kV, la distancia será como mínimo de 3 m; para las líneas
de más de 66 kV la distancia mínima será de 5 m.
∗ Cuando se trabaja en zanja, en cantera, junto a taludes en los que haya peligrote caída de
materiales o de vuelco de la máquina, se equipará la retroexcavadora con cabina
antivuelco y contra caída de objetos.
∗ Si se entra en una galería oscura, encender los faros y las luces de posición.
-

Trabajos y operaciones auxiliares en la máquina:
∗ Al repostar o para la máquina:
o

Cuando se llene el depósito de combustible no fumar y realizar el repostaje con el
motor parado.

o

El suelo donde se estaciones la máquina será firme y sólido. En invierno no estacionar
la máquina en el barro o en charcos de agua, ya que se puede helar.

o

Para parar la máquina: colocar los mandos en punto muerto, accionar el freno de
estacionamiento y desconectar la batería y quitar la llave de contacto. Cerrar la puerta
de la cabina.

∗ Cambios de equipo de trabajo:
o

Elegir un emplazamiento llano y bien despejado.

o

Las piezas desmontadas se evacuarán del lugar de trabajo.

o

Seguir escrupulosamente las indicaciones del constructor.

o

Antes de desconectar los circuitos hidráulicos bajar la presión de los mismos.

o

Para la manipulación de las piezas, utilizar guantes.

o

Si el conductor necesita un ayudante, le explicará con detalle que es lo que debe hacer
y lo observará en todo momento.

∗ Averías en la zona de trabajo:
o

Baja el quipo al suelo, parar el motor y colocar el freno.

o

Colocar las señales adecuadas, indicando la avería de la máquina.

o

Si se para el motor, parar inmediatamente la máquina, ya que se corre el riesgo de
quedarse sin frenos ni dirección.

o

Para cualquier avería consultar el manual del fabricante.

o

No remolcar para poner el motor en marcha.
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o

No servirse de palancas para levantar la máquina.

o

Para cambiar un neumático, disponer la máquina sobre una base firme.

∗ Transporte de la máquina:
o

Estacionar el remolque en zona llana.

o

Comprobar que la longitud de remolque es la adecuada para transportar la máquina.

o

Comprobar que las rampas de acceso pueden soportar el peso de la máquina.

o

Bajas la cuchara en cuanto se haya subido la máquina al remolque.

o

Si la cuchara no cabe en la longitud del remolque, se desmontará.

o

Quitar la llave de contacto.

o

Se asegurará una firme fijación de las ruedas a la plataforma.

∗ Mantenimiento en la zona de trabajo:
o

Colocar la máquina en terreno llano. Bloquear las ruedas o las cadenas.

o

Colocar la cuchara apoyada en el suelo. Si se debe mantener la cuchara levantada se
inmovilizará adecuadamente.

o

Desconectar la batería para impedir un arranque súbito de la máquina.

o

No quedarse entre las ruedas o sobre las cadenas, bajo la cuchara o el brazo.

o

No colocar nunca una pieza metálica encima de los bornes de la batería.

o

Utilizar un medidor de carga para verificar la batería.

o

No utilizar nunca un mechero o cerillas para ver dentro del motor.

o

Aprender a utilizar los extintores.

o

Conservar la máquina en buen estado de limpieza.

∗ Mantenimiento en taller:
o

Antes de empezar las reparaciones, limpiar la zona a reparar.

o

No limpiar las piezas con gasolina. Trabajar en un local ventilado.

o

NO FUMAR.

o

Antes de empezar las reparaciones, quitar la llave de contacto, bloquear la máquina y
colocar letreros indicando que no se manipulen los mecanismos.

o

Si varios mecánicos trabajan en la misma máquina, sus trabajos deberán ser
coordinados y conocidos entre ellos.
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o

Dejar enfriar el motor antes de quitar el tapón del radiador.

o

Bajar la presión del circuito hidráulico antes de actuar sobre él.

o

Si se tiene que dejar elevado el brazo y la cuchara, se procederá a su inmovilización
antes de empezar el trabajo.

o

Realizar la evacuación de los gases del tubo de escape directamente al exterior del
local.

o

Cuando se arregle la tensión de las correas del motor, éste estará parado.

o

Antes de arrancar el motor, comprobará que no se haya dejado ninguna herramienta
encima del mismo.

o

Utilizar guantes y calzado de seguridad.

∗ Mantenimiento de neumáticos:
o

Para cambiar una rueda, utilizar los estabilizadores.

o

No utilizar nunca la pluma o a cuchara para elevar la máquina.

o

Cuando se esté inflando una rueda no permanecer frente a la misma, sino en el lateral.

o

No cortar ni soldar encima de una llanta con el neumático inflado.

∗ Examen de la máquina:
o

La máquina, antes de empezar cualquier trabajo, deberá ser examinada en todas sus
partes y accesorios.

o

Los exámenes deben renovarse todas las veces que sean necesarias y
fundamentalmente cuando haya habido algún fallo en el material, en la máquina, en
las instalaciones o el los dispositivos de seguridad.

o

Todos estos exámenes serán realizados por personal cualificado.

∗ Consejo para el operador:
o

No tomar medicamentos sin prescripción facultativa.

o

No realizar carreras, no bromas.

o

Estar únicamente atento al trabajo.

o

No transportar a nadie en la cuchara.

o

Cuando alguien deba guiar al maquinista, éste no lo perderá nunca de vista.

o

No dejar nunca que éste ayudante toque los mandos.

o

Encender los faros al final del día.
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∗ Requisitos para el conductor:
o

A falta de titulación o carné que avale la capacidad para conducir vehículos o
máquinas, la empresa empleadora propietaria de éstos, certificará la habilitación que
autorice a su manejo.

o

El conductor deberá haber pasado las visitas médicas anuales obligatorias que de
muestren su aptitud para desarrollar los trabajos que le son confiados.

o

Deberá disponer de los equipos de protección individual que se le suministren.

Protecciones personales

6.2



Casco de seguridad para cuando abandone la cabina



Gafas de seguridad



Guantes de cuero



Ropa de trabajo



Trajes de agua para tiempo lluvioso



Botas de seguridad



Botas de goma o de P.V.C.



Protectores auditivos



Gafas antipolvo



Cinturón elástico antivibratorio

RETROEXCAVADORA

La retroexcavadora se empleará básicamente para abrir trincheras destinadas a tuberías, cables,
drenajes, etc. así como para la excavación de cimientos para edificios y la excavación de rampas en
solares cuando la excavación de los mismos se ha realizado con pala cargadora.
Se emplea este equipo porque permite una ejecución precisa, rápida y la dirección del trabajo está
constantemente controlada.
La fuerza de ataque de la cuchara permite utilizarla en terrenos relativamente duros. Las tierras no
pueden depositarse más que a una distancia limitada por el alcance de los brazos y las plumas.
Las cucharas estarán montadas en la extremidad del brazo, articulado en cabeza de pluma; ésta a
su vez, está articulada sobre la plataforma.
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La operación de carga se efectúa por tracción hacia la máquina en tanto que la extensión del brazo
permite la descarga.
La apertura de zanjas destinadas a las canalizaciones, a la colocación de cables y de drenajes, se
facilita con este equipo; la anchura de la cuchara es la que determina la de la zanja. Ésta máquina
se utiliza también para la colocación e instalación de los tubos y drenes de gran diámetro y para
efectuar el relleno de la excavación.
Cuando el sitio disponible lo permita se utilizará ese mismo equipo para efectuar las excavaciones
en zanja requeridas para las cimentaciones de edificios.
Riesgos más comunes


Atropellos por falta de visibilidad, velocidad inadecuada u otras causas.



Desplazamientos inesperados de la máquina por terreno excesivamente inclinado o por
presencia de barro.



Máquina en funcionamiento fuera de control por abandono de la cabina sin desconectar la
máquina o por estar mal frenada.



Vuelco de la máquina por inclinación excesiva del terreno.



Caída por pendientes.



Choque con otros vehículos.



Contacto con líneas eléctricas aéreas o enterradas.



Interferencias con redes de servicios; alcantarillado, agua, gas, teléfono o electricidad.



Incendio.



Quemaduras, por ejemplo en trabajos de mantenimiento.



Atrapamientos.



Proyección de objetos.



Caída de personas desde la máquina.



Golpes.



Ruidos propios y ambientales.



Vibraciones.



Los derivados de trabajos en ambientes polvorientos.



Los derivados de los trabajos en condiciones meteorológicas extremas.
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Medidas preventivas
-

Deberán ir provistas de cabina antivuelco, asiento anatómico y disposición de controles y
mandos perfectamente accesibles por el operario.

-

Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y
embarramientos excesivos que mermen la seguridad de la circulación de la maquinaria.

-

No se admitirán en esta obra máquinas que no vengan con la protección de cabina
antivuelco o pórtico de seguridad.

-

Se prohibirá que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha.

-

Se prohibirá que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin apoyar en el
suelo.

-

La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerá lo más baja posible para poder
desplazarse con la máxima estabilidad.

-

Los ascensos o descensos en carga de la máquina se efectuarán siempre utilizando marchas
cortas.

-

La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta.

-

Se prohibirá transportar personas en el interior de la cuchara.

-

Se prohibirá izar personas para acceder a trabajos puntuales utilizando la cuchara.

-

Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las
revisiones al día.

-

Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y bocina de retroceso.

-

Se prohibirá arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de
operación de la pala.

-

Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se
encuentren en el interior de pozos o zanjas próximos al lugar de excavación.

-

Se acotará a una distancia igual a la del alcance máximo del brazo excavador, el entorno de
la máquina. Sé prohíbe en la zona la realización de trabajos la permanencia de personas.

-

Se prohibirá en esta obra utilizar la retroexcavadora como una grúa, para la introducción
de piezas, tuberías, etc., en el interior de las zanjas.

-

Se prohibirá realizar trabajos en el interior de las trincheras o zanjas, en la zona de alcance
del brazo de la retro.

-

A los maquinistas de estas máquinas se les comunicará por escrito la correspondiente
normativa preventiva, antes del inicio de los trabajos.
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Protecciones personales


Casco de seguridad homologado (de uso obligatorio para abandonar la cabina).



Ropa de trabajo.



Guantes de cuero.



Cinturón elástico antivibratorio.



Calzado antideslizante.



Botas impermeables (terreno embarrado).



Protección del aparato respiratorio en tierras pulvígenas, se deberá hacer uso de
mascarillas

6.3

PALA CARGADORA

Son máquinas necesarias en la obra, ya que son aptas para diversos trabajos, pero especialmente
para movimiento de tierras. La pala cargadora consiste en una pala mecánica compuesta de un
tractor sobre neumáticos equipado de una cuchara cuyo movimiento de elevación se logra
mediante dos brazos articulados, capaz de realizar operaciones de carga-descarga y transporte a
corta distancia.
Se podrán utilizar alguna de estos tres tipos:
a) Con cuchara dotada de movimiento vertical.
b) Con cuchara que descarga hacia atrás.
c) Con cuchara dotada de movimientos combinados horizontales y verticales.

Alguna de estas palas cargadoras poseen movimiento de rotación, pero sólo son utilizables en
terrenos muy blandos o tierras previamente esponjadas.
Riesgos más comunes


Atropello



Deslizamiento de la máquina



Máquina fuera de control (abandono de la cabina sin desconectar la máquina y bloquear
los frenos)



Vuelco por hundimiento del terreno



Caída por pendientes



Choque contra otros vehículos
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Contacto con líneas eléctricas



Incendio



Golpes, cortes, atrapamientos y quemaduras (operaciones de manipulación y
mantenimiento)



Proyección de objetos



Caídas de personas desde la máquina



Ruido



Vibraciones



Ambiente pulvígeno



Condiciones meteorológicas extremas

Medidas preventivas
-

Se entregará a los subcontratistas que deban manejar este tipo de máquinas, las normas y
exigencias de seguridad que les afecten específicamente según este Plan de Seguridad.

-

El acceso a la pala cargadora se realizará empleando los peldaños y asideros dispuestos
para ello.

-

No se realizarán reparaciones u operaciones de mantenimiento con la máquina
funcionando.

-

No trabajar en pendientes superiores al 50 %.

-

En la proximidad a líneas eléctrica de menos de 66 kV la mínima distancia al tendido será
de 3 m; en caso de líneas de más de 66 kV, esta distancia será superior a 5 m. Si la línea es
subterránea, se mantendrá una distancia de seguridad de 0,5 m.

-

Al entrar en contacto con una línea eléctrica en tensión, el conductor deberá apearse de
un salto.

-

Está rigurosamente prohibido el transporte de personas.

-

Se acotará o balizará la zona de taludes y de actuación de la máquina, y se señalizará
“peligro, maquinaria pesada en movimiento”. La circulación en obras estará organizada de
tal forma que no existan interferencias con otras zonas.

-

No se podrán realizar tareas con inclinaciones laterales o en pendiente, sin disponer de
cabina del conductor incorporada al pórtico de seguridad.

-

El cucharón no se colmará por encima del borde superior.

-

Se procurará trabajar, en la medida de lo posible, a favor del viento, para evitar proyección
de partículas.
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-

Cuando se circule por pistas cubiertas de agua, se tanteará el terreno con la cuchara, para
evitar caer en algún desnivel.

-

Las operaciones de giro se efectuarán sin brusquedades y con buena visibilidad, en su
defecto se realizarán con la asistencia de un auxiliar, con un sistema de señalización
conocido por ambos.

-

Se circulará con precaución y con la cuchara en posición de traslado. Si el desplazamiento
es largo, con los puntales de sujeción colocados.

-

El motor no puede permanecer encendido si el conductor no está en el asiento.

-

El conductor no abandonará la máquina sin para el motor y poner las marcha contraria al
sentido de la pendiente.

-

La cabina dispondrá de pórtico antivuelco y de cristales irrompibles, para proteger al
operador de la caída de materiales de la cuchara.

-

En trabajos en pendiente y, especialmente, si la pala cargadora descansa sobre equipo
automotriz de orugas, el operador deberá asegurarse de que esté bien frenado. Para la
extracción de material se deberá trabajar siempre de la cara a la pendiente.

-

En trabajos en demolición, no se derribarán elementos que sean más altos que la máquina
con la cuchara extendida.

-

La cabina estará dotada de extintor de incendios, al igual que el resto de las máquinas.

-

Las palas cargadoras estarán dotadas de luces y de avisador acústico de retroceso.

-

Para evitar atropellos y golpes durante los movimientos de la máquina, el personal de obra
estará siempre fuera de su radio de acción.

-

Al finalizar el trabajo de la máquina, la cuchara quedará apoyada en el suelo. Si la parada
es prolongada se desconectará la batería y se retirará la llave de contacto.

-

Se prohíbe izar o transportar personas en la cuchara.

-

Está rigurosamente prohibido el transporte de personas.

-

La revisión general de la pala cargadora y su mantenimiento, deben seguir las instrucciones
marcadas por el fabricante.

-

Diariamente se comprobarán los niveles y estanqueidad de juntas y manguitos, así como la
presión de los neumáticos y su estado.

-

Antes de iniciar la jornada, se comprobará el estado de los bulones y pasadores de la
cuchara y articulaciones de los brazos laterales.

-

Al término de la jornada, se procederá al lavado de la pala cargadora, especialmente en las
zonas de los trenes motores y cadenas.
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-

En la retroexcavadora de cadenas el desgaste de las nervaduras debe ser corregido por
soldadura de una barra de acero especial, con antelación al desgaste o deformación del
patín.

-

La tensión de la cadena se ha de medir regularmente por medio de la flecha que forma la
misma en estado de reposo, en el punto medio entre la rueda superior delantera y la
vertical del eje de la rueda lisa.

-

Para corregir el desgaste lateral de las cadenas, se procederá a l permutado de las mismas.
Cuando, por desgaste, el paso de la cadena no se corresponda con el de la rueda dentada,
debe procederse a la sustitución de la cadena.

Protecciones personales


Casco de seguridad homologado



Ropa de trabajo adecuada



Botas de seguridad antideslizantes



Gafas antiproyecciones



Guantes de cuero



Guantes de goma



Protectores auditivos



Mascarilla antipolvo



Cinturón antivibratorio

6.4

MOTONIVELADORA

La principal finalidad de la motoniveladora es nivelar terrenos, y refinar taludes. Una de las
características que dan gran versatilidad a esta máquina es que es capaz de realizar el refino de
taludes con distintas inclinaciones. Además, posee escarificadores para terrenos duros.
Riesgos más comunes


Caída del operario en ascenso o descenso a la motoniveladora.



Cansancio y fatiga del operador por realización de actividad repetitiva.



Atropello de personal (personal de topografía ó peones auxiliares).



Golpes por “caídas” de la maquinaria por fallo del material o zanjas laterales.



Choques con otra maquinaria o vehículo de obra.



Vuelco.
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Vibraciones.



Ruido.



Contactos con línea eléctricas.



Los derivados de los trabajos de mantenimiento.

Medidas preventivas
-

No trabajar en pendientes superiores al 30 %.

-

En la proximidad a líneas eléctrica de menos de 66 kV la mínima distancia al tendido será
de 3 m; en caso de líneas de más de 66 kV, esta distancia será superior a 5 m. Si la línea es
subterránea, se mantendrá una distancia de seguridad de 0,5 m.

-

Al entrar en contacto con una línea eléctrica en tensión, el conductor deberá apearse de
un salto.

-

En trabajos que afecten a vías públicas organizar y compaginar convenientemente el tráfico
rodado y de obra (aplicar, si corresponde, la Norma 8.3.-IC).

-

Mantener limpio el acceso a la cabina, efectuando la subida y bajada a la motoniveladora
por el acceso previsto.

-

Antes de poner en marcha la motoniveladora comprobar que están montadas las tapas y
carcasas protectoras.

-

Se acotará o balizará la zona de taludes y de actuación de la máquina, y se señalizará
“peligro, maquinaria pesada en movimiento”. La circulación en obras estará organizada de
tal forma que no existan interferencias con otras zonas.

-

No permanecer dentro del campo de circulación de la motoniveladora, en caso contrario
“hacerse visible” al operario.

-

Si el operador abandona el puesto de conducción, se apagará el motor.

-

No abandonar la maquinaria sin asegurarse que ha quedado perfectamente inmovilizada.

-

Antes de empezar el recorrido marcha atrás, para completar “una pasada”, asegurarse que
no hay ninguna persona u obstáculo en el recorrido.

-

Se respetará la circulación interna de la obra.

-

No se permitirá que personas no autorizadas accedan a la motoniveladora, pueden
provocar accidentes o lesiones.

-

No se permitirá el transporte de personas.

-

Las motoniveladoras dispondrán de pórtico antivuelco.

-

Las motoniveladoras estarán dotadas de un extintor, de faros delanteros, luces de freno y
marcha atrás, espejos retrovisores y bocina acústica o de retroceso (imprescindible).
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-

Después del lavado del vehículo o de haber circulado por zonas encharcadas, ensayar la
frenada.

-

Al finalizar el servicio y antes de abandonar la motoniveladora, se deberá poner el freno de
estacionamiento, engranar una marcha corta, asentar la cuchilla y calzar las ruedas. Las
llaves de contacto y de enclavamientos permanecerán siempre bajo custodia.

-

La revisión general de la motoniveladora y su mantenimiento, deben seguir las
instrucciones marcadas por el fabricante.

-

Diariamente se comprobarán los niveles y estanqueidad de juntas y manguitos, así como la
presión de los neumáticos y su estado.

-

Antes de iniciar la jornada, se comprobará el estado de los bulones y pasadores de fijación
del chasis arrastrado y cuchilla, así como sus articulaciones.

-

Al término de la jornada, se procederá al lavado de la pala cargadora, especialmente en las
zonas de los trenes motores.

Protecciones personales

6.5



Casco de seguridad, cuando se esté fuera de la máquina.



Calzado de seguridad con puntera reforzada y piso antideslizante.



Ropa de trabajo.



Vestuario contra el mal tiempo (lluvia y humedad).



Guantes de protección contra riesgos mecánicos.



Faja antivibratoria (elástica).



Protectores auditivos



Gafas antipolvo y mascarilla de seguridad, en ambiente seco.



Mandil de cuero o P.V.C (labores de mantenimiento).



Polainas de cuero (labores de mantenimiento).



Botas de seguridad con puntera reforzada (labores de mantenimiento).

CAMIÓN BASCULANTE

El camión basculante, también conocido como camión volquete o bañera, se utiliza para el
movimiento de tierras y para el acarreo de materiales en general. Está dotado de una caja abierta
basculante que descarga por vuelco, y es capaz de transportar cargas de hasta 20 T.
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Riesgos más comunes


Choques con elementos fijos de la obra.



Atropello y aprisionamiento de personas en maniobras y en operaciones de
mantenimiento.



Vuelcos al circular por rampas.

Medidas preventivas
-

La caja será bajada inmediatamente después de efectuada la descarga y antes de
emprender la marcha.

-

Las entradas o salidas a la obra se harán con precaución, con auxilio de las señales de otro
trabajador.

-

Se respetarán las normas del código de circulación.

-

Si por cualquier circunstancia se tuviera que parar en una rampa, el vehículo quedará
frenado y calzado con topes.

-

Se respetará en todo momento la señalización de la obra.

-

Todas las maniobras se harán sin brusquedades, anunciándolas con antelación y
auxiliándose del personal de obra.

-

La velocidad de circulación estará en consecuencia con la carga transportada, la visibilidad
y las condiciones del terreno.

-

Las máquinas para los movimientos de tierras estarán dotadas de faros de marcha hacia
adelante y de retroceso, retrovisores en ambos lados, pórtico de seguridad antivuelco y
antiimpactos y un extintor.

-

Las máquinas para el movimiento de tierras serán inspeccionadas diariamente controlando
el buen funcionamiento del motor, sistemas hidráulicos, frenos, dirección, luces, bocina
retroceso, transmisiones, cadenas y neumáticos.

-

Se prohíbe trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la maquinaria de
movimiento de tierras, para evitar los riesgos por atropello.

-

Se prohíbe el transporte de personas sobre las máquinas para el movimiento de tierras,
para evitar los riesgos de caídas o de atropellos.

-

Las labores de mantenimiento o reparación de maquinaria no deben ser hechas con el
motor en marcha.

-

Antes de comenzar la descarga de material se pondrá el freno de mano.
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Protecciones personales
Los equipos de protección individual se refieren al personal del vehículo:


Casco de seguridad para cuando abandone la cabina



Gafas de seguridad



Guantes de cuero



Ropa de trabajo



Trajes de agua para tiempo lluvioso



Botas de seguridad



Protectores auditivos



Botas de goma o de P.V.C.



Cinturón elástico antivibratorios

6.6

CAMIÓN DE TRANSPORTE

Utilizaremos el camión de trasporte en diversas operaciones en la obra, por la capacidad de la
cubeta, utilizándose en transporte de materiales, tierras, y otras operaciones de la obra,
permitiendo realizar notables economías en tiempos de transporte y carga.
Permiten obtener un rendimiento óptimo de la parte motriz reduciendo los tiempos de espera y de
maniobra junto a la excavadora.
La pista que una los puntos de carga y descarga debe ser lo suficientemente ancha para permitir la
circulación incluso el cruce de ellos.
Este tipo de transporte ha sido elegido porque se considera que para la naturaleza de las
operaciones a realizar en la obra es el más apropiado desde el punto de vista de la seguridad.
Riesgos más comunes


Atropello de personas.



Choques contra otros vehículos.



Vuelcos por fallo de taludes.



Vuelcos por desplazamiento de carga.



Atrapamientos, por ejemplo, al bajar la caja.
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Medidas preventivas
-

Si se tratase de un vehículo de marca y tipo que previamente no ha manejado, solicite las
instrucciones pertinentes.

-

Antes de subir a la cabina para arrancar, inspeccionar alrededor y debajo del vehículo, por
si hubiera alguna anomalía.

-

Se deberá hacer sonar el claxon inmediatamente antes de iniciar la marcha.

-

Se comprobarán los frenos después de un lavado o de haber atravesado zonas de agua.

-

No se podrá circular por el borde de excavaciones o taludes.

-

Quedará totalmente prohibido la utilización de móviles (teléfono móvil particular) durante
el manejo de la maquinaria.

-

No se deberá circular nunca en punto muerto.

-

No se deberá circular demasiado próximo al vehículo que lo preceda.

-

No se deberá transportar pasajeros fuera de la cabina.

-

Se deberá bajar el basculante inmediatamente después de efectuar la descarga, evitando
circular con el levantado.

-

No se deberá realizar revisiones o reparaciones con el basculante levantado, sin haberlo
calzado previamente.

-

Todos los camiones que realicen labores de transporte en esta obra estarán en perfectas
condiciones de mantenimiento y conservación.

-

Antes de iniciar las labores de carga y descarga estará el freno de mano puesto y las ruedas
estarán inmovilizadas con cuñas.

-

El izado y descenso de la caja se realizará con escalera metálica sujeta al camión.

-

Si hace falta, las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por el encargado de
seguridad.

-

La carga se tapará con una lona para evitar desprendimientos.

-

Las cargas se repartirán uniformemente por la caja, y si es necesario se atarán.

-

Medidas Preventivas a seguir en los trabajos de carga y descarga.
∗ El encargado de seguridad o el encargado de obra, entregará por escrito el siguiente
listado de medidas preventivas al Jefe de la cuadrilla de carga y descarga. De esta entrega
quedará constancia con la firma del Jefe de cuadrilla al pie de este escrito.
∗ Pedir guantes de trabajo antes de hacer trabajos de carga y descarga, se evitarán lesiones
molestas en las manos.
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∗ Usar siempre botas de seguridad, se evitarán golpes en los pies.
∗ Subir a la caja del camión con una escalera.
∗ Seguir siempre las indicaciones del Jefe del equipo, es un experto que vigila que no hayan
accidentes.
∗ Las cargas suspendidas se han de conducir con cuerdas y no tocarlas nunca directamente
con las manos.
∗ No saltar a tierra desde la caja, peligro de fractura de los talones.
Protecciones personales


Casco de seguridad homologado (de uso obligatorio para abandonar la cabina).



Ropa de trabajo.



Guantes de cuero.



Cinturón elástico antivibratorio.



Calzado antideslizante.

6.7

CAMIÓN-HORMIGONERA

Riesgos más comunes


Caídas a distinto nivel.



Atropello.



Colisión.



Vuelco.



Golpes con objetos móviles.



Golpes con objetos inmóviles.



Atrapamiento.



Contacto con hormigón.



Proyección de partículas.



Exposición al ruido



Sobreesfuerzos.

Medidas preventivas
-

Comprobación diaria de los niveles (aceite, hidráulico).
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-

Vigilar la presión de los neumáticos, limpieza de espejos retrovisores y parabrisas,
comprobar funcionamiento de luces y señalización acústica, especialmente la de indicación
de retroceso.

-

Antes de acceder a la zona de obra se estudiará su emplazamiento, el terreno y su carga
máxima admisible. Se preverán posibles interferencias con líneas eléctricas, hundimientos
o vuelcos.

-

El recorrido de los camiones-hormigonera en el interior de la obra se efectuará por lugares
preestablecidos y definidos.

-

En pendientes superiores al 16% no es aconsejable el suministro de hormigón con el
camión.

-

Las maniobras de carga serán lentas para evitar colisiones con las plantas de hormigonado

-

No superar los 20 km/h en el recinto de la obra.

-

Los conductores de los camiones-hormigonera serán informados de las zonas de riesgo y
de las instrucciones de circulación.

-

La puesta en estación y los movimientos del camión-hormigonera durante las operaciones
de vertido, serán dirigidos por un señalista.

-

Disponer de botiquín de primeros auxilios, un extintor de incendios de nieve carbónica, de
las herramientas esenciales y de lámparas de repuesto.

-

Las hormigoneras no deberán tener partes salientes.

-

Se colocarán topes en el borde de los vaciados para eliminar el riesgo de posible caída en
retrocesos.

-

Cuando se proceda a desplegar la canaleta, el operario se situará fuera de su trayectoria y
la cadena de seguridad que sujeta la canaleta no será retirada antes de situar ésta en
descarga.

-

Si se emplea cangilón para la distribución del hormigón a los tajos, se pondrá especial
cuidado en que ningún operario se coloque entre la zona de descanso sobre el terreno del
cubilote y la parte trasera del camión o paramento vertical colindante. Se dispondrán dos
tablones, a modo de durmientes, sobre el terreno, para asentar el cubilote y evitar el riesgo
de atrapamiento de los pies.

-

Para subir a la parte superior de la cuba se emplearán medios auxiliares.

-

Se procederá a lavar la cuba con agua al final de cada jornada, especialmente las canaletas.

-

La limpieza de la cuba y canaletas se efectuará en lugares que se establecerá para tal fin.
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-

Al finalizar el servicio y antes de dejar el camión hormigonera, el conductor deberá accionar
el freno de estacionamiento, engranar una marcha corta y en caso necesario bloquear las
ruedas mediante calzos. Las llaves de contacto y de enclavamientos, permanecerán bajo la
custodio del conductor.

-

Se dispondrá de un extintor de incendios de capacidad adecuada.

-

Los elementos para subir o bajar han de ser antideslizantes.

-

El camión hormigonera poseerá los dispositivos de señalización que marca el código de la
circulación.

-

Se dispondrá de señal acústica de retroceso.

-

La escalera de acceso a la tolva debe disponer de una plataforma lateral situada
aproximadamente 1 metro por debajo de la boca, equipada con un aro quitamiedos.

-

Periódicamente se realizará una revisión de los mecanismos de la hélice, para evitar
pérdidas de hormigón en los desplazamientos.

-

Regularmente se revisará el apriete de tornillos en escaleras, aros quitamiedos,
plataformas de inspección de la tolva de carga, protecciones y resguardos sobre engranajes
y transmisiones, etc.

-

Diariamente se comprobarán los niveles y estanqueidad de juntas y manguitos.

-

Se seguirán las revisiones prescritas en el manual de mantenimiento del vehículo.

Protecciones personales


Casco de seguridad, cuando se permanezca fuera de la cabina.



Calzado de seguridad con puntera reforzada y piso antideslizante.



Ropa de trabajo.



Vestuario contra el mal tiempo (lluvia y humedad).



Guantes de protección contra riesgos mecánicos.



Guantes para trabajos con hormigón.



Gafas antiproyecciones.



Protección auditiva.

6.8

GRÚA AUTOMONTANTE

Las grúas automontantes se utilizarán en la obra para operaciones de elevación de cargas,
colocación y puesta en obra de materiales y equipos.
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En el más amplio sentido de su acepción consideramos grúa autopropulsada a todo conjunto
formado por el vehículo portante, sobre ruedas o sobre orugas, el sistema de propulsión y dirección
propias sobre cuyo chasis se acopla el aparato de elevación tipo pluma.
Riesgos más comunes


Vuelco del camión.



Atrapamientos.



Caídas al subir o al bajar.



Atropello de personas.



Desplome de la carga.



Golpes por la caída de paramentos.



Desplome de la estructura en montaje.



Quemaduras al hacer el mantenimiento.



Contacto eléctrico.



Contacto con objetos cortantes o punzantes.



Caída de objetos.



Choques.



Sobreesfuerzos.



Ruido.

Medidas preventivas
-

Antes de iniciar las maniobras de carga se instalarán cuñas de inmovilización en las ruedas
y se fijarán los gatos estabilizadores.

-

Las maniobras en la grúa serán dirigidas por un especialista.

-

Los ganchos de la grúa tendrán cerradura de seguridad.

-

Se prohibirá sobrepasar la carga máxima admisible.

-

El gruista tendrá en todo momento la carga suspendida a la vista. Si eso no es posible las
maniobras serán dirigidas por un especialista.

-

Las rampas de circulación no superarán en ningún caso una inclinación superior al 20 por
100.

-

Se prohibirá estacionar el camión a menos de 2 metros del borde superior de los taludes.

-

Se prohibirá arrastrar cargas con el camión.

-

Se prohibirá la permanencia de personas a distancias inferiores a los 5 metros del camión.

-

Se prohibirá la permanencia de operarios bajo las cargas en suspensión.
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-

El conductor tendrá el certificado de capacitación correspondiente.

-

La grúa autopropulsada tendrá al día el libro de mantenimiento.

-

Se extremarán las precauciones durante las maniobras de suspensión de objetos
estructurales para su colocación en obra, ya que habrá operarios trabajando en el lugar, y
un pequeño movimiento inesperado puede provocar graves accidentes.

-

No se trabajará en ningún caso con vientos superiores a los 50 Km. /h.

-

Ante el riesgo de vuelco, se admite que una grúa es segura contra el riesgo de vuelco
cuando, trabajando en la arista de vuelco más desfavorable, no vuelca en tanto se cumplen
las condiciones impuestas por su constructor, entendiéndose por arista de vuelco más
desfavorable aquélla de las líneas definidas por dos apoyos consecutivos cuya distancia a
la vertical que pasa por el centro de gravedad de toda la máquina, es menor.

-

Esta distancia, para cada posición y alcance de la pluma, es más pequeña cuanto mayor es
el ángulo que forma el plano horizontal con el definido por la plataforma base de la grúa y
como el momento de vuelco tiene por valor el producto de dicha distancia por el peso total
de la máquina, es de vital importancia que su nivelación sea adecuada para que el mínimo
momento de vuelco que pueda resultar sobre la arista más desfavorable durante el giro de
la pluma sea siempre superior al máximo momento de carga admisible, que en ningún caso
deberá sobrepasarse. Es por ello por lo que ante este riesgo deberá procederse actuando
como sigue:
a) Sobre el terreno:
∗ Se comprobará que el terreno tiene consistencia suficiente para que los apoyos (orugas,
ruedas o estabilizadores) no se hundan en el mismo durante la ejecución de las
maniobras.
∗ El emplazamiento de la máquina se efectuará evitando las irregularidades del terreno y
explanando su superficie si fuera preciso, al objeto de conseguir que la grúa quede
perfectamente nivelada, nivelación que deberá ser verificada antes de iniciarse los
trabajos que serán detenidos de forma inmediata si durante su ejecución se observa el
hundimiento de algún apoyo.
∗ Si la transmisión de la carga se realiza a través de estabilizadores y el terreno es de
constitución arcillosa o no ofrece garantías, es preferible ampliar el reparto de carga sobre
el mismo aumentando la superficie de apoyo mediante bases constituidas por una o más
capas de traviesas de ferrocarril o tablones, de al menos 80 Mm. de espesor y 1.000 mm.
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de longitud que se interpondrán entre terreno y estabilizadores cruzando
ordenadamente, en el segundo supuesto, los tablones de cada capa sobre la anterior.
b) Sobre los apoyos:
∗ Al trabajar con grúa sobre ruedas transmitiendo los esfuerzos al terreno a través de los
neumáticos, se tendrá presente que en estas condiciones los constructores recomiendan
generalmente mayor presión de inflado que la que deberán tener circulando, por lo que
antes de pasar de una situación a otra es de gran importancia la corrección de presión con
el fin de que en todo momento se adecuen a las normas establecidas por el fabricante.
∗ Asimismo en casos de transmisión de cargas a través de neumáticos, la suspensión del
vehículo portante debe ser bloqueada con el objeto de que, al mantenerse rígida, se
conserve la horizontalidad de la plataforma base en cualquier posición que adopte la
flecha y para evitar movimientos imprevistos de aquél, además de mantenerse en servicio
y bloqueado al freno de mano, se calzarán las ruedas de forma adecuada.
∗ Cuando la grúa móvil trabaja sobre estabilizadores, que es lo recomendable aún cuando
el peso de la carga a elevar permita hacerlo sobre neumáticos, los brazos soportes de
aquéllos deberán encontrarse extendidos en su máxima longitud y, manteniéndose la
correcta horizontalidad de la máquina, se darán a los gatos la elevación necesaria para
que los neumáticos queden totalmente separados del suelo.
c) En la maniobra:
∗ La ejecución segura de una maniobra exige el conocimiento del peso de la carga por lo
que, de no ser previamente conocido, deberá obtenerse una aproximación por exceso,
cubicándola y aplicándole un peso específico entre 7,85 y 8 Kg. /dm3 para aceros. Al peso
de la carga se le sumará el de los elementos auxiliares (estrobos, grilletes, etc.).
∗ Conocido el peso de la carga, el gruista verificará en las tablas de trabajo, propias de cada
grúa, que los ángulos de elevación y alcance de la flecha seleccionados son correctos, de
no ser así deberá modificar alguno de dichos parámetros.
∗ En operaciones tales como rescate de vehículos accidentados, desmantelamiento de
estructuras, etc., la maniobra debe realizarse poniendo en ella una gran atención pues si
la carga está aprisionada y la tracción no se ejerce verticalmente, el propio ángulo de tiro
puede ser causa de que sobre la arista de trabajo se produzca un momento de carga
superior al máximo admisible.
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∗ Por otra parte deben evitarse oscilaciones pendulares que, cuando la masa de la carga es
grande, pueden adquirir amplitudes que pondrían en peligro la estabilidad de la máquina,
por lo que en la ejecución de toda maniobra se adoptará como norma general que el
movimiento de la carga a lo largo de aquella se realice de forma armoniosa, es decir sin
movimientos bruscos pues la suavidad de movimientos o pasos que se siguen en su
realización inciden más directamente en la estabilidad que la rapidez o lentitud con que
se ejecuten.
∗ En cualquier caso, cuando el viento es excesivo el gruista interrumpirá temporalmente su
trabajo y asegurará la flecha en posición de marcha del vehículo portante.
∗ Ante el riesgo de precipitación de la carga, como generalmente la caída de la carga se
produce por enganche o estrobado defectuosos, por roturas de cables u otros elementos
auxiliares (eslingas, ganchos, etc.) o como consecuencia del choque del extremo de la
flecha o de la propia carga contra algún obstáculo por lo que para evitar que aquélla llegue
a materializarse se adoptarán las siguientes medidas:
d) Respecto al estrobado y elementos auxiliares:
∗ El estrobado se realizará de manera que el reparto de carga sea homogéneo para que la
pieza suspendida quede en equilibrio estable, evitándose el contacto de estrobos con
aristas vivas mediante la utilización de salvacables. El ángulo que forman los estrobos
entre sí no superará en ningún caso 120º debiéndose procurar que sea inferior a 90º. En
todo caso deberá comprobarse en las correspondientes tablas, que la carga útil para el
ángulo formado, es superior a la real.
∗ Cada uno de los elementos auxiliares que se utilicen en las maniobras (eslingas, ganchos,
grilletes, ranas, etc.) tendrán capacidad de carga suficiente para soportar, sin deformarse,
las solicitaciones a las que estarán sometidos. Se desecharán aquellos cables cuyos hilos
rotos, contados a lo largo de un tramo de cable de longitud inferior a ocho veces su
diámetro, superen el 10 por ciento del total de los mismos.
e) Respecto a la zona de maniobra:
∗ Se entenderá por zona de maniobra todo el espacio que cubra la pluma en su giro o
trayectoria, desde el punto de amarre de la carga hasta el de colocación. Esta zona deberá
estar libre de obstáculos y previamente habrá sido señalizada y acotada para evitar el
paso del personal, en tanto dure la maniobra.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. MEMORIA

Pág. 58

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN
(ASTURIAS).

∗ Si el paso de cargas suspendidas sobre las personas no pudiera evitarse, se emitirán
señales previamente establecidas, generalmente sonoras, con el fin de que puedan
ponerse a salvo de posibles desprendimientos de aquéllas.
∗ Cuando la maniobra se realiza en un lugar de acceso público, tal como una carretera, el
vehículo-grúa dispondrá de luces intermitentes o giratorias de color amarillo-auto,
situadas en su plano superior, que deberán permanecer encendidas únicamente durante
el tiempo necesario para su ejecución y con el fin de hacerse visible a distancia,
especialmente durante la noche.
f) Respecto a la ejecución del trabajo:
∗ En toda maniobra debe existir un encargado, con la formación y capacidad necesaria para
poder dirigirla, que será responsable de su correcta ejecución, el cual podrá estar
auxiliado por uno o varios ayudantes de maniobra, si su complejidad así lo requiere.
∗ El gruista solamente deberá obedecer las órdenes del encargado de maniobra y de los
ayudantes, en su caso, quienes serán fácilmente identificables por distintivos o atuendos
que los distingan de los restantes operarios.
∗ Las órdenes serán emitidas mediante un código de ademanes que deberán conocer
perfectamente tanto el encargado de maniobra y sus ayudantes como el gruista, quién a
su vez responderá por medio de señales acústicas o luminosas. Generalmente se utiliza el
código de señales definido por la Norma UNE 003.
∗ Durante el izado de la carga se evitará que el gancho alcance la mínima distancia admisible
al extremo de la flecha, con el fin de reducir lo máximo posible la actuación del dispositivo
de Fin de Carrera, evitando así el desgaste prematuro de contactos que puede originar
averías y accidentes.
∗ Cuando la maniobra requiere el desplazamiento del vehículo-grúa con la carga
suspendida, es necesario que los maquinistas estén muy atentos a las condiciones del
recorrido (terreno no muy seguro o con desnivel, cercanías de líneas eléctricas),
mantengan las cargas lo más bajas posible, den numerosas y eficaces señales a su paso y
estén atentos a la combinación de los efectos de la fuerza de inercia que puede imprimir
el balanceo o movimiento de péndulo de la carga.
∗ Ante el riesgo eléctrico por presencia de líneas eléctricas debe evitarse que el extremo de
la pluma, cables o la propia carga se aproxime a los conductores a una distancia menor de
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5 m. si la tensión es igual o superior a 50 Kv. y a menos de 3 m. para tensiones inferiores.
Para mayor seguridad se solicitará de la Compañía Eléctrica el corte del servicio durante
el tiempo que requieran los trabajos y, de no ser factible, se protegerá la línea mediante
una pantalla de protección.
∗ En caso de contacto de la flecha o de cables con una línea eléctrica en tensión, como
norma de seguridad el gruista deberá permanecer en la cabina hasta que la línea sea
puesta fuera de servicio ya que en su interior no corre peligro de electrocución. No
obstante si se viese absolutamente obligado a abandonarla, deberá hacerlo saltando con
los pies juntos, lo más alejado posible de la máquina para evitar contacto simultaneo entre
ésta y tierra.
Mantenimiento preventivo
-

El mantenimiento adecuado de todo equipo industrial tiene como consecuencia directa una
considerable reducción de averías, lo cual a su vez hace disminuir en la misma proporción
la probabilidad de que se produzcan accidentes provocados por aquéllas. Tiene por ello
gran importancia realizar el mantenimiento preventivo tanto de la propia máquina como
de los elementos auxiliares en los que, como mínimo, constará de las siguientes
actuaciones:
a) De la máquina:
∗ Además de seguir las instrucciones contenidas en el Manual de Mantenimiento en el que
el constructor recomienda los tipos de aceites y líquidos hidráulicos que han de utilizarse
y se indican las revisiones y plazos con que han de efectuarse, es de vital importancia
revisar periódicamente los estabilizadores prestando particular atención a las partes
soldadas por ser los puntos más débiles de estos elementos, que han de verse sometidos
a esfuerzos de especial magnitud.
b) De los elementos auxiliares:
∗ Los elementos auxiliares tales como cables, cadenas y aparejos de elevación en uso deben
ser examinados enteramente por persona competente por lo menos una vez cada seis
meses.
∗ Con propósitos de identificación, de modo que puedan llevarse registros de tales
exámenes, debe marcarse un número de referencia en cada elemento y en el caso de
eslingas se fijará una marca o etiqueta de metal numerada. En el registro se indicará el
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número, distintivo o marca de cada cadena, cable o aparejo, la fecha y número del
certificado de la prueba original, la fecha en que fue utilizado por primera vez, la fecha de
cada examen así como las particularidades o defectos encontrados que afecten a la carga
admisible de trabajo y las medidas tomadas para remediarlas.
Protecciones personales


Casco de seguridad homologado.



Ropa de trabajo.



Guantes de cuero.



Calzado antideslizante.



Ropa de abrigo (en tiempo frío).

6.9

CAMIÓN-GRÚA

Grúa sobre camión en el cual antes de iniciar las maniobras de descarga, se instalarán cuñas de
inmovilización en las ruedas y se fijarán los gatos estabilizadores.
Lo utilizaremos en las operaciones de descarga de materiales en la obra.
Riesgos más comunes


Vuelco del camión.



Atrapamientos.



Caídas al subir o al bajar.



Atropello de personas.



Desplome de la carga.



Golpes por la caída de paramentos.



Desplome de la estructura en montaje.



Quemaduras al hacer el mantenimiento.

Medidas preventivas
-

Las maniobras en la grúa serán dirigidas por un especialista.

-

Los ganchos de la grúa tendrán cerradura de seguridad.

-

Se prohibirá sobrepasar la carga máxima admisible.

-

El gruista tendrá en todo momento la carga suspendida a la vista. Si eso no es posible las
maniobras serán dirigidas por un especialista.
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-

Las rampas de circulación no superarán en ningún caso una inclinación superior al 20%.

-

Se prohibirá estacionar el camión a menos de 2 metros del borde superior de los taludes.

-

Se prohibirá arrastrar cargas con el camión.

-

Se prohibirá la permanencia de personas a distancias inferiores a los 5 metros del camión.

-

Se prohibirá la permanencia de operarios bajo las cargas en suspensión.

-

El conductor tendrá el certificado de capacitación correspondiente.

-

Se extremarán las precauciones durante las maniobras de suspensión de objetos
estructurales para su colocación en obra, ya que habrá operarios trabajando en el lugar, y
un pequeño movimiento inesperado puede provocar graves accidentes.

-

No se trabajará en ningún caso con vientos superiores a los 50 Km./h.

Protecciones personales


Casco de seguridad homologado (de uso obligatorio para abandonar la cabina).



Ropa de trabajo.



Guantes de cuero.



Cinturón elástico antivibratorio.



Calzado antideslizante.

6.10 COMPACTADORA DE RODILLOS
El compactador de rodillos (propulsado o manual) es un equipo cuya utilización se destina al
compactado de pequeñas superficies o zonas de difícil acceso, guiado por un operador a pie, y que
está compuesto principalmente por uno o dos rodillos de propulsión mecánica y un brazo de
guiado.
Riesgos más comunes


Atropello.



Atrapamiento.



Golpes.



Vuelco.



Caída por pendientes.



Choque contra otros vehículos.



Incendio.



Caída de personas a distinto nivel.
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Exposición al ruido.



Exposición a vibraciones.

Medidas preventivas
-

El personal encargado del manejo de esta máquina tendrá conocimiento de los riesgos
derivados del manejo de ésta.

-

No utilizar en terrenos muy cohesivos, pedregosos o rocosos.

-

Antes de introducir el compactador vibratorio, se hará en estudio general del lugar de
trabajo, del terreno y de su carga admisible, para evitar posibles hundimientos o vuelcos.

-

Las compactadoras estarán dotadas de cabina antivuelco y antiimpactos.

-

Las compactadoras han de estar dotadas de un botiquín de primeros auxilios.

-

Las compactadotas dispondrán de un extintor de incendios portátil.

-

Se prohíbe el abandono de la cabina con el motor en marcha.

-

No se deberá bajar por pendientes con el motor desembragado.

-

Se prohíbe el transporte de personas.

-

Se prohíbe el acceso a la conducción con vestimentas sin ceñir, cadenas, pulseras, etc.

-

Las compactadoras estarán dotadas de luces y de señal acústica de retroceso.

-

Se acotará o balizará la zona de actuación de la máquina, y se señalizará “riesgo de
maquinaria pesada en movimiento”. La circulación en la obra estará organizada de tal
forma que no existan interferencias con otras zonas.

-

Se prohíbe la estancia de operarios en el tajo de compactado.

-

Al finalizar el servicio y antes de dejar el compactador:
∗ Accionar el freno de estacionamiento.
∗ Poner el motor en primera velocidad, si el compactador está frente a una subida.
∗ Poner el motor en marcha atrás si el compactador está frente a una bajada.
∗ Desconectar el motor.
∗ Colocar calzos.

-

La revisión general del compactador y su mantenimiento, deben seguir las instrucciones
marcadas por el fabricante.

-

Diariamente se comprobarán los niveles y estanqueidad de juntas y manguitos, así como la
presión de los neumáticos y su estado.
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-

Antes de iniciar la jornada, se comprobará el estado de los bulones y pasadores de fijación
del chasis arrastrado, así como de los elementos articulados.

Protecciones personales


Casco de seguridad, cuando se esté fuera de la máquina.



Ropa de trabajo adecuada a las condiciones meteorológicas.



Calzado de seguridad antideslizante.



Protectores auditivos.



Mascarilla antipolvo.



Guantes de cuero.



Gafas de seguridad antiproyecciones.



Faja antivibraciones.



Guantes de cuero para labores de mantenimiento.

6.11 COMPACTADORA DE NEUMÁTICOS
Equipo de trabajo que se utiliza para compactar mediante neumáticos las mezclas bituminosas en
caliente tras su tendido.
Riesgos más comunes


Atropello.



Atrapamiento.



Golpes.



Vuelco.



Caída por pendientes.



Choque contra otros vehículos.



Incendio.



Caída de personas a distinto nivel.



Exposición al ruido.



Exposición a vibraciones.
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Medidas preventivas
-

En trabajos que afecten a vías públicas organizar y compaginar convenientemente el tráfico
rodado y de obra (aplicar, si corresponde, la Norma de Carreteras 8.3.-IC “Señalización de
obras”). Tanto peones señalistas como la señalización de obra.

-

El personal encargado del manejo de esta máquina tendrá conocimiento de los riesgos
derivados del manejo de ésta.

-

Antes de empezar el recorrido marcha atrás, para completar “una pasada”, asegurarse que
no hay ningún obstáculo en el recorrido.

-

Se respetará la circulación interna de la obra.

-

No se permitirá que personas no autorizadas accedan al compactador, pueden provocar
accidentes o lesiones.

-

No utilizar en terrenos muy cohesivos, pedregosos o rocosos.

-

Antes de introducir el compactador vibratorio, se hará en estudio general del lugar de
trabajo, del terreno y de su carga admisible, para evitar posibles hundimientos o vuelcos.

-

Las compactadoras estarán dotadas de cabina antivuelco y antiimpactos.

-

Las compactadoras han de estar dotadas de un botiquín de primeros auxilios.

-

Las compactadoras dispondrán de un extintor de incendios portátil.

-

Se prohíbe el abandono de la cabina con el motor en marcha.

-

No se deberá bajar por pendientes con el motor desembragado.

-

Se prohíbe el transporte de personas.

-

Se prohíbe el acceso a la conducción con vestimentas sin ceñir, cadenas, pulseras, etc.

-

Las compactadoras estarán dotadas de luces y de señal acústica de retroceso.

-

Se acotará o balizará la zona de actuación de la máquina, y se señalizará “riesgo de
maquinaria pesada en movimiento”. La circulación en la obra estará organizada de tal
forma que no existan interferencias con otras zonas.

-

Se prohíbe la estancia de operarios en el tajo de compactado.

-

No permanecer dentro del campo de circulación del rodillo, en caso contrario “hacerse
visible” al operario.

-

Circular con el rodillo, en lo posible, en avance frontal evitando los desplazamientos
laterales.

-

Mantenerse a distancia de seguridad de los bordes del talud de relleno.

-

En los rellenos localizados próximos a las obras de fábrica evitar los golpes a elementos
estructurales, puede ocasionar accidente.
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-

Al finalizar el servicio y antes de dejar el compactador:

-

Accionar el freno de estacionamiento.

-

Poner el motor en primera velocidad, si el compactador está frente a una subida.

-

Poner el motor en marcha atrás si el compactador está frente a una bajada.

-

Desconectar el motor.

-

Colocar calzos.

-

Mantener limpio el acceso a la cabina, efectuando la subida y bajada al rodillo por el acceso
previsto.

-

Antes de poner en marcha el rodillo compactador asegurarse de que están montadas todas
las tapas y carcasas protectoras.

-

La revisión general del compactador y su mantenimiento, deben seguir las instrucciones
marcadas por el fabricante.

-

Diariamente se comprobarán los niveles y estanqueidad de juntas y manguitos, así como la
presión de los neumáticos y su estado.

-

Antes de iniciar la jornada, se comprobará el estado de los bulones y pasadores de fijación
del chasis arrastrado, así como de los elementos articulados.

Protecciones personales


Casco de seguridad, cuando se esté fuera de la máquina.



Calzado de seguridad con puntera reforzada y piso antideslizante.



Ropa de trabajo.



Vestuario contra el mal tiempo (lluvia y humedad).



Guantes de protección contra riesgos mecánicos.



Faja antivibratoria (elástica).



Gafas antipolvo y mascarilla de seguridad, en ambiente seco.



Protectores auditivos.



Mandil de cuero o P.V.C (labores de mantenimiento)



Polainas de cuero (labores de mantenimiento)



Botas de seguridad con puntera reforzada (labores de mantenimiento)
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6.12

MOTOVOLQUETE

Riesgos más comunes


Atropello y aprisionamiento de personas en maniobras y en operaciones de mantenimiento



Vuelcos y caídas de la máquina



Puesta en marcha fortuita



Ruido



Vibraciones

Medidas preventivas
-

Además de las normas para la maquinaria móvil, se seguirán las siguientes:
∗ No se bajarán rampas frontalmente con e vehículo cargado.
∗ Los dúmperes estarán dotados de pórtico antivuelco.
∗ Está prohibido el transporte de personas.
∗ Para evitar golpes con la manivela de arranque, se agarrará la manivela con las dos manos,
el tirón se dará de abajo arriba, y el esfuerzo se realizará con las dos piernas.
∗ No se cargará el volquete a un nivel superior al de la vista del conductor.
∗ La carga se asegurará o fijará.

6.13 CAMIÓN CUBA DE AGUA
Riesgos más comunes


Caída a distinto nivel.



Caída de personas al mismo nivel



Atropello



Choques con otros vehículos



Vuelco



Atrapamiento



Polvo

Medidas preventivas
-

Al personal encargado del manejo del vehículo estará en posesión del carné requerido para
la conducción de la máquina.
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-

Antes de comenzar los trabajos se comprobará la presión de los neumáticos, los frenos, las
luces y el avisador acústico.

-

Por las características de la carga, se extremarán las precauciones de estabilidad en los
desplazamientos.

-

Se la cuba lleva un dispositivo de corte de riego, se empleará en el cruce con otros
vehículos.

-

Cuando se circule por vías públicas se cumplirá la normativa del Código de Circulación
vigente.

-

Se respetarán las circulaciones internas de la obra, así como las zonas de carga y descarga
previstas.

-

El ascenso y descenso de la cuba se efectuarán mediante escalerillas metálicas fabricadas
para tal fin, dotadas de ganchos de inmovilización y seguridad.

-

Los camiones estarán dotados de un extintor, timbrado y con las revisiones al día, así como
de luces, espejos retrovisores y bocina de retroceso.

Protecciones personales


Casco de seguridad, al salir de la cabina



Guantes de cuero



Guantes de goma



Calzado de seguridad con suela antideslizante



Ropa de trabajo



Traje impermeable

6.14 CAMIÓN GRAVILLADOR
Riesgos más comunes


Atropello



Vuelco de maquinaria



Choque contra otros vehículos



Quemaduras



Atrapamientos



Caídas de personas desde la maquinaria



Golpes
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Ruido



Vibraciones



Sobreesfuerzos



Polvo

Protecciones personales


Gafas antiproyecciones



Casco



Ropa de trabajo



Guantes de cuero



Guantes de goma



Calzado antideslizante de seguridad



Botas impermeables



Mascarilla antipolvo

6.15 CAMIÓN CISTERNA PARA RIEGO ASFÁLTICO
Riesgos más comunes


Incendio



Atropello



Atrapamiento



Ruido



Vibraciones



Quemaduras



Caída de personas a distinto nivel

Medidas preventivas
-

El conductor deberá disponer del correspondiente certificado de aptitud para el transporte
de mercancías peligrosas.

-

Queda prohibido el transporte de viajeros.

-

El camión cisterna deberá cumplir la normativa T.P.C. en todos sus términos.

-

Dispondrá de botiquín de primeros auxilios.

-

Dispondrá del preceptivo extintor, cargado, timbrado y con las revisiones al día.
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El conductor:
∗ Realizará las acciones oportunas para que el vehículo esté en las debidas condiciones de
manipulación y estiba durante la carga.
∗ Tomará las oportunas precauciones y acciones para que la cisterna esté en las debidas
condiciones durante el riego.
∗ Llevará dentro de la cabina los equipos de protección individual correspondientes.
∗ No conducirá nunca bajo los efectos de cansancio o fatiga.
∗ No comerá en exceso ni ingerirá bebidas alcohólicas.
∗ No tomará medicamentos sin prescripción facultativa, en especial aquellos que produzcan
efectos negativos para una adecuada conducción.
∗ No deberá fumar mientras conduce.
∗ En el caso de producirse un derrame, deberá obturar la fuga, siempre que le sea posible
y no entrañe riesgo.
El regador:
∗ Pondrá especial cuidado cuando limpie los pulverizadores atascados de la rampa para
evitar que le salte asfalto.
∗ Limpiará los pulverizadores con el vehículo parado y debidamente asegurado el mediante
el freno.
∗ Cuando el riego se haga desde la rampa sitúese en un lugar donde el conductor pueda
verle y no pueda ser alcanzado por el vehículo o por el asfalto.
∗ Queda prohibida la estancia de persona alguna, salvo el regador, en el radio de acción del
vehículo y de su lanza para riego.
∗ Estará siempre atento a los movimientos del camión cisterna.
∗ Cuando esté regando con la lanza apunte siempre contra el suelo, nunca lo haga para
arriba ni en horizontal.
∗ Si precisa desatascar la boquilla de la lanza hágalo con sumo cuidado y gran atención, no
abra la llave de línea antes de acabar la operación y al probar apunte al suelo, nunca en
otra dirección.
∗ La utilización del equipo de protección individual es de uso obligatorio, no trabaje sin él
aunque le resulte incómodo.
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Protecciones personales
Del conductor:


Casco de seguridad



Calzado de seguridad



Mascarilla contra vapores orgánicos



Ropa de trabajo



Guantes de seguridad largos

Del regador:


Casco de seguridad



Calzado de seguridad



Mascarilla contra vapores orgánicos



Ropa de trabajo



Guantes de seguridad largos



Mandil de cuero



Gafas de seguridad



Polainas de cuero



Manguitos de cuero

6.16 EXTENDEDORA DE AGLOMERADO
Riesgos más comunes


Caída de los operarios en ascenso o descenso a la maquina o desde la maestra.



Caída de los operarios a nivel (tropiezos con “picas” del cable, etc.).



Cansancio y fatiga de los operarios por choque térmico.



Atropello de personal (personal de topografía ó peones auxiliares).



Golpes por choques con otras máquinas (bañeras de transporte, rodillos compactadores,
etc.) o vehículos de obra.



Choques con vehículos cuando se afecta a vías públicas.



Visibilidad reducida por “niebla” en caso de lluvia.



Quemaduras, por contacto con el aglomerado o caídas.



Dermatosis, por contacto con gasoil.
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Inhalación o gestión de sustancias nocivas.



Proyección de partículas



Sobreesfuerzos.



Incendio.



Los derivados de los trabajos de mantenimiento.

Medidas preventivas
-

En trabajos que afecten a vías públicas organizar y compaginar convenientemente el tráfico
rodado y de obra (aplicar, si corresponde, la Norma de Carreteras 8.3.-IC “Señalización de
obras”). Tanto peones señalistas como la señalización de obra.

-

Se acotará o balizará la zona de actuación de la máquina, y se señalizará “riesgo de
maquinaria pesada en movimiento”. La circulación de la obra estará organizada de tal
forma que no existan interferencias con otras zonas.

-

El tráfico de obra y las maniobras de aproximación y vertido del aglomerado (camiones
bañeras) en la tolva estarán dirigidas por personal específico.

-

Presencia del personal necesario en el tajo.

-

Los operadores y ayudantes procurarán colocarse en la zona contraria a la dirección del
humo.

-

Comprobar, antes de iniciar la actividad, que están colocadas todas las protecciones de los
elementos móviles.

-

Los accesos a la cabina (y ésta misma) se mantendrán limpios de suciedad y sin
herramientas de trabajo.

-

La extendedora estará dotada de faros delanteros y luces de posición traseras y llevará
extintor en la cabina. En caso de afectar a vía pública tendrá luz rotatoria.

-

Sobre la extendedora en marcha sólo podrá estar el conductor.

-

Prohibido el acceso de los operarios a la regla vibrante durante las operaciones de
extendido.

-

Los bordes laterales de la extendedora, en prevención de atrapamientos, estarán
señalizados a bandas amarillas y negras alternativas.

-

Colocación sobre la máquina, en los lugares de riesgo específico, señales de “Peligro
sustancias calientes” (peligro, fuego), “No tocar altas temperaturas”.

-

Al efectuar la carga del betún, se comprobará previamente el correcto ajuste de la boca del
bidón, en previsión de posibles desprendimientos en el izado. El tambor de secado deberá
estar caliente, antes de cargas el material en el elevador.
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-

Se deberán encender los mecheros con llama de gas butano o, en su defecto, mediante un
hisopo largo. Se procurará que el aglutinante disponga de aditivos antiespumantes, para
evitar la obturación de los mecheros.

-

Para evitar la inflamación por calentamiento excesivo del betún, se vigilará la temperatura
frecuentemente, con un termómetro fiable.

-

Los tubos de calentamiento de las calderas deberán mantenerse bien cubiertos de asfalto.

-

El nivel del asfalto no se podrá comprobar bajo ninguna circunstancia mediante llama
descubierta.

-

En caso de apagarse el mechero:
∗ Se cortará la alimentación de combustible.
∗ Apagar bien el tubo de calentado, utilizando el ventilador, con el fin de evitar la posibilidad
de retorno de la llama.

-

No se dará temperatura a los tubos de calentamiento con trapos encendidos.

-

El asfalto derramado alrededor de las calderas debe limpiarse inmediatamente.

-

No se podrán abrir los orificios de inspección mientras haya presión en la caldera.

-

La mezcladora y el tambor de secado no podrán inspeccionarse ni repararse mientras estén
funcionando.

-

Cuando se proceda a limpiar los depósitos con vapor, se deberán tomar las precauciones
necesarias para impedir que aumente la presión.

-

Cuando, por necesidades del trabajo, se quede la máquina sobre superficie inclinada, se
dejará bien frenada y calzada.

-

No se dejarán en el suelo las tuberías flexibles cuando no se estén utilizando.

-

Utilización de chalecos reflectantes si se afecta a vías públicas.

-

Se dispondrá de los medios de extinción de incendio adecuados.

-

Las plataformas elevadas de las esparcideras de asfalto dispondrán de barandilla de
seguridad completamente equipada y escalerilla de acceso antideslizante.

-

Los pisos de madera expuestos a proyecciones de aglutinante estarán recubiertos de chapa
metálica corrugada.

-

La transmisión trapezoidal tendrá una carcasa eficaz contra atrapamientos.

-

En caso necesario, la mezcladora deberá estar bien protegida en su parte superior, con una
cubierta de mallazo electrosoldado.
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-

Los rociadores de aglutinante dispondrán de un apantallado resistente al fuego, con un
orificio de observación.

-

Las tuberías de aceite y asfalto caliente estarán bien aisladas, en previsión de quemaduras.

-

Las tuberías flexibles sometidas a presión tendrán una envoltura coaxial o articulada
metálica.

-

Para prevenir la formación de polvo de roca en la esparcidora de asfalto, se deberá:
∗ Equipar con un sistema mecánico de aspiración a la envoltura de la criba y cámara
mezcladora.
∗ Los canalones y embudos de rebosamiento de la criba deberán estar cerrados.
∗ El sistema transportador de desechos deberá estar recubierto en los puntos de traspaso
y descarga.
∗ El conducto de descarga del secador al elevador de la criba deberá estar equipado con
una junta eficaz, estanca al polvo.

-

El mantenimiento y las reparaciones se llevarán a cabo con el equipo inactivo y, a ser
posible, frío.

-

La revisión general de la extendedora asfáltica y su mantenimiento, deben seguir las
instrucciones marcadas por el fabricante. Se prestará especial atención a la eliminación de
residuos de aglutinante.

-

Diariamente se comprobarán la correcta colocación de resguardos, pantallas y carcasas
protectoras sobre los sinfines, articulaciones y transmisiones.

Protecciones personales


Casco de seguridad, cuando existe la posibilidad de recibir golpes.



Calzado de seguridad con puntera reforzada y piso antideslizante.



Ropa de trabajo.



Vestuario contra el mal tiempo (lluvia y humedad).



Guantes de protección contra riesgos mecánicos.



Guantes contra el contacto térmico.



Gafas antiproyecciones.



Mascarilla contra gases y vapores.



Mandil de cuero o P.V.C (labores de mantenimiento)
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Polainas de cuero (labores de mantenimiento)



Botas de seguridad con puntera reforzada (labores de mantenimiento).

6.17 FRESADORA DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS
Riesgos más comunes


Caídas a distinto nivel



Proyección de fragmentos o partículas



Atrapamiento con elementos móviles



Atropellos



Quemaduras



Ruido



Vibraciones



Polvo

Medidas preventivas
-

La máquina únicamente podrá ser utilizada por personal autorizado que disponga de la
capacitación necesaria.

-

Deben utilizarse únicamente discos en perfecto estado, desechando aquellos que
presenten desgastes.

-

Examinar antes de comenzar el trabajo, el estado de las picas y portapicas de la máquina,
así como la nivelación electrónica.

-

Verificar el correcto estado del portadiscos y de los discos, así como el sistema de
enfriamiento.

-

Nunca efectuar ninguna intervención o mantenimiento con la máquina en funcionamiento.

-

Deberá mantenerse una distancia de seguridad de 3 m como mínimo alrededor del campo
de acción de la máquina.

-

La máquina sólo debe moverse mediante su sistema de traslación.

-

Mantener siempre limpias de grasa y aceite los peldaños, las barandillas y el puesto de
mando.

-

No subir y bajar de la máquina con ésta en movimiento.

-

Para subir o bajar de la máquina utilizar las dos manos para asirse a la barandilla y no llevar
herramientas u otros objetos.
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-

El mantenimiento y reparación de la máquina sólo podrá ser realizado por personal
especializado.

-

Antes de realizar cualquier trabajo de reparación o mantenimiento es necesario
despresurizar las mangueras y tuberías hidráulicas.

-

No depositar ningún utensilio sobre el puesto de mando del maquinista y de las escaleras
de acceso. Inmovilizar los elementos sueltos.

-

No llevar prendas sueltas o joyas que puedan engancharse en los mando u otras partes de
la máquina.

-

Antes de un desplazamiento por carretera asegurarse de que la máquina cuenta, con luces
e indicadores de peligro.

-

Si al estacionar la máquina puede obstaculizarse el tráfico, debe señalizarse su ubicación
utilizando barreras, señales y luces de aviso.

Protecciones personales


Casco



Botas de seguridad



Guantes



Ropa de trabajo



Gafas antiproyecciones



Mascarilla antipolvo



Faja antivibratoria (elástica).



Chaleco reflectante

6.18 BARREDORA DE FIRMES
Riesgos más comunes


Caídas a distinto nivel



Proyección de fragmentos o partículas



Atrapamiento con elementos móviles



Quemaduras



Atropellos



Polvo
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Medidas preventivas
-

La máquina únicamente podrá ser utilizada por personal autorizado que disponga de la
capacitación necesaria.

-

No trabajar en pendientes excesivas.

-

Deberá mantenerse una distancia de seguridad de 3 m como mínimo alrededor del campo
de acción de la máquina.

-

Utilizar los peldaños y pasamanos para subir y bajar de la máquina.

-

Mantener siempre limpios de grasa los peldaños de acceso a la máquina.

-

Nunca efectuar ninguna intervención o mantenimiento con la máquina en funcionamiento.

-

Antes de realizar cualquier intervención en la máquina esperar al enfriamiento del líquido
hidráulico y de los tubos y racores.

-

No abandonar nunca el puesto de conducción con el motor en marcha.

Protecciones personales


Casco



Botas de seguridad



Guantes



Ropa de trabajo



Gafas antiproyecciones



Mascarilla contra el polvo.



Chaleco reflectante

6.19 BOMBA DE HORMIGÓN AUTOPROPULSADA
Riesgos más comunes


Caída de personas al mismo nivel.



Atropello por vehículos.



Vuelco de vehículos.



Atrapamientos.



Golpes con objetos móviles.



Contactos con el hormigón (dermatitis).



Proyección de partículas.



Ruido.
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Contacto eléctrico.



Sobreesfuerzos.

Medidas preventivas
-

El personal encargado del manejo de la bomba de hormigón estará especializado en el
manejo y mantenimiento.

-

Se instalarán topes de final de recorrido de la bomba de hormigón autopropulsada.

-

No se situarán operario detrás de los camiones hormigonera durante el retroceso.

-

La maniobra de vertido será dirigida por un capataz que vigilará no se realicen maniobras
inseguras.

-

Se delimitarán las zonas de actuación.

-

Se señalizarán los itinerarios de la maquinaria y de los operarios.

-

Los dispositivos de seguridad del equipo de bombeo estarán siempre en perfectas
condiciones de funcionamiento. Se prohíbe su modificación o manipulación.

-

Las bombas para hormigón a utilizar en la obra habrán pasado una revisión anual en los
talleres indicados por el fabricante, demostrándose el hecho ante la Dirección Facultativa.

-

La bomba de hormigonado sólo podrá utilizarse para bombeo de hormigón según el “cono”
recomendado por el fabricante en función de la distancia de transporte.

-

El Vigilante de Seguridad, antes de iniciar el bombeo del hormigón, comprobará que las
ruedas de la bomba están bloqueadas mediante calzos y los gatos estabilizadores en
posición con el enclavamiento mecánico o hidráulico instalado.

-

Antes del inicio del hormigonado se establecerá un camino seguro, para los operarios que
gobiernan el vertido con la manguera.

-

Antes de iniciar el suministro asegurarse de que todos los acoplamientos de palanca tienen
en posición de inmovilización sus pasadores.

-

Antes de verter el hormigón en la tolva asegurarse de que está instalada la parrilla.

-

No tocar nunca directamente con las manos la tolva o el tubo oscilante si la máquina está
en marcha.

-

Si hay que efectuar trabajos en la tolva o en el tubo oscilante, primero parar el motor de
accionamiento, purgar la presión del acumulador a través del grifo, luego efectuar la tarea
que se requiera.

-

No trabajar con el equipo de bombeo en posición de avería o de semiavería. Detener el
servicio, para la máquina.
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-

Si el motor es eléctrico: antes de abrir el cuadro general de mando, asegurarse de su total
desconexión; no intentar modificar o puentear los mecanismos de protección eléctrica.

-

Comprobar diariamente, antes del inicio del suministro, el estado de desgaste interno de
la tubería de transporte mediante un medidor de espesores. No medir el buen estado de la
tubería mediante golpeteo. No medir la tubería bajo presión.

-

Si hay que bombear a gran distancia, antes de suministrar el hormigón, probar los
conductos bajo presión de seguridad.

-

Respetar el de aviso texto de todas las placas instaladas en la máquina.

Protecciones personales


Casco de seguridad.



Ropa de trabajo.



Guantes impermeabilizados.



Guantes de goma o de P.V.C.



Calzado de seguridad impermeable.



Gafas antiproyecciones.



Mandil impermeable.

6.20 VIBRADOR
Riesgos más comunes


Descargas eléctricas



Caídas a distinto nivel



Salpicaduras de lechada en los ojos

Medidas preventivas
-

Las operaciones de vibrado se realizarán siempre en posiciones estables.

-

Se procederá a la limpieza diaria del vibrador después de su utilización.

-

El cable de alimentación del vibrador deberá estar protegido, sobre todo si discurre por
zonas de paso de los operarios.

-

Los vibradores deberán estar protegidos eléctricamente mediante doble aislamiento.

Protecciones personales


Casco de seguridad
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Botas de goma



Guantes de seguridad



Gafas de protección contra salpicaduras

6.21 MARTILLO NEUMÁTICO
Riesgos más comunes


Caídas al mismo nivel



Caídas a distinto nivel



Caída de objetos



Golpes



Proyecciones de objetos o partículas



Polvo



Ruido



Vibraciones



Sobreesfuerzos



Contactos eléctricos



Rotura de la manguera

Medidas preventivas
-

Estas máquinas sólo serán manejadas por personal autorizado y especialmente formado en
su manejo.

-

Se acordonará o cerrará la zona bajo los tajos de martillos, en prevención de daños a los
trabajadores que pudieran entrar en la zona de riesgo de caída de objetos.

-

La circulación de viandantes en las proximidades del tajo de los martillos se encauzará por
el lugar más alejado posible.

-

No se utilizarán martillos neumáticos en las excavaciones en presencia de líneas eléctricas
enterradas a partir de ser encontrada la “banda” o “señalización de aviso” (unos 80 cm por
encima de la línea).

-

En el acceso al tajo de martillos neumáticos se señalizará el uso obligatorio de protección
auditiva, gafas antiproyecciones y mascarillas antipolvo.

-

Se efectuará una rotación de los trabajadores que manejen martillos neumáticos, cada
hora.

-

No apoyarse a horcajadas sobre la culata de apoyo del martillo.
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-

No dejar el martillo hincado en el suelo, pared o roca.

-

Antes de accionar el martillo asegurarse que está perfectamente amarrado el puntero.

-

No abandonar nunca el martillo, conectado al circuito de presión.

-

Compruebe que las conexiones de la manguera están en perfecto estado.

Protecciones personales


Casco de seguridad



Ropa de trabajo



Guantes de cuero



Delantal de cuero



Calzado de seguridad



Protectores auditivos



Gafas antiproyecciones



Faja elástica antivibraciones



Muñequeras elásticas antivibraciones

6.22 HORMIGONERA ELÉCTRICA
Riesgos más comunes


Atrapamientos con las paletas, los engranajes, etc.



Contactos eléctricos



Golpes por elementos móviles



Polvo



Ruido

Medidas preventivas
-

Las hormigoneras tendrán protegidos mediante una carcasa metálica los órganos de
transmisión (correas, corona y engranajes).

-

Las carcasas y demás partes metálicas de las hormigoneras estarán conectadas a tierra.

-

La botonera de mandos eléctricos de la hormigonera será de accionamiento estanco.

-

Las operaciones de limpieza directa manual se efectuarán previa desconexión de la red
eléctrica.

-

Las operaciones de mantenimiento estarán realizadas por personal especializado.
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-

Se comprobará de forma periódica el dispositivo de bloqueo de la cuba, así como el estado
de los cables, palancas y accesorios.

-

Al terminar los trabajos, el operador dejará la cuba reposando o en posición elevada,
completamente inmovilizada.

-

En operaciones de vertido manual por carretillas, la superficie por donde pasen éstas estará
limpia y sin obstáculos.

Protecciones personales


Casco de seguridad



Botas impermeables



Guantes impermeables



Traje impermeable



Protectores auditivos



Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable.

6.23 MÁQUINA DE PINTADO
Riesgos más comunes


Caídas a distinto nivel



Caídas al mismo nivel



Choque contra vehículos



Intoxicación por aspiración de pintura



Contactos térmicos



Atropellos



Incendio



Ruido



Vibraciones



Riesgos derivados de trabajos continuados y monótonos



Exposición a condiciones meteorológicas extremas

Medidas preventivas
-

Estas máquinas sólo serán manejadas por personal autorizado y especialmente formado en
su manejo.
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-

El operador permanecerá en su puesto de trabajo, sin abandonar éste hasta que la máquina
esté parada.

-

No se permitirá la permanencia sobre la máquina en marcha a otra persona que no sea su
conductor.

-

Las maniobras de la máquina estarán dirigidas por operarios especializados.

-

Se protegerá y señalará adecuadamente.

-

Sobre la máquina en los lugares de riesgo específico se colocarán señales de advertencia
de peligro por sustancias calientes y de no tocar por altas temperaturas.

-

Las reparaciones y operaciones de mantenimiento se harán con la maquina parada.

-

Los recipientes de pintura y disolventes se almacenarán en lugar ventilado y alejados de
cualquier fuente de calor.

-

Se prohibirá fumar o encender fuego en las proximidades del almacén de pinturas y
disolventes, así como durante las tareas de pintado.

Protecciones personales


Calzado de seguridad antideslizante



Ropa de trabajo



Cinturón antivibratorio



Guantes de cuero



Guantes de goma



Gafas antiproyecciones



Protectores auditivos



Protección respiratoria frente a vapores orgánicos



Chaleco reflectante

6.24 AMOLADORA RADIAL PORTÁTIL
Riesgos más comunes


Golpes y cortes con herramientas.



Golpes y cortes por objetos.



Proyección de partículas.



Proyección de polvo.



Ruido
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Medidas preventivas
-

El disco se protegerá mediante carcasa.

-

Se elegirá el disco adecuado para el trabajo a realizar y se evitará su calentamiento.

-

No se apurará la vida del disco, cambiándolo cuando esté desgastado. La operación de
cambio de disco se realizará con la máquina desconectada de la red eléctrica.

-

Antes de empezar los trabajos se comprobará el estado del disco y si estuviera gastado o
resquebrajado se procederá a su sustitución.

-

Al cortar no se deberá presionar excesivamente el disco y mucho menos en sentido oblicuo
o lateral.

-

Antes de poner la máquina en servicio, se comprobará que está conectada a puesta a tierra,
asociada a un interruptor diferencial de 300 miliamperios.

-

La alimentación eléctrica se realizará mediante mangueras antihumedad, dotadas de
clavijas estancas a través del cuadro eléctrico de distribución.

-

Está prohibido ubicar la cortadora en sitios encharcados.

Protecciones personales


Casco de seguridad



Calzado de seguridad.



Gafas de seguridad. Antiproyecciones.



Mascarilla antipolvo.



Protectores auditivos



Guantes bien ajustados.



Ropa de trabajo.

6.25 COMPRESOR
Riesgos más comunes


Vuelco del compresor durante el transporte.



Golpes, cortes y atrapamientos (operaciones de manipulación y mantenimiento).



Ruido.



Rotura de la manguera de presión.



Quemaduras (durante las operaciones de mantenimiento).
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Medidas preventivas
-

El compresor se ubicará en lugares definidos para ello.

-

Las operaciones de carga y descarga serán dirigidas por personal responsable. Si el
descenso se realiza sobre rampa inclinada, se utilizará un tráctel tensor de afianzamiento.

-

El transporte en suspensión se efectuará mediante un eslingado a cuatro puntos, que parte
de una argolla de izado.

-

El compresor debe estar estacionado en posición horizontal, incluyendo la lanza de
remolque. Las ruedas serán sujetas mediante tacos antideslizamientos

-

Las carcasas protectoras estarán siempre cerradas.

-

Se acordonará un área de 4 metros de radio entorno al compresor, en el que será
obligatorio el uso de protectores auditivos. Se instalará una señal de obligación de empleo
de protectores auditivos.

-

Se instalará lo más alejado posible de la zona de trabajo (un mínimo de 15 metros), para
evitar siempre que sea posible el impacto sonoro.

-

Para evitar golpes con la manivela de arranque, será necesario: agarrar la manivela con
todos los dedos del mismo lado, dar el tirón de abajo hacia arriba, realizar el esfuerzo con
las dos piernas.

-

Las operaciones de llenado de combustible se harán con el motor parado.

-

Se dispondrá de un extintor de incendios en las inmediaciones.

-

Se

comprobarán

periódicamente

las

mangueras

y

conexiones,

desechando

inmediatamente aquellas que se encuentren en mal estado.
-

Las mangueras de presión se mantendrán elevadas en los cruces con viales.

-

Los racores de conexión irán sujetos con abrazaderas atornilladas; se prohíbe fijarla con
alambres.

-

Se pondrá cuidado a la hora de manejar la batería, ya que pueden producirse salpicaduras
del ácido que contiene.

-

Todas las operaciones de mantenimiento y reparación se harán cuando la máquina no esté
en funcionamiento.

-

Se realizarán todas las revisiones indicadas en las normas de mantenimiento establecidas
por el fabricante.

-

Se comprobará que el calderín dispone de la placa de retimbrado expedida por el Ministerio
de Industria u organismo autónomo competente, con fecha no superior a los cinco últimos
años.
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-

Se tendrá cuidado en no dejar herramientas ni cables sueltos en el interior de la máquina.

-

Cuando el capó esté levantado, se afianzará adecuadamente, para evitar su posible caída.

-

Se pondrá atención en la colocación del bulón, para evitar lesiones en las manos.

-

En caso de utilizar el compresor en locales cerrados, éstos dispondrán de una buena
ventilación.

Protecciones personales


Casco de seguridad.



Ropa de trabajo.



Guantes de goma o P.V.C.



Calzado de seguridad.



Protectores auditivos (cuando se trabaje en las proximidades del compresor)

6.26 GRUPO ELECTRÓGENO
Riesgos más comunes


Vuelco del grupo durante el transporte.



Golpes, cortes y atrapamientos (durante operaciones de manipulación y mantenimiento).



Ruido



Quemaduras (durante las operaciones de mantenimiento)



Contactos eléctricos



Incendios y explosiones



Atrapamientos

Medidas preventivas
-

El grupo o grupos electrógenos que se utilicen irán dotados de un interruptor diferencial
de 300 mA de sensibilidad completado con la puesta a tierra de la instalación y parada de
emergencia del grupo.

-

El grupo debe quedar estacionado en posición horizontal.

-

Las carcasas protectores estarán siempre cerradas.

-

Las operaciones de llenado de combustible se harán siempre con el motor parado.

-

No deberán funcionar con las tapas de los bornes descubiertas.

-

Las tomas de corriente serán de tipo industrial y adecuadas para el uso a la intemperie.
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Protecciones personales


Cascos de seguridad



Botas de seguridad



Guantes



Gafas



Ropa de trabajo.



Protectores auditivos, en caso de trabajar cerca del grupo

6.27 ROZADORA ELÉCTRICA
Riesgos más comunes


Contactos eléctricos.



Cortes.



Proyección de partículas.



Polvo.



Ruido.



Caídas al mismo nivel.



Caídas a diferente nivel.

Medidas preventivas
-

Antes de comenzar a utilizar el aparato se debe comprobar que la carcasa de protección
esté completa y no le falte ninguna pieza.

-

Se debe comprobar también el buen estado del cable y de la clavija de conexión.

-

Hay que utilizar el disco adecuado para el material a rozar.

-

No se debe intentar hacer rozas en zonas poco accesibles ni en posición inclinada
lateralmente; el disco se puede romper y causar lesiones al operario que lo maneja.

-

Se suele observar que por el afán de ir más rápido se golpea el material a rozar al mismo
tiempo que se corta. Este uso encierra el riesgo de que el disco se rompa y le produzca
lesiones al operario.

-

Los discos gastados o fisurados hay que sustituirlos inmediatamente. Antes de iniciar las
manipulaciones del cambio de disco hay que desconectar la máquina de la red eléctrica.

-

Dado que durante el corte se produce polvo, el operario que realice esta operación deberá
utilizar mascarilla.
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-

Las rozadoras estarán protegidas mediante doble aislamiento eléctrico.

Protecciones personales


Casco de seguridad.



Protectores auditivos.



Guantes de cuero.



Botas de seguridad.



Mascarilla antipolvo.



Gafas de seguridad.

6.28 SOLDADURA DE ARCO ELÉCTRICO
Riesgos más comunes


Caída desde altura.



Caídas al mismo nivel.



Atrapamientos entre objetos.



Aplastamiento de manos por objetos pesados.



Los derivados de las radiaciones del arco voltaico.



Los derivados de la inhalación de vapores metálicos.



Quemaduras.



Contacto con la energía eléctrica.



Proyección de partículas.

Medidas preventivas
-

En todo momento los tajos estarán limpios y ordenados en prevención de tropiezos y
pisadas sobre objetos punzantes.

-

Se suspenderán los trabajos de soldadura a la intemperie bajo el régimen de lluvias, en
prevención del riesgo eléctrico.

-

Los porta electrodos a utilizar en esta obra, tendrán el soporte de manutención en material
aislante de la electricidad.

-

Se prohíbe expresamente la utilización en esta obra de porta electrodos deteriorados, en
prevención del riesgo eléctrico.

-

El personal encargado de soldar será especialista en estas tareas.
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-

A cada soldador y ayudante a intervenir en esta obra, se le entregara la siguiente lista de
medidas preventivas; del recibí se dará cuenta a la Dirección Facultativa o Jefatura de Obra:

-

Normas de prevención de accidentes para los soldadores:
∗ Las radiaciones del arco voltaico con perniciosas para su salud. Protéjase con el yelmo de
soldar o la pantalla de mano siempre que suelde.
∗ No mire directamente al arco voltaico. La intensidad luminosa puede producirle lesiones
graves en los ojos.
∗ No pique el cordón de soldadura sin protección ocular. Las esquirlas de cascarilla
desprendida pueden producirle graves lesiones en los ojos.
∗ No toque las piezas recientemente soldadas; aunque le parezca lo contrario, pueden estar
a temperaturas que podrían producirle quemaduras serias.
∗ Suelde siempre en lugar bien ventilado, evitara intoxicaciones y asfixia.
∗ Antes de comenzar a soldar, compruebe que no hay personas en el entorno de la vertical
de su puesto de trabajo. Les evitara quemaduras fortuitas.
∗ No deje la pinza directamente en el suelo o sobre la perfileria. Deposítela sobre un
portapinzas evitara accidentes.
∗ Pida que le indiquen cual es el lugar más adecuado para tender el cableado del grupo,
evitara tropiezos y caídas.
∗ No utilice el grupo sin que lleve instalado el protector de clemas. Evitará el riesgo de
electrocución.
∗ Compruebe que su grupo está correctamente conectado a tierra antes de iniciar la
soldadura.
∗ No anule la toma de tierra de la carcasa de su grupo de soldar porque “salte” el disyuntor
diferencial. Avise al Servicio de Prevención para que se revise la avería. Aguarde a que le
reparen el grupo o bien utilice otro.
∗ Desconecte totalmente el grupo de soldadura cada vez que haga una pausa de
consideración (almuerzo o comida, o desplazamiento a otro lugar).
∗ Compruebe antes de conectarlas a su grupo, que las mangueras eléctricas están
empalmadas mediante conexiones estancas de intemperie. Evite las conexiones directas
protegidas a base de cinta aislante.
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∗ No utilice mangueras eléctricas con la protección externa rota o deteriorada seriamente.
Solicite se las cambien, evitara accidentes. Si debe empalmar las mangueras, proteja el
empalme mediante “forrillos termorretractiles”.
∗ Escoja el electrodo adecuado para el cordón a ejecutar.
∗ Cerciórese de que estén bien aisladas las pinzas portaelectrodos y los bornes de conexión.

∗ Utilice aquellas prendas de protección personal que se le recomienden, aunque le
parezcan incomodas o poco prácticas. Considere que solo se pretende que usted no sufra
accidentes.
Protecciones personales


Casco de polietileno para desplazamientos por la obra.



Yelmo de soldador (casco + careta de protección).



Pantalla de soldadura de sustentación manual.



Gafas de seguridad para protección de radiaciones por arco voltaico (especialmente el
ayudante).



Guantes de cuero.



Botas de seguridad.



Ropa de trabajo.



Manguitos de cuero.



Polainas de cuero.



Mandil de cuero.



Cinturón de seguridad clase A y C.

6.29 SIERRA CIRCULAR
Riesgos más comunes


Golpes, atrapamientos, abrasiones, cortes y amputaciones en extremidades superiores



Contactos eléctricos



Proyección de partículas



Emisión de polvo
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Medidas preventivas
-

El disco estará dotado de carcasa protectora y resguardos que impidan las cogidas por los
órganos móviles.

-

Se controlará el estado de los dientes del disco, así como la estructura de éste.

-

La zona de trabajo estará limpia de serrín y virutas, para evitar incendios.

-

Las máquinas de sierra circular estarán dotadas de los siguientes elementos de protección:
∗ Carcasa de cubrición del disco
∗ Cuchillo divisor del corte
∗ Empujador de la pieza a cortar y guía
∗ Carcasa de protección de las transmisiones por poleas
∗ Interruptor estanco
∗ Toma de tierra

-

Se prohíbe dejar las mesas de sierra suspendidas del gancho de la grúa durante los periodos
de inactividad.

-

El mantenimiento de las mesas de sierra será realizado por personal especializado.

-

La alimentación eléctrica de las sierras de disco se realizará mediante mangueras
antihumedad, dotadas de clavijas estancas a través del cuadro eléctrico de distribución.

-

No se ubicará la sierra sobre lugares encharcados.

-

Los alrededores se mantendrán limpios de productos procedentes de los cortes.

-

Antes de poner la máquina en servicio se comprobará que no está anulada la conexión a
tierra y que el interruptor eléctrico es estanco.

-

Se utilizará un empujador para manejar el material a cortar.

-

No se retirará la protección del disco de corte.

-

Si la máquina se detiene sin motivo aparente, el trabajador se retirará de ella y avisará para
que sea reparada. No intentará realizar ni ajustes ni reparaciones.

-

Se comprobará periódicamente el estado del disco, sustituyendo los que estén fisurados o
carezcan de algún diente.

-

Para evitar daños en los ojos se emplearán unas gafas de seguridad antiproyección de
partículas.

-

Se evitará la presencia de clavos al cortar.
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-

Se extraerán previamente todos los clavos o partes metálicas hincadas en la madera que
desee cortar. Puede fracturarse el disco o salir despedida la madera de forma
descontrolada, provocando accidentes serios.

-

En el corte de piezas cerámicas la generación de polvo es un riesgo para la salud. A ser
posible se trabajará a la intemperie, a sotavento y protegido con una mascarilla. Mojando
el material se genera menos polvo.

-

Se dispondrá de un extintor manual de polvo químico junto al puesto de trabajo.

Protecciones personales


Casco de seguridad



Guantes de cuero (preferiblemente muy ajustados)



Gafas de seguridad antiproyecciones



Calzado con plantillas anticlavo



Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable



Para cortes en vía húmeda se utilizará:



Guantes impermeables (preferiblemente muy ajustados)



Traje impermeable



Polainas impermeables



Mandil impermeable



Botas de seguridad impermeables

6.30 TALADRO PORTÁTIL
Existen diferentes tipos, según sea el diámetro y longitud de la broca a emplear, pudiendo disponer
de variador de velocidad y de percutor para trabajos en materiales duros.
Riesgos más comunes


Contacto eléctrico.



Cortes por la broca.



Proyección de partículas.

Medidas preventivas
-

Se debe seleccionar la broca correcta para el material que se va a taladrar.
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-

Si la broca es lo bastante larga como para atravesar el material, deberá resguardarse la
parte posterior para evitar posibles lesiones directas o por fragmentos.

Protecciones personales


Casco.



Calzado de seguridad.



Gafas de seguridad.

6.31 MOTOSIERRA
Las motosierras, precisas para la poda, apeo, descope, desramado y tronzado, son herramientas
que presentan una especial peligrosidad en caso de emplearse de forma inadecuada.
Riesgos más comunes
Los principales riesgos que conlleva el empleo de motosierras son:


Peligro de rebote o retroceso. Se produce cuando se corta con el cuadrante superior de la
punta de la espada. Debido al diseño de los dientes de gubia, en esta zona existe un riesgo
de que los limitadores de profundidad golpeen con la madera antes de que empiece a
cortar la hoja del diente, generando una fuerza de reacción a veces muy violenta, que da
lugar a un riesgo de corte en cabeza, hombros y piernas.



Cortes con la cadena. Se pueden producir en especial en el apeo, cuando los árboles
rompen y se retira la motosierra de forma rápida, en el corte de árboles pequeños, y en
desplazamientos con la motosierra en marcha, si no se espera a que se detenga o está mal
carburada.



Rotura de la cadena. Puede deberse a una falta de mantenimiento de la espada y la cadena,
o al choque de la cadena con obstáculos duros. La espada deberá disponer de un pivote
para que la cadena se enrolle en el en caso de rotura, y de una placa protectora para las
manos.



Daños debidos al ruido. La motosierra genera un alto nivel de ruidos, que puede generar
sordera.



Daños por vibraciones. Las vibraciones de la motosierra pueden generar problemas de falta
de riego. Deberán disponer de tacos de goma para limitar las vibraciones, y tener la cadena
bien afilada.
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Daños por caída de troncos, ramas o roturas de estos en tensión. Pueden generar
traumatismos y lesiones.



Lesiones lumbares. Se producen por el empleo de motosierras de una forma continua, y
por trabajar con la espalda inclinada. Se deben flexionar las piernas y no la espalda.

Medidas preventivas
-

Dado el riesgo que conlleva el manejo de esta herramienta, los trabajadores que deben
emplearla tendrán experiencia previa en su manejo y normas de seguridad, o habrán
recibido un curso teórico-práctico sobre la misma.

Las normas generales de seguridad pasiva en el empleo de motosierras serán:
-

Utilizar el equipo y vestimenta de seguridad.

-

No usar motosierras con espadas más largas de lo necesario.

-

Emplear motosierras que dispongan de freno de cadena.

-

Emplear cadenas con eslabones de seguridad.

-

Emplear preferiblemente espadas de punta asimétrica, que reducen el riesgo de rebote.
Son recomendables en especial para la poda y desrame.

-

Disponer de un pivote metálico en la motosierra para que se enrolle la cadena en caso de
rotura, y de una placa de protección para las manos.

Las normas generales de seguridad activa en el empleo de motosierras serán:
-

No cortar nunca con la punta de la espada.

-

Agarrar bien la motosierra, siempre con el pulgar por debajo de la manija.

-

Afilar los dientes con periodicidad y limar los limitadores de profundidad.

-

Trabajar sin nadie cerca.

-

Arrancar la motosierra en terreno llano o sobre una línea a la misma altitud, controlando
que no haya piedras que puedan dificultar el arranque. Es preferible el arranque de la
motosierra en el suelo. En caso de hacerse en suspensión, se prestará mucha atención al
posible desplazamiento de la espada.

-

Al repostar combustible se deberán emplear depósitos especiales, y no realizar esta
operación cerca de fuentes de calor.

-

Trasladarse con la motosierra parada. Si se trata de desplazamientos cortos, deberá estar
embragada y con la cadena parada. No iniciar el desplazamiento hasta que la cadena se
detenga por completo.
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-

Si se percibe un cambio brusco en el comportamiento de la motosierra, deberá pararse
inmediatamente.

-

Flexionar las piernas al trabajar, y no doblar la espalda

Protecciones personales
Los trabajadores que manejen motosierras deberán emplear el siguiente equipo:


Botas con puntera de acero que protejan los dedos.



Casco, que deberá estar ventilado, y disponer de protectores auditivos y una visera para
evitar la entrada de serrín y astillas en los ojos.



Guantes reforzados.



Cinturón con botiquín básico y herramientas esenciales.



Traje de seguridad con refuerzos en los hombros y pantalones de fibras entrecruzadas.

6.32 MÁQUINAS-HERRAMIENTAS EN GENERAL
En este apartado se consideran globalmente los riesgos de prevención que atañen a la utilización
de pequeñas herramientas accionadas por energía eléctrica: taladros, rozadoras, cepilladoras
metálicas, sierras, etc.
Riesgos más comunes


Cortes y golpes



Proyección de fragmentos



Contactos eléctricos



Vibraciones



Ruido

Medidas preventivas
-

Las máquinas-herramientas eléctricas estarán protegidas eléctricamente mediante doble
aislamiento.

-

Los motores eléctricos de las máquinas-herramientas estarán protegidos por la carcasa y
resguardos propios de cada aparato, para evitar los riesgos de atrapamientos o de contacto
con la energía eléctrica.
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-

Las transmisiones motrices por correas estarán siempre protegidas mediante bastidor que
soporte una malla metálica, dispuesta de tal forma que, permitiendo la observación de la
correcta transmisión motriz, impida el atrapamiento de los operarios o de los objetos.

-

Las máquinas en situación de avería o de semiavería se entregarán para su reparación.

-

Las máquinas-herramientas con capacidad de corte, tendrán el disco protegido mediante
una carcasa antiproyecciones.

-

Las máquinas-herramientas no protegidas eléctricamente mediante el sistema de doble
aislamiento, tendrán sus carcasas de protección de motores eléctricos, etc., conectadas a
la red de tierras en combinación con los disyuntores diferenciales del cuadro eléctrico
general de la obra.

-

En ambientes húmedos la alimentación para las máquinas-herramientas no protegidas con
doble aislamiento, se realizará mediante conexión a transformadores a 24 V.

-

Se prohíbe el uso de máquinas-herramientas al personal no autorizado para evitar
accidentes por impericia.

-

Se prohíbe la anulación de toma de tierra de las máquinas herramientas si no están dotadas
de doble aislamiento.

-

Se prohíbe dejar las herramientas eléctricas de corte o taladro, abandonadas en el suelo, o
en marcha aunque sea con movimiento residual.

Protecciones personales


Casco de seguridad



Guantes de seguridad



Guantes de goma o de P.V.C.



Botas de goma o P.V.C.



Botas de seguridad



Gafas de seguridad antiproyecciones



Protectores auditivos



Máscara antipolvo con filtro mecánico específico recambiable

6.33 HERRAMIENTAS MANUALES
Son herramientas cuyo funcionamiento se debe solamente al esfuerzo del operario que las utiliza,
y en la obra se emplearán en diversas operaciones de naturaleza muy variada.
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Identificación de riesgos más comunes


Golpes en las manos y los pies.



Lesiones oculares por partículas provenientes de los objetos que se trabajan y/o de la
propia herramienta.



Cortes en las manos.



Proyección de partículas.



Esguinces por sobreesfuerzos o gestos violentos.

Medidas preventivas
-

Las herramientas manuales se utilizarán en aquellas tareas para las que han sido
concebidas.

-

Deberá hacerse una selección de la herramienta correcta para el trabajo a realizar.

-

Deberá hacerse un mantenimiento adecuado de las herramientas para conservarlas en
buen estado.

-

Deberá evitar un entorno que dificulte su uso correcto.

-

Se deberá guardar las herramientas en lugar seguro.

-

Siempre que sea posible se hará una asignación personalizada de las herramientas.

-

Antes de su uso se revisarán, desechándose las que no se encuentren en buen estado de
conservación.

-

Se mantendrán limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes.

-

Para evitar caídas, cortes o riesgos análogos, se colocarán en portaherramientas o estantes
adecuados.

-

Durante su uso se evitará su depósito arbitrario por los suelos.

-

Los trabajadores recibirán instrucciones concretas sobre el uso correcto de las
herramientas que hayan de utilizar.

Protecciones personales


Casco de seguridad



Guantes de seguridad



Botas de goma o P.V.C.



Botas de seguridad



Gafas de seguridad antiproyecciones
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7

MEDIDAS PREVENTIVAS RELATIVAS A MEDIOS AUXILIARES

En este apartado se recoge la relación de los medios auxiliares cuya utilización está prevista en la
ejecución de la obra, así como unos procedimientos de trabajo seguros necesarios para su
utilización -cumpliendo con las condiciones técnicas y de utilización que se determinan en el Anexo
IV del R.D. 1627/97 así como en su reglamentación específica-.
En cada punto se identifican los riesgos propios tipo existentes por la utilización de cada medio
auxiliar y, en su caso, por el montaje, mantenimiento y desmontaje de los mismos. También se
indican las medidas preventivas y protecciones a adoptar para controlar y reducir dichos riesgos.

7.1

ESCALERA DE MANO

Utilizaremos este medio auxiliar en diferentes tajos de la obra.
Aunque suele ser objeto de -prefabricación rudimentaria- en especial al comienzo de la obra o
durante la fase de estructura, las escaleras utilizadas en esta obra serán homologadas y si son de
madera no estarán pintadas.
Las escaleras prefabricas con restos y retales son prácticas contrarias a la Seguridad de esta obra.
Debe por lo tanto impedirse la utilización de las mismas en la obra.
Las escaleras de mano deberán tener la resistencia y los elementos necesarios de apoyo o sujeción,
para que su utilización en las condiciones para las que han sido diseñados no suponga un riesgo de
caída por rotura o desplazamiento.
La utilización de una escalera de mano como puesto de trabajo en altura deberá limitarse a las
circunstancias en que, habida cuenta de lo dispuesto en el apartado 4.1.1 del RD 1215/1997, la
utilización de otros equipos de trabajo más seguros no esté justificada por el bajo nivel de riesgo y
por las características de los emplazamientos que el empresario no pueda modificar.
Identificación de riesgos más comunes
Referidas a operaciones de utilización, montaje, desmontaje y mantenimiento:


Caídas al mismo nivel.



Caídas a distinto nivel.



Caída de objetos sobre otras personas.



Contactos eléctricos directos o indirectos.



Atrapamientos por los herrajes o extensores.
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Deslizamiento por incorrecto apoyo (falta de zapatas, etc.).



Vuelco lateral por apoyo irregular.



Rotura por defectos ocultos.



Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligrosos (empalme de escaleras,
formación de plataformas de trabajo, escaleras -cortas- para la altura a salvar, etc.).

Medidas preventivas
1) De aplicación al uso de escaleras de madera
-

Las escaleras de madera a utilizar en esta obra, tendrán los largueros de una sola pieza, sin
defectos ni nudos que puedan mermar su seguridad.

-

Los peldaños (travesaños) de madera estarán ensamblados, no clavados.

-

Las escaleras de madera estarán protegidas de la intemperie mediante barnices
transparentes, para que no oculten los posibles defectos. Se prohíbe la utilización de
escaleras de madera que estén pintadas.

-

Se guardarán a cubierto.

2) De aplicación al uso de escaleras metálicas.
-

Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin deformaciones o abolladuras que
puedan mermar su seguridad.

-

Las escaleras metálicas estarán pintadas con pintura antioxidación que las preserven de las
agresiones de la intemperie.

-

Las escaleras metálicas a utilizar en esta obra, no estarán suplementadas con uniones
soldadas.

3) De aplicación al uso de escaleras de tijera.
-

Son de aplicación las condiciones enunciadas en los apartados 1 y 2 para las calidades de madera o metal-.

-

Las escaleras de tijera a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su articulación superior,
de topes de seguridad de apertura.

-

Las escaleras de tijera estarán dotadas hacia la mitad de su altura, de cadenilla (o cable de
acero) de limitación de apertura máxima que impidan su apertura al ser utilizadas.

-

Las escaleras de tijera se utilizarán siempre como tales abriendo ambos largueros para no
mermar su seguridad.
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-

Las escaleras de tijera en posición de uso estarán montadas con los largueros en posición
de máxima apertura par no mermar su seguridad.

-

Las escaleras de tijera nunca se utilizarán a modo de borriquetas para sustentar las
plataformas de trabajo.

-

Las escaleras de tijera no se utilizarán, si la posición necesaria sobre ellas para realizar un
determinado trabajo obliga a ubicar los pies en los 3 últimos peldaños.

-

Las escaleras de tijera se utilizarán montadas siempre sobre pavimentos horizontales.

4) Para el uso y transporte por obra de escaleras de mano, independientemente de los materiales
que las constituyen.
-

No deben utilizar las escaleras personas que sufran algún tipo de vértigo o similares.

-

Las escaleras de mano deberán utilizarse de forma que los trabajadores puedan tener en
todo momento un punto de apoyo y de sujeción seguros.

-

Para subir a una escalera se debe llevar un calzado que sujete bien los pies. Las suelas deben
estar limpias de grasa, aceite u otros materiales deslizantes, pues a su vez ensucian los
escalones de la propia escalera.

-

Se prohibirá la utilización de escaleras de mano en esta obra para salvar alturas superiores
a 5 m.

-

Los trabajos a más de 3,5 metros de altura, desde el punto de operación al suelo, que
requieran movimientos o esfuerzos peligrosos para la estabilidad del trabajador, sólo se
efectuarán si se utiliza un equipo de protección individual anticaídas o se adoptan otras
medidas de protección alternativas.

-

Las escaleras de mano a utilizar en esta obra se colocarán de forma que su estabilidad
durante su utilización esté asegurada.

-

Se impedirá el deslizamiento de los pies de las escaleras de mano durante su utilización ya
sea mediante la fijación de la parte superior o inferior de los largueros, ya sea mediante
cualquier dispositivo antideslizante o cualquier otra solución de eficacia equivalente.

-

Las escaleras de mano a utilizar en esta obra estarán dotadas en su extremo inferior de
zapatas antideslizantes de seguridad.

-

Los puntos de apoyo de las escaleras de mano deberán asentarse sólidamente sobre un
soporte de dimensión adecuada y estable, resistente e inmóvil, de forma que los travesaños
queden en posición horizontal.

-

Las escaleras compuestas de varios elementos adaptables o extensibles deberán utilizarse
de forma que la inmovilización recíproca de los distintos elementos esté asegurada.
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-

Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán firmemente amarradas en su extremo
superior al objeto o estructura al que dan acceso.

-

Las escaleras de mano a utilizar en esta obra para fines de acceso deberán tener la longitud
necesaria para sobresalir al menos un metro del plano de trabajo al que se accede.

-

Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, se instalarán de tal forma, que su apoyo
inferior diste de la proyección vertical del superior, ¼ de la longitud del larguero entre
apoyos.

-

Las escaleras de mano con ruedas deberán haberse inmovilizado antes de acceder a ellas.

-

Se prohibirá en esta obra transportar pesos a mano (o a hombro), iguales o superiores a 25
Kg. sobre las escaleras de mano.

-

En general se prohíbe el transporte y manipulación de cargas por o desde escaleras de
mano cuando por su peso o dimensiones puedan comprometer la seguridad del trabajador.

-

El transporte a mano de una carga por una escalera de mano se hará de modo que ello no
impida una sujeción segura.

-

Se prohibirá apoyar la base de las escaleras de mano de esta obra, sobre lugares u objetos
poco firmes que pueden mermar la estabilidad de este medio auxiliar (montones de tierra,
materiales, etc.).

-

El acceso de operarios en esta obra, a través de las escaleras de mano, se realizará de uno
en uno. Se prohíbe la utilización al unísono de la escalera a dos o más operarios.

-

El ascenso, descenso y trabajo a través de las escaleras de mano de esta obra, se efectuará
frontalmente, es decir, mirando directamente hacia los peldaños que se están utilizando.

-

El transporte de escaleras por la obra a brazo se hará de tal modo que se evite el dañarlas,
dejándolas en lugares apropiados y no utilizándolas a la vez como bandeja o camilla para
transportar materiales.

-

El transporte de escaleras a mano por la obra y por una sola persona se hará cuando el peso
máximo de la escalera supere los 55 Kg.

-

Las escaleras de mano por la obra y por una sola persona no se transportará
horizontalmente. Hacerlo con la parte delantera hacia abajo.

-

Durante el transporte por una sola persona se evitará hacerla pivotar ni transportarla sobre
la espalda, entre montantes, etc.

-

En el caso de escaleras transformables se necesitan dos personas para trasladarla por la
obra y se deberán tomar las siguientes precauciones:
∗ Transportar plegadas las escaleras de tijera.
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∗ Las escaleras extensibles se transportarán con los paracaídas bloqueando los peldaños en
los planos móviles y las cuerdas atadas a dos peldaños vis a vis en los distintos niveles.
∗ Durante el traslado se procurará no arrastrar las cuerdas de las escaleras por el suelo.
-

Para la elección del lugar donde levantar la escalera deberá tenerse presente:
∗ No situar la escalera detrás de una puerta que previamente no se ha cerrado. No podrá
ser abierta accidentalmente.
∗ Limpiar de objetos las proximidades del punto de apoyo de la escalera.
∗ No situarla en lugar de paso para evitar todo riesgo de colisión con peatones o vehículos
y en cualquier caso balizarla o situar una persona que avise de la circunstancia.
∗ Deberán tenerse en cuenta las siguientes consideraciones de situación del pie de la
escalera:
∗ Las superficies deben ser planas, horizontales, resistentes y no deslizantes. La ausencia de
cualquiera de estas condiciones puede provocar graves accidentes.
∗ No se debe situar una escalera sobre elementos inestables o móviles (cajas, bidones,
planchas, etc.).

-

Deberán tenerse en cuenta las siguientes consideraciones relativas a la inclinación de la
escalera:
∗ La inclinación de la escalera deber ser tal que la distancia del pie a la vertical pasando por
el vértice esté comprendida entre el cuarto y el tercio de su longitud, correspondiendo
una inclinación comprendida entre 75,5º y 70,5º.
∗ El ángulo de abertura de una escalera de tijera debe ser de 30º como máximo, con la
cuerda que une los dos planos extendidos o el limitador de abertura bloqueado.

-

Deberán tenerse en cuenta las siguientes consideraciones relacionadas al apoyo, fricción
con el suelo y zapatas de apoyo :
∗ Suelos de cemento: Zapatas antiderrapantes de caucho/neopreno (ranuradas/estriadas)
∗ Suelos secos: Zapatas abrasivas.
∗ Suelos helados: Zapata en forma de sierra.
∗ Suelos de madera: Puntas de hierro

-

Las cargas máximas de las escaleras a utilizar en esta obra serán :
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∗ Madera: carga máxima soportable de 95 Kg., carga máxima a transportar de 25 Kg.
∗ Metálicas: carga máxima de 150 Kg. y carga máxima a llevar por trabajador es de 25 Kg.
-

Las escaleras de mano a utilizar en esta obra sobrepasarán en 1 m. la altura a salvar.

5) Las normas básicas del trabajo sobre una escalera son:
-

No utilizar una escalera manual para trabajar. En caso necesario y siempre que no sea
posible utilizar una plataforma de trabajo se deberán adoptar las siguientes medidas:

-

Si los pies están a más de 2 m del suelo, utilizar cinturón de seguridad anclado a un punto
sólido y resistente.

-

Para trabajos de cierta duración se pueden utilizar dispositivos tales como reposapiés que
se acoplan a la escalera.

-

En cualquier caso sólo la debe utilizar una persona para trabajar.

-

No trabajar a menos de 5 m de una línea de A.T. y en caso imprescindible utilizar escaleras
de fibra de vidrio aisladas.

-

Una norma común es la de situar la escalera de forma que se pueda acceder fácilmente al
punto de operación sin tener que estirarse o colgarse. Para acceder a otro punto de
operación no se debe dudar en variar la situación de la escalera volviendo a verificar los
elementos de seguridad de la misma.

-

Nunca deben utilizarse las escaleras para otros fines distintos de aquellos para los que han
sido construidas. Así, no se deben utilizar las escaleras dobles como simples. Tampoco se
deben utilizar en posición horizontal para servir de puentes, pasarelas o plataformas. Por
otro lado no deben utilizarse para servir de soportes a un andamiaje.

6) Almacenamiento de las escaleras:
-

Las escaleras de madera deben almacenarse en lugares al amparo de los agentes
atmosféricos y de forma que faciliten la inspección.

-

Las escaleras no deben almacenarse en posición inclinada.

-

Las escaleras deben almacenarse en posición horizontal, sujetas por soportes fijos,
adosados a paredes.

7) Inspección y mantenimiento:
-

Las escaleras deberán inspeccionarse como máximo cada seis meses contemplando los
siguientes puntos:
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∗ Peldaños flojos, mal ensamblados, rotos, con grietas, o indebidamente sustituidos por
barras o sujetos con alambres o cuerdas.
∗ Mal estado de los sistemas de sujeción y apoyo.
∗ Defecto en elementos auxiliares (poleas, cuerdas, etc.) necesarios para extender algunos
tipos de escaleras.
-

Ante la presencia de cualquier defecto de los descritos se deberá retirar de circulación la
escalera. Esta deberá ser reparada por personal especializado o retirada definitivamente.

8) Conservación de las escaleras en obra:
a) Madera

-

No deben ser recubiertas por productos que impliquen la ocultación o disimulo de los
elementos de la escalera.

-

Se pueden recubrir, por ejemplo, de aceites de vegetales protectores o barnices
transparentes.

-

Comprobar el estado de corrosión de las partes metálicas.

b) Metálicas

-

Las escaleras metálicas que no sean de material inoxidable deben recubrirse de pintura
anticorrosiva.

-

Cualquier defecto en un montante, peldaño, etc. no debe repararse, soldarse, enderezarse,
etc., nunca.

Protecciones personales


Casco de seguridad homologado.



Ropa de trabajo.



Guantes de cuero.



Calzado de seguridad.



Arnés de seguridad (cuando sea necesario).

7.2

PLATAFORMAS DE TRABAJO Y ANDAMIOS EN GENERAL

Identificación de riesgos más comunes


Caídas a distinto nivel



Caídas al mismo nivel
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Desplome del andamio



Caída de objetos



Golpes por objetos o herramientas



Atrapamientos

Medidas preventivas
-

Los andamios siempre se arriostrarán para evitar los movimientos indeseables que pueden
hacer perder el equilibrio a los trabajadores.

-

Antes de subirse a una plataforma andamiada deberá revisarse toda su estructura para
evitar las situaciones inestables.

-

Los tramos verticales (módulos o pies derechos) de los andamios, se apoyarán sobre
tablones de reparto de cargas.

-

Los pies derechos de los andamios en las zonas de terreno inclinado, se suplementarán
mediante tacos o porciones de tablón, trabadas entre sí y recibidas al durmiente de reparto.

-

Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm de anchura y estarán firmemente
ancladas a los apoyos de tal forma que se eviten los movimientos por deslizamiento o
vuelco.

-

Las plataformas de trabajo, independientemente de la altura, poseerán barandillas
perimetrales completas de 90 cm de altura, formadas por pasamanos, barra o listón
intermedio y rodapiés.

-

Las plataformas de trabajo permitirán la circulación e intercomunicación necesaria para la
realización de los trabajos.

-

Los tablones que formen las plataformas de trabajo estarán sin defectos visibles, con buen
aspecto y sin nudos que mermen su resistencia. Estarán limpios, de tal forma, que puedan
apreciarse los defectos por uso y su canto será de 5 cm como mínimo.

-

Se prohíbe abandonar en las plataformas de los andamios materiales o herramientas.
Pueden caer sobre las personas o hacerles tropezar y caer al caminar sobre ellas.

-

Se prohíbe arrojar escombros directamente desde los andamios. El escombro se recogerá
y se descargará de planta en planta, o bien se verterá a través de trompas.

-

Se prohíbe fabricar morteros (o similares) directamente sobre las plataformas de los
andamios.

-

La distancia de separación entre un andamio y el paramento vertical de trabajo no será
superior a 30 cm en prevención de caídas.

-

Se prohíbe correr por las plataformas.
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-

Se prohíbe saltar de la plataforma andamiada al interior del edificio; el paso se realizará
mediante una pasarela instalada para tal efecto.

-

Los andamios se inspeccionarán diariamente antes del inicio de los trabajos para prevenir
fallos de las medidas de seguridad.

-

Los elementos que muestren algún fallo o mal comportamiento se desmontarán de
inmediato para su reparación o sustitución.

-

Los reconocimientos médicos previos para la admisión del personal que deba trabajar sobre
los andamios intentarán detectar aquellos trastornos orgánicos (vértigo, epilepsia,
problemas cardiacos, etc.) que puedan favorecer accidentes de los trabajadores.

Protecciones personales


Casco de seguridad



Botas de seguridad



Calzado antideslizante



Cinturón de seguridad



Trajes de agua

7.3

ANDAMIOS SOBRE BORRIQUETAS

Están formados por un tablero horizontal de anchura mínima a base de planchas metálicas,
colocados sobre dos apoyos en forma de “V” invertida. Se usaran únicamente borriquetas metálicas
de acero, y en caso de preverse el acopio de materiales y/o herramientas sobre la borriqueta se
colocaran planchas suficientes para que la plataforma tenga 1 m de ancho mínimo.
Identificación de riesgos más comunes


Caídas a distinto nivel



Golpes o aprisionamientos durante las operaciones de montaje y desmontaje



Los derivados del uso de tablones y madera de pequeña sección o en mal estado (roturas,
fallos, cimbreos)

Medidas preventivas
-

Las borriquetas siempre se montarán perfectamente niveladas para evitar los riesgos por
trabajar sobre superficies inclinadas.

-

Las borriquetas de madera estarán sanas, perfectamente encoladas y sin oscilaciones,
deformaciones y roturas, para eliminar los riesgos por fallo, rotura espontánea y cimbreo.
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-

Las plataformas de trabajo se anclarán perfectamente a las borriquetas para evitar
balanceos y otros movimientos indeseables.

-

Las plataformas de trabajo no sobresaldrán por los laterales de las borriquetas más de 40
cm para evitar el riesgo de vuelcos por basculamiento.

-

Las borriquetas no estarán separadas a ejes entre sí más de 2,5 m para evitar las grandes
flechas, indeseables para las plataformas de trabajo, ya que aumentan los riesgos al
cimbrear.

-

Los andamios se formarán sobre un mínimo de dos borriquetas. Se prohíbe la sustitución
de éstas por bidones, pilas de materiales y similares.

-

Sobre los andamios de borriquetas sólo se mantendrá el material estrictamente necesario,
y siempre repartido uniformemente por la plataforma de trabajo para evitar las
sobrecargas que mermen la resistencia de los tablones.

-

Las borriquetas metálicas de sistema de apertura de cierre o tijera estarán dotadas de
cadenillas limitadoras de la apertura máxima que garanticen su perfecta estabilidad.

-

Las plataformas de trabajo sobre borriquetas tendrán una anchura mínima de 60 cm
(equivalente a 3 tablones trabados entre sí), y el grosor del tablón será como mínimo de 5
cm.

-

Los andamios sobre borriquetas cuya plataforma de trabajo esté ubicada a 2 m o más de
altura, estarán recercados de barandillas sólidas de 90 cm de altura, formadas por
pasamanos, listón intermedio y rodapié.

-

Las borriquetas metálicas para sustentar plataformas de trabajo ubicadas a 2 m o más de
altura, se arriostrarán entre sí, mediante cruces de San Andrés para evitar los movimientos
oscilatorios, que hagan el conjunto inseguro.

-

Los trabajos en andamios sobre borriquetas en bordes de taludes, escolleras, etc., tendrán
que ser protegidos del riesgo de caída desde altura por medio de puntos fuertes a los que
amarrar los cinturones de seguridad, por medio de redes o por barandillas sujetas al suelo
y al techo.

-

Se prohíbe formar andamios sobre borriquetas metálicas simples cuyas plataformas de
trabajo deban ubicarse a 6 m o más de altura.

-

Se prohíbe trabajar sobre escaleras o plataformas sustentadas en borriquetas, apoyadas a
su vez sobre otro andamio de borriquetas.

-

La madera a emplear será sana, sin defectos ni nudos a la vista, para evitar los riesgos por
rotura de los tablones.
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Protecciones personales


Casco de seguridad



Guantes de cuero



Calzado antideslizante



Cinturón de seguridad

7.4

ANDAMIOS METÁLICOS TUBULARES

Los andamios metálicos tubulares son construcciones auxiliares apoyadas en el suelo que sirven
para la sustentación de las distintas plataformas de trabajo situadas a distintas alturas; cumplen,
según los casos, funciones de servicio, carga y protección. En esta obra se presume su empleo para
la realización de los cerramientos de fachadas.
Los riesgos deberán identificarse según las siguientes fases:
1. Montaje del andamio.
2. Utilización del andamio.
3. Desmontaje del andamio.

En caso de que el andamio tenga más de seis metros, dispongan de elementos horizontales que
salven vuelos y distancias superiores entre apoyos de más de ocho metros, o estén instalados en
el exterior sobre azoteas, cúpulas, tejados o estructuras superiores cuya distancia entre el nivel de
apoyo del andamio y el nivel del terreno o del suelo exceda de 24 metros de altura -situaciones que
inicialmente no se prevé para esta obra-, deberán cumplirse los requisitos recogidos en el R.D.
2177/2004 acerca de:
Documentación previa al montaje
Como los andamios se van a montar según una configuración tipo generalmente reconocida, y
siguiendo las especificaciones del fabricante no será necesaria una nota de cálculo
Plan de montaje, utilización y desmontaje, será elaborado por un técnico competente de la
empresa montadora del andamio siguiendo las instrucciones específicas del fabricante, puesto que
el andamio tendrá marcado CE y que entregará una copia del mismo a la dirección facultativa para
que la apruebe Requisitos para el montaje, desmontaje o modificación sustancial.
Deberá haber una dirección técnica por parte de una persona que disponga una formación
universitaria habilitante para esta actividad, la cual deberá ser nombrada por parte del contratista
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usuario del medio (por ejemplo servicio de prevención, técnico propio, ...).en caso de andamios
con marcado CE y cuando las operaciones se realicen conforme a las instrucciones específicas
del fabricante, suministrador o proveedor, podrán ser dirigidas también por personas con una
experiencia de más de dos años, certificada por el empresario en esta materia y que cuenten con
formación de prevencionista de nivel básico (por ejemplo recurso preventivo, servicio de
prevención, ...). en este caso la persona que realizará la dirección técnica será el técnico de la
empresa montadora,
Estas operaciones habrán de realizarse por trabajadores que hayan recibido una formación
adecuada y específica que les permita enfrentarse a los riesgos específicos y para ello habrán de
comprender:
a) El pan de montaje, desmontaje y transformación.
b) La seguridad durante dichas operaciones.
c) Las medidas de prevención de riesgos de caída de personas o de objetos.
d) Las medidas de seguridad en caso de cambio de las condiciones meteorológicas que pudiesen afectar
negativamente a la seguridad de los andamios.
e) Las condiciones de carga admisibles.
f) Cualquier otro riesgo derivado de las operaciones de montaje, desmontaje y transformación.

Inspecciones:
-

Antes de su puesta en servicio.

-

Después de su puesta en servicio: periódicamente.

-

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

Identificación de riesgos más comunes


Caídas a distinto nivel



Caídas al mismo nivel



Atrapamientos durante el montaje



Caída de objetos



Golpes por objetos



Sobreesfuerzos
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Medidas preventivas
-

No se iniciará un nuevo nivel sin antes haber concluido el nivel de partida con todos los
elementos de estabilidad (cruces de San Andrés, arriostramientos, etc.).

-

La seguridad alcanzada en el nivel de partida ya consolidada será tal que ofrecerá las
garantías necesarias como para poder amarrar a él el fiador del cinturón de seguridad.

-

Las barras, módulos tubulares y tablones se izarán mediante sogas de cáñamo de Manila
atadas con nudos de marinero o mediante eslingas normalizadas.

-

Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente tras su formación mediante las
abrazaderas de sujeción contra basculamientos o los arriostramientos correspondientes.

-

Las uniones entre tubos se efectuarán mediante los nudos o bases metálicas, o bien
mediante las mordazas y pasadores previstos, según los modelos comercializados.

-

Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm de anchura.

-

Las plataformas de trabajo se limitarán delantera, lateral y posteriormente, por un rodapié
de 15 cm.

-

Las plataformas de trabajo tendrán montada sobre la parte posterior una barandilla sólida
de 90 cm de altura, formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié.

-

Las plataformas de trabajo se inmovilizarán mediante las abrazaderas y pasadores clavados
a los tablones.

-

Los módulos de fundamento de los andamios tubulares, estarán dotados de las bases
nivelables sobre tornillos sin fin (husillos de nivelación), con el fin de garantizar una mayor
estabilidad del conjunto.

-

Los módulos de base de los andamios tubulares, se apoyarán sobre tablones de reparto de
cargas en las zonas de apoyo directo sobre el terreno.

-

Los módulos de base de diseño especial para el paso de peatones se complementarán con
entablados y viseras seguras al nivel del techo en prevención de golpes.

-

La comunicación vertical del andamio tubular quedará resuelta mediante la utilización de
escaleras prefabricadas (elemento auxiliar del propio andamio).

-

Se prohíbe el apoyo de los andamios tubulares sobre suplementos formados por bidones,
pilas de materiales diversos, torretas de maderas diversas y similares.

-

Las plataformas de apoyo de los tornillos sin fin (husillos de nivelación) de base de los
andamios tubulares dispuestos sobre tablones de reparto, se clavarán a éstos con clavos
de acero, hincados a fondo y sin doblar.
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-

Se prohíbe trabajar sobre plataformas dispuestas sobre la coronación de andamios
tubulares si antes no se han cercado con barandillas sólidas de 90 cm de altura formadas
por pasamanos, barra intermedia y rodapié.

-

Todos los componentes de los andamios deberán mantenerse en buen estado de
conservación desechándose aquellos que presenten defectos, golpes o acusada oxidación.

-

Los andamios tubulares sobre módulos con escalerilla lateral se montarán con ésta hacia la
cara exterior, es decir, hacia la cara en la que no se trabaja.

-

Se prohíbe el uso de andamios sobre borriquetas apoyadas sobre las plataformas de trabajo
de los andamios tubulares.

-

Los andamios tubulares se montarán a una distancia igual o inferior a 30 cm del paramento
vertical en el que se trabaja.

-

Los andamios tubulares se arriostrarán a los paramentos verticales, anclándolos
sólidamente a los puntos fuertes de seguridad previstos en fachadas o paramentos.

-

Las cargas se izarán hasta las plataformas de trabajo mediante garruchas montadas sobre
horcas tubulares sujetas mediante un mínimo de dos bridas al andamio tubular.

-

Se prohíbe hacer pastas directamente sobre las plataformas de trabajo en prevención de
superficies resbaladizas que pueden hacer caer a los trabajadores.

-

Los materiales se repartirán uniformemente sobre las plataformas de trabajo en
prevención de accidentes por sobrecargas innecesarias.

-

Los materiales se repartirán uniformemente sobre un tablón ubicado a media altura en la
parte posterior de la plataforma de trabajo, sin que su existencia merme la superficie útil
de la plataforma.

Protecciones personales


Casco de seguridad



Calzado antideslizante



Cinturón de seguridad

7.5

ANDAMIOS METÁLICOS SOBRE RUEDAS

Identificación de riesgos más comunes


Caídas a distinto nivel



Los derivados de desplazamientos incontrolados del andamio



Aplastamientos y atrapamientos durante el montaje
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Sobreesfuerzos

Medidas preventivas
-

Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente tras su formación mediante las
abrazaderas de sujeción contra basculamientos.

-

Las plataformas de trabajo sobre las torretas con ruedas tendrán la anchura máxima (no
inferior a 60 cm) que permita la estructura del andamio, con el fin de hacerlas más seguras
y operativas.

-

Los andamios sobre ruedas cumplirán siempre con la siguiente expresión con el fin de
mantener su estabilidad: H/L ≤ 3, donde:
∗ H es la altura de la plataforma de la torreta
∗ L es la anchura menor de la plataforma en planta

-

En la base, al nivel de las ruedas, se montarán dos barras de seguridad en diagonal para
hacer el conjunto indeformable y más estable.

-

Cada dos bases montadas en altura se instalará una barra diagonal de estabilidad en
direcciones alternativas.

-

Las plataformas de trabajo montadas sobre andamios con ruedas se limitarán en todo su
contorno con una barandilla sólida de 90 cm de altura, formada por pasamanos, barra
intermedia y rodapié.

-

La torreta sobre ruedas será arriostrada mediante barras a puntos fuertes de seguridad en
prevención de movimientos indeseables durante los trabajos, que puedan hacer caer a los
trabajadores.

-

Las cargas se izarán hasta la plataforma de trabajo mediante garruchas montadas sobre
horcas tubulares sujetas mediante un mínimo de dos bridas al andamio sobre ruedas, en
prevención de vuelcos de la carga o del sistema.

-

Se prohíbe hacer pastas directamente sobre las plataformas de trabajo en prevención de
superficies resbaladizas que puedan originar caídas de los trabajadores.

-

Los materiales se repartirán uniformemente sobre las plataformas de trabajo en
prevención de sobrecargas que pudieran originar desequilibrios o balanceos.

-

Se prohíbe trabajar o permanecer a menos de 4 m de las plataformas de los andamios sobre
ruedas.
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-

Se prohíbe arrojar directamente escombros desde las plataformas de los andamios sobre
ruedas. Los escombros se bajarán en el interior de cubos mediante la garrucha de izado y
descenso de cargas.

-

Se prohíbe transportar personas o materiales encima de los andamios sobre ruedas
durante las maniobras de cambio de posición en prevención de caídas de los trabajadores.

-

Antes de subir a trabajar en plataformas de andamios sobre ruedas se deben activar los
frenos antirrodadura de las ruedas.

-

Se prohíbe utilizar andamios sobre ruedas apoyados directamente sobre soleras no firmes
(tierras, pavimentos frescos, jardines y similares) en prevención de vuelcos.

Protecciones personales


Casco de seguridad



Calzado antideslizante



Cinturón de seguridad



Para el montaje se utilizarán además; Guantes de cuero y botas de seguridad

7.6

PUNTALES

Equipo de trabajo generalmente metálico, formado por tubos telescópicos, destinado al sostén
provisional de elementos constructivos, terrenos o similares.
Los puntales se utilizarán en esta obra de modo generalizado para sustentar y apuntalar encofrados,
paneles, etc. Será manejado bien por el carpintero, por el encofrador o por el peón, pero en
cualquier caso deberá tener conocimiento de su buen uso.
Identificación de riesgos más comunes
Referidas a operaciones de utilización, montaje, desmontaje y mantenimiento:


Caída desde altura de las personas durante la instalación de puntales.



Caída desde altura de los puntales por incorrecta instalación.



Caída desde altura de los puntales durante las maniobras de transporte elevado.



Golpes en diversas partes del cuerpo durante la manipulación.



Atrapamiento de dedos (extensión y retracción).



Caída de elementos conformadores del puntal sobre los pies.



Vuelco de la carga durante operaciones de carga y descarga.



Rotura del puntal por fatiga del material.
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Rotura del puntal por mal estado (corrosión interna y/o externa).



Deslizamiento del puntal por falta de acuñamiento o de clavazón.



Desplome de encofrados por causa de la disposición de puntales.

Medidas preventivas
-

Los puntales se acopiarán ordenadamente por capas horizontales de un único puntal en
altura y fondo el que desee, con la única salvedad de que cada capa se disponga de forma
perpendicular a la inmediata inferior.

-

La estabilidad de las torretas de acopio de puntales, se asegurará mediante la hinca de pies derechos- de limitación lateral.

-

Se prohibirá expresamente tras el desencofrado el amontonamiento irregular de los
puntales.

-

Los puntales se izarán (o descenderán) a las plantas en paquetes uniformes sobre bateas,
flejados para evitar derrames innecesarios.

-

Los puntales se izarán (o descenderán) a las plantas en paquetes flejados por los dos
extremos; el conjunto, se suspenderá mediante aparejo de eslingas del gancho de la grúa
torre.

-

Se prohibirá expresamente en esta obra, la carga a hombro de más de dos puntales por un
solo hombre en prevención de sobreesfuerzos.

-

Los puntales de tipo telescópico se transportarán a brazo u hombro con los pasadores y
mordazas instaladas en posición de inmovilidad de la capacidad de extensión o retracción
de los puntales.

-

Los tablones durmientes de apoyo de los puntales que deben trabajar inclinados con
respecto a la vertical serán los que se acuñarán. Los puntales, siempre apoyarán de forma
perpendicular a la cara del tablón.

-

Los puntales se clavarán al durmiente y a la sopanda, para conseguir una mayor estabilidad.

-

El reparto de la carga sobre las superficies apuntaladas se realizará uniformemente
repartido. Se prohíbe expresamente en esta obra las sobrecargas puntuales.

1) Normas o medidas preventivas tipo para el uso de puntales de madera.
-

Serán de una sola pieza, en madera sana, preferiblemente sin nudos y seca.

-

Estarán descortezados con el fin de poder ver el estado real del rollizo.

-

Tendrán la longitud exacta para el apeo en el que se les instale.

-

Se acuñarán, con doble cuña de madera superpuesta en la base clavándose entre si.
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-

Preferiblemente no se emplearán dispuestos para recibir solicitaciones a flexión.

-

Se prohíbe expresamente en esta obra el empalme o suplementación con tacos (o
fragmentos de puntal, materiales diversos y similares), los puntales de madera.

-

Todo puntal agrietado se rechazará para el uso de transmisión de cargas.

2) Normas o medidas preventivas tipo para el uso de puntales metálicos.
-

Tendrán la longitud adecuada para la misión a realizar.

-

Estarán en perfectas condiciones de mantenimiento (ausencia de óxido, pintados, con
todos sus componentes, etc.).

-

Los tornillos sin fin los tendrán engrasados en prevención de esfuerzos innecesarios.

-

Carecerán de deformaciones en el fuste (abolladuras o torcimientos).

-

Estarán dotados en sus extremos de las placas para apoyo y clavazón.

Protecciones personales
Referidas a operaciones de utilización, montaje, desmontaje y mantenimiento:


Casco de seguridad homologado.



Ropa de trabajo.



Guantes de cuero.



Calzado de seguridad.



Arnés de seguridad.

7.7

ESLINGAS, CABLES Y CADENAS

Son diferentes medios destinados y empleados en la obra para la elevación y transporte de
materiales por los diferentes tajos.
Identificación de riesgos más comunes
Referidas a operaciones de utilización, montaje, desmontaje y mantenimiento:


Caída de personas al mismo nivel.



Choques y golpes contra objetos inmóviles.



Choques y golpes contra objetos móviles.



Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas.



Caída de materiales en manipulación.



Golpes y cortes por objetos o materiales.
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Pisadas sobre objetos.



Proyección de fragmentos o partículas.

Medidas preventivas
-

En los trabajos en altura es preceptivo el arnés de seguridad para el que se habrán previsto
puntos fijos de enganche en la estructura con la necesaria resistencia.

-

los accesorios de elevación (eslingas, cables, etc.), estarán marcados de tal forma que se
puedan identificar las características esenciales para un uso seguro.

-

Los accesorios de elevación deberán seleccionarse en función de las cargas que se
manipulen, de los puntos de presión, del dispositivo del enganche y de las condiciones
atmosféricas, y teniendo en cuenta la modalidad y la configuración del amarre. Los
ensamblajes de accesorios de elevación estarán marcados para que el usuario conozca sus
características.

-

Los accesorios de elevación deberán almacenarse de forma que no se estropeen o
deterioren.

-

Los cables no deberán llevar ningún empalme, ni lazo salvo en sus extremos.

-

Los cables o abrazaderas de fibra textil no llevarán ningún empalme, lazo o enlace, salvo en
el extremo del eslingado o en el cierre de una eslinga sin fin.

-

Los órganos de prensión deberán diseñarse y fabricarse de forma que las cargas no puedan
caer repetidamente.

-

Cada longitud de cadena, cable o abrazadera de elevación que no forme parte de un todo
deberá llevarán marca o, si ello fuera posible, una placa o una anilla inamovible con las
referencias del fabricante y la identificación de la certificación correspondiente. La
certificación incluirá las indicaciones mínimas siguientes:
∗ Nombre del fabricante o representante legal en la Comunidad Europea.
∗ El domicilio en la Comunidad Europea del fabricante o representante legal.
∗ La descripción de la cadena o cable (dimensiones nominales, fabricación, el material
usado para la fabricación, cualquier tratamiento metalúrgico especial a que haya sido
sometido el material.
∗ La carga máxima en servicio que haya de soportar la cadena o el cable.

-

Las eslingas, cadenas y cables deben cepillarse y engrasarse periódicamente.
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-

Las eslingas, cadenas y cables no deben abandonarse en el suelo para que no provoquen
caídas.

-

Las eslingas, cadenas y cables no deben abandonarse en el suelo para evitar que la arena,
grava, etc. penetren entre los hilos.

-

Evitar dejar las eslingas, cadenas y cables a la intemperie.

-

Las eslingas, cadenas y cables se utilizarán en aquellas tareas para las que han sido
concebidas.

-

El gancho de grúa que sustente las eslingas, cadenas y cables, será de acero normalizado
dotados con pestillo de seguridad.

-

Se prohibirá la circulación bajo cargas suspendidas.

-

Se prohibirá en esta obra, la suspensión o transporte aéreo de personas mediante las
eslingas, cadenas y cables.

-

Se paralizarán los trabajos de transporte de materiales con la batea suspendida de la grúa
en esta obra, por criterios de seguridad, cuando las labores deban realizarse bajo régimen
de vientos iguales o superiores a 60 Km./h.

-

Limpieza y orden en la obra.

Protecciones personales
Referidas a operaciones de utilización, montaje, desmontaje y mantenimiento:


Casco de seguridad homologado.



Ropa de trabajo.



Guantes de cuero.



Calzado de seguridad.



Arnés de seguridad.

7.8

CUBILOTE DE HORMIGONADO

El cubilote de hormigonado de suspensión a gancho de grúa, es un medio que lo utilizaremos en la
obra para el transporte y descarga de hormigón desde el camión hormigonera hasta el punto de
vertido.
Identificación de riesgos más comunes
Referidas a operaciones de utilización, montaje, desmontaje y mantenimiento:


Caída de personas al mismo nivel.
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Choques y golpes contra objetos inmóviles.



Choques y golpes contra objetos móviles.



Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas.



Caída de materiales en manipulación.



Golpes y cortes por objetos o materiales.



Pisadas sobre objetos.



Proyección de fragmentos o partículas.

Medidas preventivas
-

En los trabajos en altura es preceptivo el arnés de seguridad para el que se habrán previsto
puntos fijos de enganche en la estructura con la necesaria resistencia.

-

El cubilote de hormigonado se utilizará en aquellas tareas para las que ha sido concebido.

-

El cubilote de hormigonado lo manipulara personal cualificado.

-

El conductor de la grúa no puede abandonar el puesto de mando mientras penda el cubilote
de hormigonado del gancho de la grúa.

-

Los cables de sustentación del cubilote de hormigonado que presenten un 10 por 100 de
hilos rotos, serán sustituidos de inmediato, dando cuenta de ello al Coordinador de
Seguridad y Salud durante la ejecución de obra.

-

El gancho de grúa que sustente el cubilote de hormigonado será de acero normalizado
dotados con pestillo de seguridad.

-

Se prohibirá la circulación bajo cargas suspendidas.

-

La boca de salida del hormigón en el cubilote de hormigonado deberá cerrar
perfectamente, para evitar caídas del material a lo largo de su trayectoria.

-

El hormigón transportado no deberá sobrepasar el borde superior del cubilote de
hormigonado.

-

Se prohibirá en esta obra, la suspensión o transporte aéreo de personas mediante el
cubilote de hormigonado.

-

Después de la utilización del cubilote se inspeccionará para detectar posibles deterioros y
proceder repararlo antes de su reutilización.

-

Se paralizarán los trabajos de hormigonado con el cubilete suspendido de la grúa en esta
obra, por criterios de seguridad, cuando las labores deban realizarse bajo régimen de
vientos iguales o superiores a 60 Km. /h.

-

Limpieza y orden en la obra.
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Protecciones personales


Casco de seguridad homologado.



Ropa de trabajo.



Guantes de cuero.



Calzado de seguridad.
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8

MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVAS E INDIVIDUALES

Del análisis, identificación y evaluación de los riesgos detectados en las diferentes unidades de obra,
y de las características constructivas de la misma, se prevé la utilización de alguna de las
protecciones colectivas e individuales relacionadas a continuación.
Se tendrán en cuenta las consideraciones generales siguientes:
-

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.

-

Todo elemento de protección personal se ajustará a las Normas Técnicas Reglamentarias
MT, de homologación del Ministerio de Trabajo, siempre que exista Norma.

-

En los casos que no exista Norma de Homologación oficial, serán de calidad adecuada a las
prestaciones respectivas que se les 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.

-

Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, 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
presente un riesgo o daño en sí mismo.

8.1

PROTECCIONES COLECTIVAS

8.1.1

VALLADO O CERRAMIENTO

Vallado o cerramiento del perímetro de la zona de trabajos, a disponer antes del inicio de la obra.
Identificación de riesgos más comunes
Referidas a operaciones de utilización, montaje, desmontaje y mantenimiento:


Caída de personas al mismo nivel.



Pisadas sobre objetos.
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Choques y golpes contra objetos inmóviles.



Golpes y cortes por objetos o herramientas.



Proyección de fragmentos o partículas.



Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o movimientos repetitivos.



Contacto con sustancias cáusticas o corrosivas.



Exposición al ruido.



Iluminación inadecuada.

Medidas preventivas
-

El vallado de obra tendrá al menos 2 m. de altura.

-

El vallado constará de accesos distintos para el personal y para la maquinaria o transportes
necesarios en obra. Portón para acceso de vehículos de 4 m. de anchura y puerta
independiente para acceso de personal.

-

El vallado como medida de seguridad estará al menos a 2 metros de distancia de cualquier
punto de trabajo, para evitar en caso de caída impactos sobre la construcción.

-

Se prohibirá aparcar en la zona de entrada de vehículos.

-

Se prohibirá el paso de personal por la entrada de vehículos. Se prohibirá la entrada a toda
persona ajena a la obra.

-

Se colocará a la entrada un cartel de obra, con la señalización correspondiente.

Protecciones personales
Referidas a operaciones de utilización, montaje, desmontaje y mantenimiento:


Guantes de cuero.



Ropa de trabajo



Casco de seguridad.

8.1.2

SEÑALIZACIÓN DE OBRA

Señales, indicadores, vallas y luces de seguridad utilizados en esta obra que indican, marcan la
posición o señalizan de antemano todos los peligros.
La señalización a utilizar en la obra está de acuerdo con principios profesionales, y se basa en los
fundamentos de los códigos de señales, como son:
1) Que la señal sea de fácil percepción, visible, llamativa, para que llegue al interesado.
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2) Que las personas que la perciben vean lo que significa. Letreros como PELIGRO, CUIDADO, ALTO,
una vez leídos, cumplen bien con el mensaje de señalización, porque de todos es conocido su
significado.

El primer fundamento anterior, supone que hay que anunciar los peligros que se presentan
en la obra, como se está haciendo.
El segundo fundamento consiste en que las personas perciban el mensaje o señal, lo que
supone una educación preventiva o de conocimiento del significado de esas señales.
La señalización en la obra es compleja y variada, utilizándose:
1) Por la localización de las señales o mensajes:

Señalización externa. Utilizamos por un lado la señalización adelantada, anticipada,a
distancia. Indica que puede una persona encontrarse con el peligro adicional de una obra. Y por
otro la señalización de posición, que marca el límite de la actividad edificatoria y lo que es
interno o externo a la misma.
Señalización interna. Para percepción desde el ámbito interno de la obra, con
independencia de sí la señal está colocada dentro o fuera de la obra.
2) Por el horario o tipo de visibilidad:

Señalización diurna. Por medio de paneles, banderines rojos, bandas blancas o rojas,
triángulos, vallas, etc.
Señalización nocturna. A falta de la luz diurna, se utilizarán las mismas señales diurnas pero
buscando su visibilidad mediante luz artificial.
3) Por los órganos de percepción de la persona, o sentidos corporales, utilizamos los siguientes tipos de
señalización:

Señalización visual. Se compone en base a la forma, el color y los esquemas a percibir
visualmente, como por ejemplo las señales de tráfico.
Señalización acústica. Se basa en sonidos estridentes, intermitentes o de impacto. Los
utilizamos en vehículos o máquinas mediante pitos, sirenas o claxon.
Señalización táctil. Se trata de obstáculos blandos colocados en determinados puntos, con
los que se tropieza avisando de otros peligros mayores (Por ejemplo, cordeles, barandillas,
etc.).
Medios principales de señalización de la obra
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1) VALLADO: Dentro de esta obra se utilizarán vallados diversos, unos fijos y otros móviles, que
delimitan áreas determinadas de almacenaje, circulación, zonas de evidente peligro, etc. El vallado de
zonas de peligro debe complementarse con señales del peligro previsto.
2) BALIZAMIENTO: Se utilizará en esta obra para hacer visibles los obstáculos u objetos que puedan
provocar accidentes. En particular, se usará en la implantación de pequeños trabajos temporales como
para abrir un pozo, colocar un poste, etc.
3) SEÑALES: Las que se utilizarán en esta obra responden a convenios internacionales y se ajustan a la
normativa actual. El objetivo es que sean conocidas por todos.
4) ETIQUETAS: En esta obra se utilizarán las señales que se estimen oportunas, acompañadas con
frases que se pueden redactar en colores distintos, llamativos, que especifiquen peligros o indicaciones
de posición o modo de uso del producto contenido en los envases.

Identificación de riesgos más comunes


Quemaduras.



Golpes o cortes por manejo de herramientas manuales.



Golpes o cortes por manejo de chapas metálicas.

Medidas preventivas
-

La señalización de seguridad complementará, pero no sustituirá nunca, a las medidas de
prevención adoptadas en la obra.

-

No se utilizarán al mismo tiempo dos señales que puedan dar lugar a confusión.

-

Las señales serán de tamaño y dimensiones tales que permitan su clara visibilidad desde el
punto más alejado desde el que deban ser vistas.

-

Si tienen que actuar los trabajadores personalmente dirigiendo provisionalmente el tráfico
o facilitando su desvió, se procurará principalmente que:
∗ Sean trabajadores con carné de conducir.
∗ Estén protegidos con equipos de protección individual, señales luminosas o fluorescentes,
de acuerdo con la normativa de tráfico.
∗ Utilicen prendas reflectantes según UNE-EN-471
∗ Se sitúen correctamente en zonas iluminadas, de fácil visibilidad y protegidas del tráfico
rodado.

-

Las tuberías por las que circulan flujos peligrosos estarán identificadas y señalizadas, para
evitar errores o confusiones.

-

La señalización deberá permanecer mientras exista la situación que motiva su colocación.
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-

Una vez finalizada la obra, se sustituirá la señalización provisional de obra por la
señalización definitiva de viales.

-

Retirada de sobras de materiales, herramientas y restos de obra no colocados (piezas rotas,
envoltorios, palets, etc.).

-

Deberán realizarse periódicamente revisiones de la señalización, para controlar el buen
estado y la correcta aplicación de las mismas.

-

Las señales serán retiradas cuando deje de existir la situación que las justificaba.

Equipos de protección individual (operaciones de montaje, desmontaje y mantenimiento)


Ropa de trabajo



Chaleco reflectante.



Guantes de cuero.



Calzado de seguridad.



Casco de seguridad.

8.1.3

BALIZAS

Señal fija o móvil empleada en la obra para indicar lugares peligrosos.
Se utilizará este medio en la obra para hacer visibles los obstáculos u objetos que puedan provocar
accidentes, principalmente, lo usaremos durante la ejecución de la obra en la implantación de
trabajos temporales como para abrir un pozo, colocar un poste etc.
Identificación de riesgos más comunes


Atropellos.



Golpes.



Sobreesfuerzos.

Medidas preventivas
Suelen utilizarse señales luminosas rojas o dispositivos reflectantes amarillo anaranjado.
-

En obras situadas en la calzada, se aconseja poner luces parpadeantes en cada ángulo
exterior. Si el cercado es total se deben utilizar balizas que emitan luz roja. En los demás
casos, se deberán utilizar balizas con luz amarilla anaranjada.

-

La superficie luminosa emitida por una señal será de color uniforme o de no serlo irá
provista de un pictograma sobre un fondo determinado.
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-

La intensidad de la luz emitida por la señal deberá asegurar su percepción, sin llegar a
producir deslumbramientos.

-

No se utilizarán al mismo tiempo dos señales luminosas que puedan dar lugar a confusión.

-

La eficacia y el buen funcionamiento de las señales luminosas, se comprobará antes de su
entrada en servicio.

Equipos de protección individual (operaciones de montaje, desmontaje y mantenimiento)


Casco de seguridad.



Guantes de cuero.



Ropa de trabajo.

8.1.4

BARANDILLAS DE PROTECCIÓN

Se colocarán vallas de protección, de altura mínima 90 cm, en el perímetro de zonas de excavación
ejecutadas, así como en los huecos que representen un riesgo potencial de caída, a medida que se
van realizando.
Identificación de riesgos más comunes


Caída de personas a distinto nivel.



Caída de personas al mismo nivel.



Caída de objetos a niveles inferiores.



Sobreesfuerzos.



Golpes o cortes por manejo de herramientas manuales.

Medidas preventivas
-

La protección del riesgo de caída al vacío por el borde perimetral en las plantas ya
desencofradas, por las aberturas en fachada o por el lado libre de las escaleras de acceso
se realizará mediante la colocación de barandillas.

-

La obligatoriedad de su utilización se deriva de lo dispuesto en la Ordenanza General de
Seguridad e Higiene en el Trabajo en sus artículos 17, 21 y 22 y la Ordenanza Laboral de la
Construcción, Vidrio y Cerámica en su artículo 187.

-

La barandilla la colocará personal cualificado.

-

La barandilla, plintos y rodapiés serán de materiales rígidos y resistentes.

-

La altura de la barandilla será de 90 cm. sobre el nivel del forjado y estará formada por una
barra horizontal, listón intermedio y rodapié de 15 cm. de altura.
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-

Serán capaces de resistir una carga de 150 Kg. por metro lineal.

-

La barandilla sólo podrá ser montadas, desmontadas o modificadas sustancialmente bajo
la dirección de una persona con una formación universitaria o profesional que lo habilite
para ello, y por trabajadores que hayan recibido una formación adecuada y específica para
las operaciones previstas, que les permita enfrentarse a riesgos específicos :
∗ La comprensión del plan de montaje, desmontaje o transformación de la barandilla.
∗ La seguridad durante el montaje, el desmontaje o la transformación de la barandilla.
∗ Las medidas de prevención de riesgos de caída de personas o de objetos.
∗ Las medidas de seguridad en caso de cambio de las condiciones meteorológicas que
pudiesen afectar negativamente a la seguridad de la barandilla.
∗ Las condiciones de carga admisible.

∗ Cualquier otro riesgo que entrañen las mencionadas operaciones de montaje, desmontaje
y transformación.
-

La barandilla inspeccionará periódicamente, para prevenir fallos o faltas de medidas de
seguridad.

-

Los elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se desmontarán de
inmediato para su reparación (o sustitución).

-

Limpieza y orden en la obra.

Equipos de protección individual (operaciones de montaje, desmontaje y mantenimiento)


Casco de seguridad.



Calzado de seguridad.



Guantes de cuero.



Arnés de seguridad.



Ropa de trabajo.

8.2

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI’s)

Los equipos de protección individual deben utilizarse tras haber agotado la posibilidad de implantar
sistemas de protección colectiva, o como complemento de ésta. Deben ser adecuados al riesgo que
protegen, no generar nuevos riesgos, no dificultar el trabajo, ser cómodos, adaptados a cada
persona y que se puedan quitar y poner fácilmente. Su utilización será obligatoria en los puestos de
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trabajo donde resulten preceptivos y serán proporcionados gratuitamente por la empresa a los
trabajadores.
Como en cualquier obra de construcción, se detectan riesgos que solo podrán ser eliminados o
atenuados mediante el empleo de protecciones individuales, por lo que se prevé sea necesaria la
utilización de la totalidad o parte de los EPI’s recogidos a continuación.
8.2.1

PROTECCIONES AUDITIVAS

El ruido es uno de los factores de riesgo más habitualmente presentes en las obras de construcción,
es generado por multitud de herramientas de mano, así como por maquinarias y procesos del
propio trabajo. Los trabajadores tienen que ser conscientes del perjuicio que puede causar a su
salud una exposición prolongada al ruido, así como, también puede causar una lesión auditiva una
exposición corta pero de alta intensidad. Por esta razón, el empresario está obligado a informar al
trabajador de la existencia de este riesgo, así como también, a proporcionarle las protecciones
necesarias contra este riesgo.
Un tapón, en el contexto de los EPIs, es un protector contra el ruido llevado en el interior del
conducto auditivo, o en la concha a la entrada del conducto auditivo externo, pueden utilizarse los
siguientes tipos:
- Tapón auditivo desechable: previsto para ser usado una sola vez.
- Tapón auditivo reutilizable: previsto para ser usado más de una vez.
- Tapón auditivo moldeado personalizado: confeccionado a partir de un molde de concha
y conducto auditivo del usuario.
- Tapón auditivo unido por un arnés: consistente en dos tapones unidos por un elemento
de conexión semirrígido.
Como idea general, los protectores se construirán con materiales que no produzcan daños o
trastornos en las personas que los empleen. Asimismo, se ajustarán con la presión adecuada
procurando al trabajador que los utiliza la mayor comodidad posible.
Normativa
UNE-EN 352-2: Protectores auditivos. Requisitos de seguridad y ensayos. Parte 2: Tapones. UNEEN 458: Protectores auditivos. Recomendaciones relativas a la selección, uso, precauciones de
empleo y mantenimiento
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Marcado e instrucciones de uso
- Nombre o marca comercial o identificación del fabricante
- El número de esta norma
- Denominación del modelo
- El hecho de que los tapones sean desechables o reutilizables
- Instrucciones relativas a la correcta colocación y uso
- La talla nominal de los tapones auditivos (salvo en los moldeados y semiaurales).
8.2.2

PROTECCIONES DE CABEZA

El principal objetivo del casco de seguridad es proteger la cabeza de quien lo usa de peligros y
golpes mecánicos. También puede proteger frente a otros riesgos de naturaleza mecánica, térmica
o eléctrica.
Las partes principales en las que se divide un casco son:
- Casquete: Elemento de material duro y de terminación lisa que constituye la forma externa
general del casco.
- Visera: Es una prolongación del casquete por encima de los ojos.
- Ala: Es el borde que circunda el casquete.
- Arnés: Es el conjunto completo de elementos que constituyen un medio de mantener el casco
en posición sobre la cabeza y de absorber energía cinética durante un impacto.
Normativa
UNE-EN 397: Cascos de protección para la industria.
Marcado e instrucciones de uso
- El número de esta norma.
- Nombre o marca comercial o identificación del fabricante.
- Año y trimestre de fabricación
- Denominación del modelo o tipo de casco (marcado tanto sobre el casco como sobre el
arnés)
- Talla o gama de tallas en cm (marcado tanto sobre el casco como sobre el arnés).
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- Abreviaturas referentes al material del casquete conforme a la norma ISO 472. Información
presente en las instrucciones.
- Nombre y dirección del fabricante.
- Instrucciones y recomendaciones sobre el almacenamiento, utilización, limpieza y
mantenimiento, revisiones y desinfección.
- Las sustancias recomendadas para la limpieza, mantenimiento o desinfección no deberán
poseer efectos adversos sobre el casco, ni poseer efectos nocivos conocidos sobre el usuario,
cuando son aplicadas siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Detalle acerca de los accesorios disponibles y de los recambios convenientes.
- El significado de los requisitos opcionales que cumple y orientaciones respecto a los límites
de utilización del casco, de acuerdo con los riesgos.
- La fecha o periodo de caducidad del casco y de sus elementos.
- Detalles del tipo de embalaje utilizado para el transporte del casco.
8.2.3

PROTECCIÓN DE OJOS

Unas gafas/pantalla de seguridad se corresponde con una montura universal, integral y/o
pantallas faciales de resistencia aumentada para uso general en actividades de construcción.
Marcado
A) En la montura:

- Identificación del Fabricante
- Número de la norma Europea : 166
- Campo de uso : Si fuera aplicable
- Los campos de uso son :
- Uso básico: Sin símbolo
- Líquidos: 3
- Partículas de polvo grueso: 4
- Gases y partículas de polvo fino: 5
- Arco eléctrico de cortocircuito: 8
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- Metales fundidos y sólidos calientes: 9
- Resistencia mecánica : S
- Símbolo que indica que está diseñado para cabezas pequeñas : H
B) En el ocular:

- Clase de protección (solo filtros) Las clases de protección son:
- Sin número de código: Filtros de soldadura
- Número de código 2: Filtros ultravioleta que altera el reconocimiento de colores
Número de código 3: Filtros ultravioleta que permite el reconocimiento de colores
Número de código 4: Filtros infrarrojos
- Número de código 5: Filtro solar sin reconocimiento para el infrarrojo Número de código
6: Filtro solar con requisitos para el infrarrojo
- Identificación del fabricante
- Clase óptica (normativa UNE-EN-166, salvo cubre-filtros):
- Clase óptica : 1 (pueden cubrir un solo ojo)
- Clase óptica : 2 (pueden cubrir un solo ojo)
- Clase óptica : 3 (para uso no prolongado y necesariamente deberán cubrir ambos ojos)
Información para el usuario:
Se deberán proporcionar los siguientes datos:
- Nombre y dirección del fabricante
- Número de esta norma europea
- Identificación del modelo de protector
- Instrucciones relativas al almacenamiento, uso y mantenimiento
- Instrucciones relativas a la limpieza y desinfección
- Detalles concernientes a los campos de uso, nivel de protección y prestaciones
- Detalles de los accesorios apropiados y piezas de recambio, así como las instrucciones sobre
el montaje.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. MEMORIA

Pág. 130

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN
(ASTURIAS).

- Si es aplicable la fecha límite de uso o duración de la puesta fuera de servicio aplicable al
protector y/o a las piezas sueltas.
- Si es aplicable, el tipo de embalaje adecuado para el transporte.
- Significado del marcado sobre la montura y ocular.
- Advertencia indicando que los oculares de Clase Óptica 3 no deben ser utilizados por largos
periodos de tiempo
- Advertencia indicando que los materiales que entren en contacto con la piel del usuario
puede provocar alergias en individuos sensibles.
- Advertencia indicando que conviene reemplazar los oculares rayados o estropeados.
- Advertencia de que los protectores oculares frente a impactos de partículas a gran velocidad
llevados sobre gafas correctoras normales, podrían permitir la transmisión de impactos y,
por tanto, crear una amenaza para el usuario.
- Una nota indicando que si la protección frente a impactos de partículas a gran velocidad a
temperaturas extremas, es requerida, el protector seleccionado debe ir marcado con una
letra T inmediatamente después de la letra referida al tipo de impacto. En caso de no ir
seguido por la letra T, el protector ocular solo podrá usarse frente a impactos de partículas a
gran velocidad a temperatura ambiente.
Normativa
UNE-EN 166: Protección individual de los ojos. Requisitos
8.2.4

PROTECCIÓN DE MANOS Y BRAZOS

Guantes de protección contra riesgos mecánicos de uso general
Protección por igual: Guante que está fabricado con el mismo material y que está construido de
modo que ofrezca un grado de protección uniforme a toda la superficie de la mano.
Protección específica: Guante que está construido para proporcionar un área de protección
aumentada a una parte de la mano.
Propiedades mecánicas
Se indicarán mediante el pictograma (Resistencia a Riesgos Mecánicos (UNE-EN-420) y cuatro cifras:
Primera cifra: Nivel de prestación para la resistencia a la abrasión
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Segunda cifra: Nivel de prestación para la resistencia al corte por cuchilla
Tercera cifra: Nivel de prestación para la resistencia al rasgado
Cuarta cifra: Nivel de prestación para la resistencia a la perforación
Marcado
- Los guantes se marcarán con la siguiente información:
- Nombre, marca registrada o identificación del fabricante
- Designación comercial del guante
- Talla
- Marcado relativo a la fecha de caducidad
Las marcas deberán ser duraderas y no se añadirán otras marcas o inscripciones que se confundan
con las anteriores
Normativa
UNE-EN 388: Guantes de protección contra riesgos mecánicos. UNE-EN 420: Requisitos generales
para guantes.
8.2.5

PROTECCIÓN DE PIES

Las botas de seguridad es el calzado de protección para uso profesional que incorpora elementos
de protección destinados a proteger al usuario de las lesiones que pudieran provocar los accidentes,
en aquellos sectores de trabajo para los que el calzado ha sido concebido, y que está equipado por
topes diseñados para ofrecer protección frente al impacto cuando se ensaye con un nivel de energía
de 100 J.
Marcado
Cada ejemplar de calzado de seguridad se marcará con la siguiente información:
- Nombre, marca registrada o identificación del fabricante designación comercial
- Talla
- Marcado relativo a la fecha de fabricación (al menos el trimestre y año)
- El número de esta norma EN-346
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- Los símbolos correspondientes a la protección ofrecida o, donde sea aplicable la categoría
correspondiente:
- P: Calzado completo resistente a la perforación
- C: Calzado completo resistencia eléctrica. Calzado conductor.
- A: Calzado completo resistencia eléctrica. Calzado antiestático.
- HI: Calzado completo resistente a ambientes agresivos. Aislamiento frente al calor.
- CI: Calzado completo resistente a ambientes agresivos. Aislamiento frente al frío.
- E: Calzado completo. Absorción de energía en la zona del tacón.
- WRU: Empeine. Penetración y absorción de agua.
- HRO: Suela. Resistencia al calor por contacto.
- Clase:
- Clase I: Calzado fabricado con cuero y otros materiales.
- Clase II: Calzado todo de caucho (vulcanizado) o todo polimérico (moldeado)
Las marcas deberán ser duraderas y no se añadirán otras marcas o inscripciones que se confundan
con las anteriores.
Normativa
UNE-EN 344-1: Calzado de seguridad, calzado de protección y calzado de trabajo para uso
profesional. Parte 1: Requisitos y métodos de ensayo.
UNE-EN 344-2: Calzado de seguridad, calzado de protección y calzado de trabajo para uso
profesional. Parte 2: Requisitos adicionales y métodos de ensayo.
UNE-EN 346-1: Especificaciones para el calzado de protección de uso profesional.
UNE-EN 346-2: Calzado de protección para uso profesional. Parte 2: Especificaciones adicionales.
8.2.6

PROTECCIÓN DE VÍAS RESPIRATORIAS

Una media máscara es un adaptador facial que cubre la nariz, la boca y el mentón. De utilización
general para diversas tareas en la construcción.
Un cuarto de máscara es un adaptador facial que recubre la nariz y la boca.
Marcado
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Las máscaras se marcarán con la siguiente información:
- Según sea el tipo
- Media máscara
- Cuarto de máscara
- El número de norma: EN 140
- Nombre, marca registrada o identificación del fabricante.
- Talla
- Los componentes que puedan verse afectados en su eficacia por envejecimiento deberán
marcarse para identificar su fecha.
- Las partes diseñadas para ser sustituidas por el usuario deberán ser claramente
identificables.
Las marcas deberán ser duraderas y no se añadirán otras marcas o inscripciones que se confundan
con las anteriores.
Normativa
UNE-EN 140: E.P.R. Medias máscaras y cuartos de máscaras. Requisitos, ensayos, marcado.
UNE-EN 148-1: E.P.R. Roscas para adaptadores faciales. 1. Conector de rosca estándar UNE-EN 1482: E.P.R. Roscas para adaptadores faciales. 2. Conector de rosca central.
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9

RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES DE
OBRA

9.1

RIESGOS GENERALES DURANTE TODA LA OBRA

Riesgos más comunes


Caídas al mismo nivel



Caídas a distinto nivel



Caídas de objetos sobre operarios



Golpes o choques contra objetos



Vuelcos, Colisiones y atropellos por circulación de vehículos y maquinas



Atrapamientos por partes móviles de las máquinas



Contactos eléctricos



Proyecciones de partículas



Sobreesfuerzos



Incendios



Ruido



Cortes, pinchazos y golpes.



Electrocución.



Quemaduras



Afección a la piel



Afecciones a las vías respiratorias



Vibraciones



Riesgos producidos por agentes atmosféricos

Medidas preventivas
-

Seguir las directrices organizativas generales de la obra.

-

Informar a todos los trabajadores de los riesgos generales y específicos de su puesto y
equipo de trabajo.

-

Acordonamiento de zona de realización de maniobras.

-

Vallas de limitación y protección normalizadas

-

Señales acústicas y luminosas de aviso de maquinaria en movimiento.

-

Barandillas de protección en proximidad de zonas de paso y trabajo.
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-

Soportes y redes.

-

Pasarelas.

-

Señales de tráfico.

-

Cuadros, instalación, equipos y herramientas eléctricas normalizadas y adecuadas.

-

Equipo de trabajo normalizado y adecuado

-

Personal apto y habilitado para el puesto de trabajo y el equipo de trabajo a emplear.

-

Control de entrada a obra y acotación interna de zonas de acopios e instalaciones.

-

Orden y limpieza de vías de circulación de la obra.

-

Orden y limpieza de los lugares de trabajo.

-

Recubrimiento o distancia de seguridad a líneas eléctricas

-

Iluminación adecuada y suficiente (alumbrado de obra).

-

No permanecer en el radio de acción de las máquinas.

-

Señalización de la obra (señales y carteles).

-

Cintas de señalización y balizamiento con distancia de seguridad

-

Vallado del perímetro necesario de la obra.

-

Extintores de polvo seco, de eficacia suficiente.

-

Evacuación de escombros.

-

Escaleras auxiliares.

-

Calzos para acopios de tubos.

-

Cintas métricas no conductoras de la electricidad.

-

Casetas para protección contra intemperie.

-

Bocina de marcha atrás.

-

Válvulas antirretroceso de llama para soplete.

-

Carros porta-botellas de gases.

-

Interruptores diferenciales.

-

Magnetotérmicos.

-

Toma de tierra.

-

Transformadores de seguridad.

-

Extintores de incendios.

-

Riesgo para asentamiento del polvo.

Protecciones personales


Casco de seguridad, para todas las personas participantes en la obra, incluidos visitantes.
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Calzado de seguridad



Calzado de seguridad impermeable



Trajes impermeables



Guantes de cuero



Guantes de goma



Ropa de trabajo



Arnés anticaída



Cinturón antivibratorio



Mascarilla antipolvo



Gafas antiproyecciones



Protectores auditivos



Prendas reflectantes

9.2

FASE DE IMPLANTACIÓN

En la fase de implantación se procede a la instalación de las casetas de obra y a la puesta en servicio
de los suministros eléctrico y de agua a la obra.
Riesgos más comunes


Contactos eléctricos en conexión provisional de obra



Interferencias y contactos eléctricos con líneas eléctricas aéreas o subterráneas



Golpes y caídas en la ubicación de las casetas e instalaciones de obra



Atropellos por máquinas y vehículos



Caídas a distinto nivel

Medidas preventivas
-

Utilización de guantes y botas dieléctricas.

-

Señalización y acotación de las zonas de influencia del riesgo.

-

Utilización de material auxiliar necesario para las operaciones de manutención y dirección
de cargas pesadas: escaleras manuales de acceso, eslingado y sistema de guiado de cargas.

-

Utilizar los medios de elevación adecuados: grúas móviles, eslingas, etc.

-

Empleo de arnés de seguridad anticaída.

-

Señalización de accesos y vías de circulación en la obra.
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-

Utilización de señalización acústica y luminosa de aviso en la maquinaria en movimiento.

Protecciones personales


Casco de seguridad, para todas las personas participantes en la obra, incluidos visitantes.



Calzado de seguridad



Calzado de seguridad impermeable



Trajes impermeables



Guantes de cuero



Guantes de goma



Ropa de trabajo



Arnés anticaída



Cinturón antivibratorio



Mascarilla antipolvo



Gafas antiproyecciones



Protectores auditivos



Prendas reflectantes

9.3

PODAS, DESBROCES Y TALAS

Riesgos más comunes


Cortes o amputaciones



Lesiones por incrustamiento de ramas y/o astillas



Atropellos



Caídas de personas al mismo nivel



Caídas de personas a distinto nivel



Atrapamiento por caída de árboles



Ambiente pulvígeno



Polvo que reduce visibilidad y dificulta respiración



Ruido

Medidas preventivas
-

Operaciones de derribo y retirada de árboles dirigidas por una única persona. A ella han de
atender todos los trabajadores implicados; gruistas, peones, etc.
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-

Notificación verbal a personas que se localizasen en las inmediaciones, sean trabajadores
o residentes, cuando se realicen abatimientos/talas de árboles

-

Ganchos y eslingas para atirantar árboles, caso de considerarse necesario, provistos de
pestillo de seguridad.

-

En derribos/talas de árboles se acotará la zona afectada en consonancia con altura
envergadura del mismo.

-

Por lo general, se talará árbol mediante corte en cuña en la base con motosierra. No realizar
operaciones de trepa por árbol si no es necesario, y en tal caso, a ejecutar por personal
especializado y formado para ello.

-

Eliminación de tocón con medios mecánicos (pala mixta o retroexcavadora), nunca por
medios manuales.

-

Utilización de señalización acústica y luminosa de aviso en la maquinaria en movimiento.

Protecciones personales

9.4



Casco de seguridad.



Calzado de seguridad



Guantes de cuero y mono de trabajo



Gafas/pantallas protectoras



Mascarilla antipolvo



Protectores auditivos

MOVIMIENTOS DE TIERRAS: EXCAVACIONES Y APERTURAS DE ZANJAS

Implica la excavación del terreno, incluyendo la retirada previa de capa de tierra vegetal a acopiar
en las inmediaciones de la zanja de excavación para posterior reutilización. La ejecución de
excavación de las zanjas y pozos de saneamiento se realizará con maquinaria adecuada –
retroexcavadora, por ejemplo- que permita alcanzar cota proyectada, si bien cuando se exceda de
1,5-2,0 m de profundidad se procederá a colocar entibaciones.
La operación de movimiento de tierras incluye el relleno y compactación de zanjas con material
adecuado procedente de la propia excavación o préstamo, así como la carga y transporte de
material sobrante o no apto a vertedero u otro lugar de empleo.
Riesgos más comunes
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Deslizamientos o desprendimientos de tierras y/o rocas debidos a manejo de maquinaria



Sobrecarga en bordes de excavación



Alteración de la estabilidad del terreno



No empleo de taludes adecuados



Variación de la humedad del terreno



Vibraciones producidas por paso de maquinaria



Fallo de entibaciones



Excavaciones bajo el nivel freático



Colisiones de vehículos



Vuelcos de maquinaria



Falsas maniobras de la maquinaria



Atropellos



Problemas de circulación a causa de las malas condiciones de los viales



Riesgos derivados de los trabajos realizados en condiciones atmosféricas extremas



Caídas de personas a distinto nivel



Caídas de personas al mismo nivel



Proyección de partículas



Contactos eléctricos



Golpes en extremidades



Atrapamiento o aplastamiento por desplome de materiales



Contagio por lugares insalubres



Ruido



Vibraciones



Ambiente pulvígeno



Condiciones climáticas extremas

Medidas preventivas
-

Antes del inicio de los trabajos se realizará una inspección del terreno y de las instalaciones
colindantes.

-

Se prohíbe el acopio de tierras o de materiales a menos de 2 metros de los bordes de
excavación.

-

Se eliminarán todos los bolos o viseras, de los frentes de excavación.

-

Las rampas de acceso de vehículos tendrán pendientes y anchuras adecuadas.

-

Los frentes y paramentos verticales de excavación se inspeccionarán al iniciar los trabajos.
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-

Se señalizará mediante una línea la distancia de seguridad mínima de aproximación, de 2
metros, al borde de las excavaciones.

-

Las coronaciones de taludes permanentes, a las que deban acceder personas, se
protegerán mediante una barandilla de 90 cm de altura, con listón intermedio y rodapié,
situada como mínimo a 2 metros del borde del talud.

-

Se eliminarán los árboles, arbustos y matojos cuyas raíces hayan quedado al descubierto y
mermen la estabilidad propia y del corte.

-

Se inspeccionarán las entibaciones antes del inicio de cualquier trabajo.

-

Se entibarán los taludes en función del siguiente criterio:

-

En caso de presencia de agua en la obra, se procederá a su achique, para prevenir
alteraciones en el terreno.

-

Las maniobras de carga a cuchara de camiones, serán dirigidas por una persona autorizada.

-

Se conservarán los viales de la obra, cubriendo baches, eliminando baldones y
compactando el piso.

-

Se habilitarán accesos diferenciados y separados para personas y para vehículos.

-

Se prohíbe la permanencia dentro del radio de acción de la maquinaria.

-

Se entibarán las zanjas cuando su profundidad sea igual o superior a 1,5-2,0 metros.

-

Se prohíbe realizar cualquier trabajo al pie de taludes inestables.

-

Se prohíbe permanecer al pie de un frente de excavación recientemente abierto, antes de
haber procedido a su saneo.

-

Cuando las zanjas y vaciados tengan una profundidad igual o superior a 1,5-2,0 metros, se
protegerán mediante una barandilla de 90 cm de altura, con listón intermedio y rodapié,
situada como mínimo a 2 metros del borde.

-

Cuando las zanjas y vaciados tengan una profundidad inferior a 2 metros, se delimitará su
perímetro mediante balizamiento.

-

El personal que trabaje en el interior de zanjas conocerá los riesgos a los que puede estar
expuesto.
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-

El acceso y salida de las zanjas se realizará mediante escaleras sólidas. Las escaleras
sobrepasarán en 1 metro el borde de la zanja.

-

Si los trabajos requieren iluminación, se efectuará mediante torretas aisladas con toma de
tierra, en las que se instalarán proyectores de intemperie, alimentados desde el cuadro
general de obra.

-

Si los trabajos requieren iluminación portátil, la alimentación de las lámparas será a 24
voltios. Los portátiles estarán provistos de rejilla protectora y de carcasa aislada
eléctricamente.

Protecciones personales


Casco de seguridad



Calzado de seguridad



Calzado de seguridad impermeable



Trajes impermeables



Guantes de cuero



Guantes de goma



Ropa de trabajo



Mascarilla antipolvo



Protectores auditivos



Gafas antiproyecciones

9.4.1

RELLENOS

Riesgos más comunes


Colisiones de vehículos



Vuelcos de maquinaria



Falsas maniobras de la maquinaria



Atropellos



Problemas de circulación a causa de las malas condiciones de los viales



Riesgos derivados de los trabajos realizados en condiciones atmosféricas extremas



Caídas a distinto nivel



Atrapamiento o aplastamiento por desplome de materiales



Ambientes pulvígenos



Ruido
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Vibraciones

Medidas preventivas
-

El personal que maneje la maquinaria de obra será especialista, estarán en posesión de la
documentación que acredite su capacitación.

-

Los vehículos serán revisados periódicamente.

-

No se sobrecargarán los vehículos por encima de su carga máxima admisible, la cual
llevarán siempre escrita de forma visible.

-

Se prohíbe el transporte de personal fuera de la cabina de conducción y en número superior
al de los asientos existentes en el interior.

-

Los equipos de carga serán dirigidos por un jefe de equipo que coordinará las maniobras.

-

Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y las cajas de camión, para evitar ambientes
pulvígenos.

-

Se señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos en el interior de la obra.

-

Se instalarán en el borde de los terraplenes de vertido, topes sólidos de limitación de
recorrido.

-

Se prohíbe la permanencia de personas en un radio de 5 metros en torno a los
compactadores en funcionamiento.

-

Los vehículos dispondrán de avisador acústico de retroceso.

-

Los vehículos dispondrán de cabina de seguridad antivuelco.

-

Los conductores de los vehículos de cabina cerrada están obligados a utilizar el casco de
seguridad al abandonar la cabina en el interior de la obra.

Protecciones personales


Casco de seguridad



Calzado de seguridad



Calzado de seguridad impermeable



Guantes de cuero



Guantes de goma



Ropa de trabajo



Mascarilla antipolvo



Protectores auditivos
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9.5

DEMOLICIONES

Se corresponde con demolición de edificios asociados a red de saneamiento existente obsoleta; con
demolición de pontones sobre regatos y cursos fluviales menores, o demolición de firmes. Además,
se podría asociar a retirada/demolición temporal de postes de redes de servicios en el ámbito de
las obras, caso de que sea necesario, para permitir paso de maquinaria de obra.
Riesgos más comunes


Caídas de personas al mismo nivel



Caídas de personas a distinto nivel



Atropellos por maquinaria de obra o vehículos



Proyección de fragmentos y partículas



Exposición al polvo



Atrapamientos por vuelco de maquinaria o vehículos



Exposición al ruido

Medidas preventivas
-

La dirección técnica del derribo efectuará un estudio previo del elementos a demoler, en el
que se hará constar estructura original, modificaciones, estado de conservación, etc.

-

Antes de comenzar los trabajos se desmontarán los elementos que por sus características
puedan ocasionar cortes, o lesiones similares, dentro de lo posible sin fragmentar.

-

Todo elemento susceptible de desprendimiento, y en especial los elementos en voladizo,
serán apeados de forma que quede garantizada su estabilidad hasta que llegue el momento
de su demolición o derribo.

-

Antes de proceder a los trabajos de demolición en general, deben sanearse previamente
aquellas zonas con riesgo inminente de desplome (o hundimiento).

-

Deberá acotarse el perímetro de la obra, mediante vallados, verjas o sistemas similares,
siempre de acuerdo con lo autorizado por el Ayuntamiento, si fuese necesario, para cada
zona y convenientemente señalizado.

-

Se vigilará la existencia de posibles productos combustibles y se retirarán en caso de que
existan.

-

Se protegerán adecuadamente las instalaciones de servicios públicos próximos (farolas,
redes de agua, alcantarillado, etc.).

-

Sobre una misma zona no se deben ejecutar trabajos a distintos niveles que por caída de
materiales u objetos, pueden incidir sobre los inferiores.
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-

Siempre que sea posible toda abertura existente o que haya de hacerse en los forjados, se
protegerá con barandillas perimetrales resistentes o cubriciones pensadas de manera que
no puedan deslizarse y en consecuencia dejar el hueco al descubierto.

-

El orden de ejecución de los trabajos será el estipulado por la Dirección Facultativa de obra.

-

Cuando se utilicen técnicas de derribo por colapso deberá asignarse una zona periférica de
seguridad, desestimándose el sistema si ello no fuese posible por falta de espacio.

-

La pala cargadora utilizada tanto en demolición por empuje como en desescombro estará
dotada de cabina con pórtico de seguridad.

-

Al finalizar la jornada no se deben dejar paredes o elementos en voladizo, o en equilibrio
inestable, o que presenten dudas sobre su estabilidad.

Protecciones personales


Casco de seguridad



Calzado de seguridad impermeable



Trajes impermeables



Guantes de cuero



Guantes de goma



Ropa de trabajo



Mascarilla antipolvo



Protectores auditivos



Gafas antiproyecciones

9.6

PERFORACIÓN DIRIGIDA

Riesgos más comunes


Derrumbamiento de terrenos o rocas



Vuelco de la máquina



Atropello



Ruido ambiental



Polvo ambiental



Proyección de partículas
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Medidas preventivas
-

Para la instalación de la máquina perforadora se preparará un foso de ataque. Se atenderá
especialmente a los taludes que se realicen en las paredes de excavación de pozo de ataque
para evitar desprendimientos del terreno. Colocar el equipo a dos metros de los bordes de
coronación de la excavación.

-

Los trabajos de perforación no interrumpirán ni afectarán al tráfico rodado de la carretera
AS-118 bajo la que se ejecuta, por lo que será suficiente con señalizar la zona de actuación
en los márgenes de la carretera. Se colocarán señales de obra, advertencia y ocupación en
el caso que así fuera.

-

Prohibición de permanencia del personal en el radio de acción de la maquinaria, cuando
esta se encuentre en desplazamiento

-

Durante la acción de taladrar puede producirse proyección de partículas a gran velocidad.
Utilice gafas antiproyecciones.

-

El uso de bentonita no implica riesgos especiales salvo de protección contra proyecciones
e inhalación esporádica.

-

El equipo será manejado solo por personal autorizado y formado, con experiencia
acreditada por la empresa. Se atenderá a lo dispuesto en el manual de instrucciones del
equipo

-

Solo los equipos que cuenten con marcado CE o declaración de conformidad se podrán usar
en esta maniobra. Se contará con las revisiones periódicas

-

Inspeccionar el terreno antes del inicio de los trabajos.

-

Todas las mangueras presurizadas han de estar muy bien aseguradas, especialmente la
principal.

-

No almacenar en la perforadora productos inflamables o explosivos.

-

Los trabajadores conocerán los procedimientos de uso y manejo de los equipos de
perforación, contarán con la suficiente experiencia en el manejo de estos equipos y ésta se
acreditará por la empresa

-

El intercambio de cabezales y utensilios de perforación, escaración, etc se debe realizar de
forma segura, realizando conexiones en las que realice el ajuste de elementos y
colocándose los aseguradores y pestillos de seguridad. Verificar que todos los elementos
queden perfectamente colocados

-

Hay que verificar periódicamente que los accesorios de perforación se encuentran en
perfectas condiciones.
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-

Verificar el estado de las válvulas de seguridad con una periodicidad mínima de una vez a
la semana.

-

Se coordinará el acople de los elementos con el fin de poner en marcha el equipo hasta que
se haya realizado el acople completo y los trabajadores no se encuentren en las
proximidades del cabezal.

-

Antes de poner en marcha la perforadora se debe asegurar el equipo con los calzos de
seguridad. Hay que poner los frenos, sacar las llaves del contacto, cerrar el interruptor de
la batería y el compartimento del motor.

-

En operaciones de mantenimiento y acoplamiento de cabezales, no utilizar ropa holgada,
ni joyas, y utilizar los equipos de protección adecuados.

Protecciones personales


Casco de seguridad



Ropa de trabajo



Chaleco reflectante



Gafas protectoras antiproyecciones



Mascarilla respiratoria

9.7

MONTAJE DE TUBERÍAS

Riesgos más comunes


Caídas al mismo nivel



Caídas a distinto nivel



Desplome de objetos



Atrapamientos entre objetos



Derrumbamiento



Choque contra objetos inmóviles



Vuelco de maquinaria y vehículos



Cortes y golpes por máquinas y herramientas



Proyección de partículas



Contaminación acústica



Vibraciones



Sobreesfuerzos
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Medidas preventivas
-

Se realizará diariamente una revisión de los elementos de suspensión de cargas, los cuales
serán sustituidos al menor signo de deterioro.

-

Antes de iniciar los trabajos en las zanjas debe realizarse una inspección visual para
determinar las condiciones del terreno.

-

Se debe verificar la posible existencia de conductos públicos subterráneos.

-

De existir servicios públicos enterrados, se solicitara información a la compañía
correspondiente y autorización del corte para la realización de los trabajos

-

Se utilizarán señalización para delimitar la zona de trabajo.

-

En caso condiciones meteorológicas lluviosas debe verificarse el estado del terreno, por la
existencia de peligro de desprendimiento.

-

Se tratará de realizar el trabajo sobre superficies lo más planas posible.

-

La zona de trabajo se mantendrá limpia, libre de obstáculos y de residuos.

-

Si existen filtraciones que ocasionen inundación de los tajos, se procederá al achique del
agua.

-

Se habilitarán espacios destinados al acopio de materiales.

-

No se realizarán acopios a una distancia inferior a dos metros de las zanjas abiertas.

-

La colocación del material cuando se realice con medios mecánicos se hará con ayuda de
eslingas.

-

Durante el montaje de las piezas, no se desprenderá el aparato de izar hasta tanto no se
haya fijado perfectamente y aplomados todos sus elementos de sujeción y anclaje.

-

El gancho de la grúa estará dotado de pestillo de seguridad.

-

Es obligatorio realizar entibaciones parciales o totales, con el fin de evitar desplomes o
derrumbes.

-

En caso de rotura accidental de conducciones eléctricas se avisará inmediatamente a la
compañía suministradora, manteniendo alejados a los trabajadores.

-

Las piezas se sujetarán para su colocación por medio de cuerdas de situación, que tendrán
la longitud suficiente para que los operarios puedan alejarse en todo momento en caso de
peligro. Los operadores de las máquinas, las abandonarán saltando lo más lejos posible.

-

En aquellas situaciones en donde exista riesgo de caída a distinto nivel, se colocarán
barandillas de 90 cm de altura, provistas con barra intermedia y rodapié. En caso de no ser
posible se debe recurrir al uso de cinturones de seguridad.

-

Se instalarán plataformas de paso sobre las zanjas, de 60 cm de ancho como mínimo.
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-

Los lugares de paso se protegerán con pasarelas, de 60 cm de ancho como mínimo provistas
de barandillas de 90 cm de altura con barra intermedia y rodapié.

-

En caso de escasa iluminación se utilizará iluminación artificial, por medio de
portalámparas.

-

La colocación de elementos pesados en zanjas, se realizará de forma mecánica. De no ser
posible se realizará al menos por dos personas, ayudados con cuerdas de retenida.

-

En el momento de aprovisionamiento de materiales del lugar de acopio se respetará una
distancia de seguridad, con el fin de evitar caídas de objetos a distinto nivel.

-

Siempre que sea necesario adaptar el tamaño de las tuberías se realizara con herramientas
manuales destinadas a tal fin, utilizando además gafas de protección contra impactos.

-

Si durante la jornada no es posible cerrar las zanjas abiertas para la colocación de
conducciones, se balizará la zona, y antes de reanudar los trabajos se realizará una
inspección de las condiciones en las que se encuentra el tajo.

Protecciones personales


Casco de seguridad



Ropa de trabajo



Calzado de seguridad reforzado



Guantes de cuero



Cinturón de seguridad



Protectores auditivos



Gafas atiimpacto



Cinturón lumbar

9.8

CONSTRUCCIÓN DE POZOS

Riesgos más comunes


Caídas a distinto nivel.



Caídas al mismo nivel.



Desplome o vuelco de los paramentos de pozo o talud.



Golpes o cortes por objetos.



Golpes o cortes por herramientas.



Sobreesfuerzos.
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Contactos eléctricos.



Intoxicación por gases.



Explosión por gases o líquidos.



Accidentes causados por seres vivos.



Infecciones.



Dermatitis por contacto con el cemento.



Ruido.



Atropellos.

Medidas preventivas
-

Los tubos para las conducciones se acopiarán en una superficie lo más horizontal posible,
sobre durmientes de madera, en un receptáculo delimitado por pies derechos.

-

Siempre que exista peligro de derrumbamiento se procederá a entibar.

-

Las excavaciones de pozos se ejecutarán entubando para evitar derrumbamientos sobre
las personas.

-

Se prohíbe la permanencia en solitario en el interior de pozos.

-

El ascenso o descenso a pozos y zanjas se realizará mediante escaleras normalizadas
firmemente ancladas. Se cumplirán todas las medidas preventivas relativas al uso de
escaleras de mano.

-

Los pozos y zanjas tendrán iluminación suficiente. La energía eléctrica se suministrará a 24
V y todos los equipos serán blindados.

-

Se prohíbe fumar en el interior de los pozos y zanjas.

-

Al primer síntoma de mareo en el interior de un pozo o zanja, se comunicará a los
compañeros y se evacuará, poniendo en conocimiento de la Dirección Facultativa.

-

Se prohíbe el acceso al interior de los pozos zanjas a toda persona ajena al proceso de
construcción.

-

Entorno de los pozos y de las zanjas con profundad superior a 2 metros se instalará una
barandilla de protección, de 90 centímetros de altura.

-

Se utilizarán tapas de madera encajadas en las “ bocas de los pozos”.

-

En los lugares en los que se prevea la presencia de gases nocivos, se dispondrá una
manguera de ventilación.

-

Se prohíbe expresamente utilizar fuego para la detección de gases. La detección de gases
se realizará por medios seguros y fiables.
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-

Se vigilará la existencia de gases nocivos. En caso de detección se ordenará el desalojo
inmediato.

Protecciones personales


Casco de seguridad.



Guantes de cuero.



Ropa de trabajo.



Calzado de seguridad.



Botas de goma de seguridad.



Gafas antiproyecciones.

9.9

TRABAJOS DE ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

Riesgos más comunes


Desprendimientos por mal apilado de la madera.



Golpes en las manos durante la clavazón.



Vuelcos de los paquetes de madera (tablones, tableros, puntales, correas, soportes, etc.),
durante las maniobras de izado a las plantas.



Caída de madera durante las operaciones de desencofrado.



Caída de personas por el borde del forjado (en edificaciones de estaciones de bombeo).



Caída de personas al mismo nivel.



Cortes al utilizar las sierras de mano.



Cortes al utilizar la sierra circular de mesa.



Pisadas sobre objetos punzantes.



Electrocución por anulación de tomas de tierra de maquinaria eléctrica.



Sobre esfuerzos por posturas inadecuadas.



Golpes en general por objetos.



Dermatosis por contactos con el cemento.



Los derivados de trabajos sobre superficies mojadas.

Medidas preventivas
-

Para el transporte de material de encofrado en obra emplearán camiones y/o dumpers, en
cuyo interior se dispondrán los tableros ordenados y sujetos mediante flejes o cuerdas.

-

Los trabajos de encofrado estarán dirigidos por personal competente
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-

El desprendimiento de tableros se ejecutará mediante uña metálica.

-

Concluido el desencofrado, se apilarán los tableros ordenadamente para su transporte,
sujetos con sogas o cuerdas.

-

Terminado el desencofrado se procederá a un barrido de la planta para retirar los
escombros y proceder a su evacuación.

-

Todas las maderas y elementos del encofrado serán retirados de la obra y almacenados
cuidadosamente. Previamente las maderas serán desprovistas de clavos y puntas.

-

Se advertirá del riesgo de caída a distinto nivel al personal que deba caminar sobre el
entablado.

-

Se recomienda evitar pisar por los tableros excesivamente alabeados, que deberán
desecharse de inmediato antes de su puesta.

-

Se recomienda caminar apoyando los pies en dos tableros a la vez, es decir, sobre las juntas.

Protecciones personales


Casco de seguridad



Calzado de seguridad



Guantes de cuero



Gafas de seguridad antiproyecciones



Ropa de trabajo

9.10 TRABAJOS CON FERRALLA Y COLOCACIÓN DE ARMADURAS
Riesgos más comunes


Cortes y heridas en manos y pies por manejo de redondos de acero.



Aplastamientos durante las operaciones de cargas y descarga de paquetes de ferralla.



Tropiezos y torceduras al caminar sobre las armaduras.



Los derivados de las eventuales roturas de redondos de acero durante el estirado o
doblado.



Sobre esfuerzos.



Caídas al mismo nivel (entre plantas, escaleras, etc.).



Caídas a distinto nivel



Golpes por caída o giro descontrolado de carga suspendida
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Medidas preventivas
-

Se habilitara en obra un espacio dedicado al acopio clasificado de los redondos de ferralla
próximo al lugar de montaje de armaduras, tal como se describe en los planos.

-

Los paquetes de redondos se almacenaran en posición horizontal sobre durmientes de
madera.

-

El transporte aéreo de paquetes de armaduras mediante grúa se ejecutará suspendiendo
la carga de dos puntos separados mediante eslingas.

-

La ferralla montada (pilares, parrillas, etc.) se almacenará en los lugares designados a tal
efecto separado del lugar de montaje, señalados en los planos.

-

Los desperdicios o recortes de hierro y acero, se recogerán acopiándose en lugar
acondicionado para ello para su posterior cargas y transporte al vertedero.

-

Se efectuara un barrido periódico de puntas, alambres y recortes de ferralla en torno al
banco (o bancos, borriquetas, etc.) de trabajo.

-

Las maniobras de ubicación “in situ” de ferralla montada se guiarán mediante un equipo de
tres hombres; dos, guiarán mediante sogas en dos direcciones la pieza a situar, siguiendo
las instrucciones del tercero que procederá manualmente a efectuar las correcciones de
aplomado.

Protecciones personales


Casco de seguridad



Guantes de cuero



Botas de seguridad



Ropa de trabajo



Cinturón de seguridad



Ropa impermeable

9.11 VERTIDO DE HORMIGÓN
9.11.1 VERTIDO DIRECTO MEDIANTE CANALETA
Riesgos más comunes


Caída de personas al mismo nivel.



Caída de personas a distinto nivel.
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Pisadas sobre objetos punzantes.



Contactos con el hormigón (dermatitis).



Atrapamientos.



Golpes con objetos móviles.



Proyección de partículas



Ruido y vibraciones



Contacto eléctrico

Medidas preventivas
-

Se instalarán fuertes topes de final de recorrido de los camiones hormigonera, en evitación
de vuelcos.

-

Se prohíbe acercar las ruedas de los camiones hormigoneras a menos de 2 metros del borde
de la excavación.

-

Se prohíbe situar a los operarios detrás de los camiones hormigonera durante el retroceso.

-

Se instalará un cable de seguridad amarrado a puntos sólidos, en el que enganchar el
mosquetón del cinturón de seguridad en los tajos con riesgo de caída desde altura.

-

La maniobra de vertido será dirigida por un Capataz que vigilará que no realicen maniobras
inseguras.

Protecciones personales


Casco de seguridad



Calzado de seguridad impermeable



Gafas antiproyecciones



Ropa de trabajo



Guantes impermeables y de goma o PVC

9.11.2 VERTIDO MEDIANTE CUBO O CANGILÓN
Riesgos más comunes


Caída de personas al mismo nivel.



Caída de personas a distinto nivel.



Hundimiento de encofrados.



Rotura o reventón de encofrados.



Pisadas sobre objetos punzantes.
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Contactos con el hormigón (dermatitis).



Atrapamientos.



Golpes con objetos móviles.



Proyección de partículas.



Ruido y vibraciones.



Contacto eléctrico.

Medidas preventivas
-

Se prohíbe cargar el cubo por encima de la carga máxima admisible de la grúa que lo
sustenta.

-

Se delimitarán las zonas batidas por el cubo.

-

La apertura del cubo para el vertido se ejecutará exclusivamente accionando la palanca
para ello, con las manos protegidas con guantes impermeables.

-

La maniobra de aproximación, se dirigirá mediante señales preestablecidas fácilmente
inteligibles por el gruista o mediante teléfono autónomo.

-

Se procurará no golpear con el cubo los encofrados o las entibaciones.

-

Del cubo penderán cabos de guía para ayuda a su correcta posición de vertido. Se prohíbe
guiarlo o recibirlo directamente.

-

Se instalará un cable de seguridad amarrado a puntos sólidos, en el que enganchar el
mosquetón del cinturón de seguridad en los tajos con riesgo de caída desde altura.

-

La maniobra de vertido será dirigida por un Capataz que vigilará que no realicen maniobras
inseguras.

Protecciones personales


Casco de seguridad.



Ropa de trabajo.



Guantes impermeabilizados.



Guantes de goma o de P.V.C.



Calzado de seguridad impermeable.



Gafas antiproyecciones.

9.11.3 HORMIGONADO POR BOMBEO
Riesgos más comunes


Caída de personas al mismo nivel.
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Caída de personas a distinto nivel.



Hundimiento de encofrados.



Rotura o reventón de encofrados.



Pisadas sobre objetos punzantes.



Contactos con el hormigón (dermatitis).



Atrapamientos.



Golpes con objetos móviles.



Proyección de partículas.



Ruido y vibraciones.



Contacto eléctrico.

Medidas preventivas
-

La maniobra de vertido será dirigida por un capataz que vigilará no se realicen maniobras
inseguras.

-

El equipo encargado del manejo de la bomba de hormigón estará especializado en este
trabajo.

-

Se delimitarán las zonas de actuación.

-

Los dispositivos de seguridad del equipo de bombeo, estarán siempre en perfectas
condiciones de funcionamiento. Se prohíbe su modificación o manipulación.

-

El Vigilante de Seguridad, antes de iniciar el bombeo del hormigón, comprobará que las
ruedas de la bomba están bloqueadas mediante calzos y los gatos estabilizadores en
posición con el enclavamiento mecánico o hidráulico instalado.

-

La tubería de hormigonado se apoyará sobre caballetes. Se arriostrarán las partes
susceptibles de movimiento.

-

La manguera terminal de vertido, será gobernada por un mínimo de dos operarios, para
evitar las caídas por movimiento incontrolado.

-

Antes del inicio del hormigonado se establecerá un camino seguro, para los operarios que
gobiernan el vertido con la manguera.

-

EL hormigonado de pilares y elementos verticales, se ejecutará gobernando la manguera
desde castilletes de hormigonado.

-

El manejo, montaje y desmontaje de la tubería de la bomba de hormigonado, serán
dirigidos por un operario especialista, para evitar accidentes por “tapones” y
“sobrepresiones” internas.
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-

Antes de iniciar el bombeo de hormigón se preparará el conducto (engrasado de tuberías)
enviando masas de mortero de dosificación.

-

Se prohíbe introducir o accionar la pelota de limpieza sin antes instalar la “redecilla” de
recogida a la salida de la manguera tras el recorrido total, del circuito. En caso de detención
de la bola, se paralizará la máquina. Se reducirá la presión a cero y se desmontará a
continuación la tubería.

-

Los operarios amarrarán la manguera terminal antes de iniciar el paso de la pelota de
limpieza, a elementos sólidos, apartándose del lugar antes de iniciarse el proceso.

-

Se revisará periódicamente los circuitos de aceite de la bomba de hormigonado

-

El personal encargado del manejo de la bomba de hormigón, se le hará entrega de la
siguiente normativa de prevención:

-

Antes de iniciar el suministro asegurarse de que todos los acoplamientos de palanca tienen
en posición de inmovilización sus pasadores.

-

Antes de verter el hormigón en la tolva asegurarse de que está instalada la parrilla.

-

No tocar nunca directamente con las manos la tolva o el tubo oscilante si la máquina está
en marcha.

-

Si hay que efectuar trabajos en la tolva o en el tubo oscilante, primero parar el motor de
accionamiento, purgar la presión del acumulador a través del grifo, luego efectuar la tarea
que se requiera.

-

No trabajar con el equipo de bombeo en posición de avería o de semiavería. Detener el
servicio, para la máquina.

-

Si el motor es eléctrico: antes de abrir el cuadro general de mando, asegurarse de su total
desconexión; no intentar modificar o puentear los mecanismos de protección eléctrica.

-

Comprobar diariamente, antes del inicio del suministro, el estado de desgaste interno de
la tubería de transporte mediante un medidor de espesores. No medir el buen estado de la
tubería mediante golpeteo.

-

Si hay que bombear a gran distancia, antes de suministrar el hormigón, probar los
conductos bajo presión de seguridad.

-

Respetar el texto de todas las placas de aviso instaladas en la máquina.

Protecciones personales


Casco de seguridad



Ropa de trabajo
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Guantes impermeables



Guantes de goma o PVC



Calzado de seguridad impermeable



Gafas antiproyecciones

9.11.4 MEDIDAS PREVENTIVAS EN HORMIGONADO DE CIMIENTOS
-

Antes del vertido del hormigón se revisará el buen estado de seguridad de las entibaciones.

-

Antes del vertido del hormigón se revisará el buen estado de seguridad de los encofrados.

-

Se mantendrá la limpieza durante esta fase, eliminando antes del vertido puntas, restos de
madera, redondos y alambres.

-

Se instalarán pasarelas de circulación de personas sobre las zanjas a hormigonar, formadas
por un mínimo de tres tablones trabados (60 cm de anchura).

-

Siempre que sea posible, el vibrado se efectuará estacionándose el operario en el exterior
de la zanja.

-

Para vibrar el hormigón desde posiciones sobre la cimentación que se hormigona, se
establecerán plataformas de trabajo móviles, formadas por un mínimo de tres tablones que
se dispondrán perpendicularmente al eje de la zanja o zapata.

9.12 EXTENDIDO DE FIRMES
Riesgos más comunes


Caídas al mismo nivel



Caídas a distinto nivel



Golpes por objetos, cortes y pinchazos



Colisiones y atropellos por circulación de vehículos y máquinas.



Vuelcos



Atrapamientos por partes móviles de las máquinas



Proyección de partículas a los ojos



Quemaduras



Incendios



Gases y vapores



Polvo



Ruido
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Medidas preventivas
-

Antes de iniciar los trabajos se resolverán las posibles interferencias con conducciones
aéreas y enterradas, que puedan afectar a las áreas de movimientos de vehículos.

-

Cuando los trabajos se realicen en carreteras en servicio se dirigirá el tráfico con ayuda de
señalistas, que dispondrán de chalecos reflectantes, señales manuales y radioteléfonos
para ordenar el tráfico.

-

Se señalizarán los accesos y recorridos de los vehículos en el interior de la obra para evitar
interferencias con operarios u otros vehículos.

-

Se señalizarán los accesos a la vía pública mediante señales normalizadas de “peligro
indefinido”, “peligro salida de camiones” y “STOP”.

-

Los vehículos y maquinaria serán únicamente manejados por los operarios asignados.

-

Se dispondrán las medidas necesarias para prevenir que los vehículos y máquinas se
pongan en movimiento accidentalmente.

-

Los movimientos de vehículos y máquinas serán regulados si fuese preciso por personal
auxiliar de obra que ayudará a conductores y maquinistas en la correcta ejecución de las
maniobras e impedirá la presencia de personas ajenas a estos trabajos.

-

Los vehículos se cargarán adecuadamente tanto en peso a transportar como en distribución
de la carga, estableciéndose el control necesario para que no se produzcan excesos que
puedan provocar riesgos de caída incontrolada de material desde los vehículos o circulación
de éstos con sobrecarga.

-

Se prohíbe la permanencia de operarios en un radio no inferior a los 5 m entorno a las
compactadoras y apisonadoras en funcionamiento, así como colocarse detrás de los
camiones que traen el material.

-

No se permitirá transportar a personas en máquinas que no dispongan de asientos para
acompañantes.

-

En los trabajos en proximidades de líneas eléctricas se respetarán las distancias
contempladas en el Reglamento de Líneas Eléctricas de Alta Tensión.

-

En todo momento se mantendrán las zonas de extendido limpias, ordenadas y
suficientemente iluminadas, si fuese necesario realizar trabajos nocturnos.

-

Los trabajos se realizarán con una iluminación mínima de 100 lux.

-

La iluminación mediante portátiles se hará con portalámparas de mango aislante y rejilla
de protección de la bombilla, alimentados a 24 V.

-

Se regarán periódicamente los tajos para impedir que se forme polvareda.
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-

Se mantendrán las zonas de trabajo limpias, ordenadas y suficientemente iluminadas, si
fuese necesario realizar trabajos nocturnos.

-

En trabajos de compactación se tendrán en cuenta las siguientes medidas preventivas:
o Instruir convenientemente al personal que maneje la maquinaria a utilizar en la

compactación.
o El mayor peligro de estas máquinas reside en los descuidos del trabajador, ya que el
trabajo es muy monótono. Se tendrá en cuenta esta circunstancia, sobre todo cuando haya
presentes varios equipos de trabajo en la misma zona.
o En caso de avería mecánica en pendientes, todos los operadores deberán conocer los
procedimientos de actuación para estos casos.
o Se señalizarán los bordes de terraplenes para evitar una aproximación excesiva que
provoque el vuelco de la máquina.
Riego de mulsiones asfálticas:
Los riesgos a considerar en el riego de emulsión asfáltica serán los mismos que los recogidos
para los operarios que manejan el camión cisterna para riego asfáltico.
Protecciones personales


Casco de seguridad



Botas de seguridad con puntera reforzada



Botas aislantes



Guantes de piel



Buzos (se tendrá en cuenta las reposiciones periódicas)



Ropa de trabajo adecuada a las condiciones meteorológicas



Protectores auditivos



Gafas contra impactos y antipolvo



Mascarillas antipolvo



Protectores auditivos

9.13 ELECTRICIDAD Y TELEMANDO
Riesgos más comunes


Caída de personas al mismo nivel.
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Caída de personas a distinto nivel.



Cortes por manejo de herramientas manuales.



Cortes por manejo de las guías y conductores.



Golpes por herramientas manuales.



Electrocución o quemaduras por la mala protección de cuadros eléctricos.



Electrocución o quemaduras por maniobras incorrectas en las lineas.



Electrocución o quemaduras por uso de herramientas sin aislamiento.



Electrocución o quemaduras por puenteo de los mecanismos de protección(disyuntores
diferenciales, etc.).



Electrocución o quemaduras por conexionados directos sin clavijas macho-hembra.

Medidas preventivas
-

En la fase de obra de apertura y cierre de rozas se esmerará el orden y la limpieza de la
obra, para evitar los riesgos de pisadas o tropezones.

-

La iluminación en los tajos no sera inferior a los 100 lux, medidos a 2 m. del suelo.

-

La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando “portalámparas estancos con
mango aislante”, y rejilla de protección de la bombilla, alimentados a 24 voltios.

-

Se prohíbe el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra, sin la
utilización de las clavijas macho- hembra.

-

Las escaleras de mano a utilizar serán del tipo “tijera”, dotadas con zapatas antideslizantes
y cadenilla limitadora de apertura, para evitar los riesgos por trabajos realizados sobre
superficies inseguras y estrechas.

-

Se prohíbe la formación de andamios utilizando escaleras de mano a modo de borriquetas,
para evitar los riesgos por trabajos sobre superficies inseguras y estrechas.

-

Se prohíbe en general en esta obra, la utilización de escaleras de mano o de andamios sobre
borriquetas, en lugares con riesgo de caída desde altura durante los trabajos de
electricidad, si antes no se han instalado las protecciones de seguridad adecuadas.

-

Las herramientas a utilizar por los electricistas instaladores estarán protegidas con material
aislante normalizado contra los contactos con la energía eléctrica.

-

Las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica serán anunciadas a todo el
personal de la obra antes de ser iniciadas, para evitar accidentes.

-

Antes de hacer entrar en carga a la instalación eléctrica se hará una revisión en profundidad
de las conexiones de mecanismos, protecciones y empalmes de los cuadros generales
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eléctricos directos o indirectos, de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión.
-

Antes de hacer entrar en servicio las celdas de transformación se procederá a comprobar
la existencia real en la sala, de la banqueta de maniobras, partidas de maniobra, extintores
de polvo químico seco y botiquín, y que los operarios se encuentran vestidos con las
prendas de protección personal. Una vez comprobados estos puntos, se procederá a dar la
orden de entrada en servicio.

-

Durante las pruebas, cuando deba cortarse momentáneamente la energía eléctrica de
alimentación, se instalara en el cuadro un letrero de precaución con la leyenda:
“NO CONECTAR, HOMBRES TRABAJANDO EN LA RED”.

-

Se prohíbe expresamente la manipulación de partes móviles de cualquier motor o
asimilables sin antes haber procedido a la desconexión total de la red eléctrica de
alimentación, para evitar los accidentes por Atrapamiento.

Protecciones personales


Casco de polietileno, para utilizar durante los desplazamientos por la obra y en lugares con
riesgo de caída de objetos o de golpes.



Botas aislantes de electricidad (conexiones).



Botas de seguridad



Guantes aislantes



Ropa de trabajo



Cinturón de seguridad



Banqueta de maniobra



Alfombra aislante



Comprobadores de tensión



Herramientas aislantes.

9.14 CERRAMIENTOS
Las indicaciones que se enumeran a continuación se corresponden con elementos auxiliares
empleados –andamios tubulares o de borriquetas, barandillas-para ejecución de cerramientos
exteriores de los edificios que acogen las estaciones de bombeos, así como en la ejecución de la
tabiquería interior y albañilería.
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Riesgos más comunes


Caídas de personas al mismo nivel.



Caída de personas a distinto nivel.



Caída de objetos sobre las personas.



Golpes contra objetos.



Cortes por el manejo de objetos y herramientas manuales.



Dermatosis por contactos con el cemento.



Partículas en los ojos.



Cortes por utilización de máquinas herramienta.



Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos, (cortando ladrillos,
por ejemplo).



Sobreesfuerzos.



Electrocución.



Atrapamientos por los medios de elevación y transporte.



Los derivados del uso de medios auxiliares (borriquetas, escaleras, andamios, etc.).

Medidas preventivas
-

Los huecos existentes en el suelo permanecerán protegidos para la prevención de caídas.

-

Los huecos de una vertical, (bajante por ejemplo), serán destapados para el aplomado
correspondiente, concluido el cual, se comenzara el cerramiento definitivo del hueco, en
prevención de los riesgos por ausencia generalizada o parcial de protecciones en el suelo.

-

Los huecos permanecerán constantemente protegidos con las protecciones instaladas en
la fase de estructura, reponiendose las protecciones deterioradas.

-

Todas las zonas en las que haya que trabajar estarán suficientemente iluminadas.

-

Las zonas de trabajo serán limpiadas de escombro (cascotes de ladrillo) periódicamente,
para evitar las acumulaciones innecesarias.

-

La introducción de materiales en las plantas con la ayuda de la grúa torre se realizara por
medio de plataformas voladas, distribuidas en obra según plano.

-

Se prohíbe balancear las cargas suspendidas para su instalación en las plantas, en
prevención del riesgo de caída al vacío.

-

El ladrillo suelto se izará apilado ordenadamente en el interior de plataformas de izar
eslingadas, vigilando que no puedan caer las piezas por desplome durante el transporte.
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-

Se prohíbe concentrar las cargas de ladrillos sobre vanos. El acopio de palets, se realizará
próximo a cada pilar para evitar las sobrecargas de la estructura en los lugares de menor
resistencia.

-

En caso de alturas considerables, o de existencia de diferentes pisos, los escombros y
cascotes se evacuarán diariamente mediante trompas de vertido montadas al efecto, para
evitar el riesgo de pisadas sobre materiales.

-

Se prohíbe lanzar cascotes directamente por las aberturas de fachadas, o huecos interiores.

-

Se prohíbe trabajar junto a los paramentos recién levantados antes de transcurridas 48
horas.

-

Si existe un régimen de vientos fuertes incidiendo sobre ellos, pueden derrumbarse sobre
el personal.

Protecciones personales


Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo).



Guantes de P.V.C. o de goma.



Guantes de cuero.



Botas de seguridad.



Cinturón de seguridad, Clases A y C.



Botas de goma con puntera reforzada.



Ropa de trabajo.



Traje para tiempo lluvioso

9.15 CARPINTERÍA DE MADERA Y METÁLICA
Riesgos más comunes


Caída al mismo nivel.



Caída a distinto nivel.



Cortes por manejo de máquinas herramientas manuales.



Golpes por objetos o herramientas.



Atrapamiento de dedos entre objetos.



Pisadas sobre objetos punzantes.



Contactos con la energía eléctrica.



Caída de elementos de carpintería sobre las personas.



Sobreesfuerzos.
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Medidas preventivas
-

Los precercos, (cercos, puertas de paso, tapajuntas), se descargarán en bloques
perfectamente flejados (o atados) pendientes mediante eslingas del gancho de la grúa
torre.

-

Los acopios de carpintería de madera se ubicarán en los lugares definidos en los planos,
para evitar accidentes por interferencias.

-

Los cercos, hojas de puerta, etc. se izarán a las plantas en bloques flejados, (o atados),
suspendidos del gancho de la grúa mediante eslingas. Una vez en la planta de ubicación, se
soltarán los flejes y se descargarán a mano.

-

En todo momento los tajos se mantendrán libres de cascotes, recortes, metálicos, y demás
objetos punzantes, para evitar los accidentes por pisadas sobre objetos.

-

Se prohíbe acopiar barandillas definitivas en los bordes de forjados para evitar los riesgos
por posibles desplomes.

-

Antes de la utilización de cualquier máquina-herramienta, se comprobara que se encuentra
en óptimas condiciones y con todos los mecanismos y protectores de seguridad, instalados
en buen estado, para evitar accidentes.El desprendimiento de tableros se ejecutará
mediante uña metálica.

-

Los cercos serán recibidos por un mínimo de una cuadrilla, en evitación de golpes, caídas y
vuelcos.

-

Los listones horizontales inferiores, contra deformaciones, se instalarán a una altura en
torno a los 60 cm. Se ejecutaran en madera blanca preferentemente, para hacerlos más
visibles y evitar los accidentes por tropiezos.

-

Los listones inferiores antideformaciones se desmontarán inmediatamente, tras haber
concluido el proceso de endurecimiento de la parte de recibido del precerco, (o del cerco
directo), para que cese el riesgo de tropiezo y caídas.

-

El “cuelgue” de hojas de puertas, (o de ventanas), se efectuará por un mínimo de dos
operarios, para evitar accidentes por desequilibrio, vuelco, golpes y caídas.

-

Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux a una altura entorno a los
2 m.

-

La iluminación mediante portátiles se hará mediante “portalámparas estancos con mango
aislante” y rejilla de protección de la bombilla, alimentados a 24 V.

-

Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la
utilización de las clavijas macho-hembra.
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-

Las escaleras a utilizar serán de tipo de tijera, dotadas de zapatas antideslizantes y de
cadenilla limitadora de apertura.

-

Las operaciones de lijado mediante lijadora eléctrica manual se ejecutarán siempre bajo
ventilación por “corriente de aire”, para evitar los accidentes por trabajar en el interior de
atmósferas nocivas.

-

El almacén de colas y barnices poseerá ventilación directa y constante, un extintor de polvo
químico seco junto a la puerta de acceso y sobre esta una señal de “peligro de incendio” y
otra de “prohibido fumar” para evitar posibles incendios.

-

Se prohíbe expresamente la anulación de toma de tierra de las maquinas herramienta. Se
instalará en cada una de ellas una “pegatina” en tal sentido, si no están dotadas de doble
aislamiento.

Protecciones personales


Casco de seguridad



Guantes de P.V.C. o de goma.



Guantes de cuero.



Gafas antiproyecciones.



Mascarilla de seguridad con filtro especifico recambiable para polvo de madera, (de
disolventes o de colas).



Botas de seguridad.



Ropa de trabajo.

9.16 PINTURAS Y BARNICES
Riesgos más comunes


Intoxicación por emanaciones peligrosas en pinturas al aceite.



Caídas de personas a distinto nivel.



Explosiones o incendios por inflamación de mezcla de aire-vapores de los disolventes.



Proyección de partículas, especialmente cuando la pintura se aplica en techos.



Los derivados de los medios auxiliares a utilizar.



Caídas de andamios o escaleras



Atrapamientos por órganos de transmisión de máquinas proyectoras de pintura, que a
estos efectos se encuentren desprovistas de resguardos en sus poleas de transmisión.
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Medidas preventivas
-

Ventilación adecuada del lugar donde se realicen los trabajos, o uso de mascarilla.

-

No fumar ni utilizar maquinas que puedan producir chispas.

-

Cumplir las normas de utilización de andamios y escaleras, y cinturones de seguridad.

-

Protección de los órganos móviles de las maquinas mediante resguardos.

-

Uso de gafas en la aplicación de pinturas en techos

-

Tener cerrados los recipientes que contengan disolventes y almacenarlos lejos del calor y
fuego.

-

Los productos más usados en este tipo de acabados, tales como adhesivos, disolventes,
pinturas y barnices, se almacenarán en lugares ventilados y con los envases debidamente
cerrados, alejados de focos de ignición, en locales limpios, ordenados y debidamente
señalizados

-

El carácter específico y la toxicidad de cada producto peligroso, debe ser indicado por la
señal de peligro característico, indicándose con el correspondiente pictograma de
seguridad.

Protecciones personales


Casco de polietileno (obligatorio para desplazamientos por la obra).



Guantes de goma.



Botas de seguridad.



Mandil.



Mono o buzo de trabajo.



Cinturón de seguridad clases A y C.



Gafas de seguridad antiproyecciones



Mascarilla de respiración
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10 EMERGENCIAS EN OBRA
El Contratista instalará, de forma obligatoria, rótulos que contengan el nombre y dirección del
Centro Asistencial más próximo, y los teléfonos de ambulancias, urgencias e información
hospitalaria, en lugares visibles de la obra como pueden ser en el acceso a la obra en sí, en la caseta
de servicios comunes (vestuario-aseo) del personal y/o en el interior del botiquín de primeros
auxilios.
Esta obligatoriedad se considera una condición fundamental para lograr la eficacia de la asistencia
sanitaria en caso de accidente laboral.

10.1 ASISTENCIA A ACCIDENTADOS
El trabajador que esté más cerca del accidentado avisará inmediatamente a su superior (encargado,
jefe de obra,…) el cual deberá de observar las heridas del accidentado para ver el alcance de estas.
La forma de actuar, dependiendo del tipo de accidente, será la que sigue:
 Accidentes leves (contusiones o golpes, torceduras,...): traslado del accidentado al lugar

donde esté el botiquín de primeros auxilios, practicándosele las primeras curas (desinfección,
limpieza con agua o inmovilización, EN NINGÚN CASO SE ADMINISTRARÁN MEDICAMENTOS
etc.).
 Accidentes graves o muy graves (caídas desde altura, cortes, fracturas,...): se avisará

rápidamente a Emergencias (teléfono 112) facilitando todos los datos sobre la localización y
el estado del accidentado.
Cuando existan varios accidentados, intentaremos evaluar la situación atendiendo en primer lugar
al que esté más grave (no siempre es el que más grita).
En caso de que el trabajador esté inconsciente, comprobaremos en primer lugar si respira y
seguidamente si tiene pulso. En caso de que no respire habría que realizar la respiración “boca a
boca”. Si no tuviese pulso, se le realizaría la reanimación cardiopulmonar.
Si al trabajador le duele la espalda o el cuello, o está inconsciente, NUNCA deberemos moverlo,
pues el daño podría ser mucho mayor, por lo que esperaremos a que llegue la asistencia solicitada.
Que NO debemos hacer:
No mover al accidentado sin examen previo.
No dar comida ni bebida.
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No hacer más de lo necesario.
No abandonar al herido.
No dar ningún tipo de medicación

Por último, pero no menos importante, se notificará (telefónicamente) al Servicio de Prevención el
accidente ocurrido ya sea leve, grave o muy grave, en un tiempo máximo de 6 horas, dando el
mayor número de indicaciones posibles sobre el accidente y las lesiones, así como la forma en que
ha ocurrido, para que se den las instrucciones necesarias.

10.2 PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS
Disposiciones generales
Se observarán, además de las prescripciones que se establezcan en el presente Estudio de
Seguridad y Salud, las normas y disposiciones vigentes sobre la materia. En los trabajos con riesgo
específico de incendio se cumplirán, además, las prescripciones impuestas por los Reglamentos y
normas técnicas generales o especiales, así como las preceptuadas por las correspondientes
ordenanzas municipales.
Se deberá prever en obra un número suficiente de dispositivos apropiados de lucha contra
incendios y en función de las características, de las dimensiones y usos de los locales y equipos que
contengan, características físicas y químicas de las sustancias materiales que se hallen presentes y
número máximo de personal que pueda hallarse en los lugares y locales de trabajo.
Medidas de prevención y extinción
Además de observar las disposiciones anteriores, se adoptarán las prevenciones que se indican a
continuación, combinando su empleo, en su caso, con la protección general más próxima que
puedan prestar los servicios públicos contra incendios.
-

Extintores portátiles: En la proximidad de los puestos de trabajo con mayor riesgo de
incendio y colocados en sitio visible y de fácil acceso, se dispondrán extintores portátiles o
móviles sobre ruedas, de espuma física o química, mezcla de ambas o polvos secos,
anhídrido carbónico o agua, según convenga a la posible causa determinante del fuego a
extinguir. Cuando se empleen distintos tipos de extintores serán rotulados con carteles
indicadores del lugar y clase de incendio en que deben emplearse. Los extintores serán
revisados periódicamente y cargados, según los fabricantes, inmediatamente después de
usarlos. Esta tarea será realizada por empresas autorizadas.
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-

Prohibiciones: En las dependencias y lugares de trabajo con alto riesgo de incendio se
prohibirá terminantemente fumar o introducir cerillas, mecheros o útiles de ignición. Esta
prohibición se indicará con carteles visibles a la entrada y en los espacios libres de tales
lugares o dependencias. Se prohibirá igualmente al personal introducir o emplear útiles de
trabajo no autorizados por la empresa y que puedan ocasionar chispas por contacto o
proximidad a sustancias inflamables.

10.3 RIESGO GRAVE E INMINENTE
Durante la realización de los trabajos puede existir un riesgo grave e inminente en el centro donde
se desarrollan los tajos, es decir, un riesgo que al materializarse en un futuro inmediato pueda
suponer un daño grave para la vida o la salud de los trabajadores. De acuerdo con lo previsto en el
Apartado 1 del Artículo 14 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre de prevención de riesgos laborales,
los trabajadores tendrán derecho a interrumpir su actividad y abandonar el lugar de trabajo, en
caso necesario, cuando considere que dicha actividad entraña un riesgo grave e inminente para su
vida o su salud.
Estos riesgos graves e inminentes pueden ser de diversos tipos: caídas de altura, caídas de objetos,
exposición a contactos eléctricos, incendios, explosiones, etc…
La forma de actuar para eliminar o minimizar estos riesgos será:
-

Si la forma de eliminar el riesgo es sencilla y está asimilada por el trabajador (reposición de
una barandilla, protección de un hueco,…) el trabajador actuará inmediatamente en
función de sus conocimientos para eliminar este riesgo grave e inminente para su salud y
la de los demás compañeros.

-

En el caso de que el trabajador tenga dudas o no sepa cómo eliminar este riesgo grave e
inminente, acudirá inmediatamente a su superior y le comentará el riesgo observado,
pidiéndole que le asesore sobre el modo de actuar para eliminarlo. El superior (encargado,
Jefe de Obra,….) le indicará la forma correcta de eliminar o minimizar este riesgo y
supervisará que estas medidas se realizan correctamente.

-

En caso de que el propio superior no sepa la forma de actuar, no se seguirá trabajando en
la zona afectada (existiendo la posibilidad de paralizar los trabajos) y se llamará al Servicio
de Prevención para comentarle el riesgo existente y pedirle asesoramiento sobre las
medidas a adoptar.
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10.4 PUNTO DE CONCENTRACIÓN
El “Punto de Concentración” siempre será en una zona exterior del Centro de Trabajo, en concreto,
se puede considerar la puerta por la que normalmente se realice el acceso a este.

10.5 FUNCIONES DE LA ORGANIZACIÓN DE LA EMERGENCIA
Niveles de mandos establecidos
Centro de Coordinación de emergencia+ (EPA) → Jefe de Obra
Equipo de 1ª intervención (EPI)+(EPA) → Encargado.
Equipo de 2ª intervención (ESI) → Personal externo si sobrepasa el “conato”
Equipo alarma y evacuación) (EAE) → Administrativo
Ante una situación de emergencia, lo principal es salvaguardar a los trabajadores y población
afectada y también minimizar los posibles daños a las instalaciones y al medio ambiente.
Las situaciones de emergencia se clasifican, según su gravedad, en: Conato de Emergencia,
Emergencia Parcial, Emergencia General y Evacuación. Cada situación de emergencia tiene un plan
de actuación, una organización y unos medios de lucha.
Las funciones de los niveles de mando establecidos para un caso de emergencia son las siguientes:


Centro de coordinación de la emergencia
Persona que se encuentran siempre en obra, y es la encargada de verificar la emergencia y
dar aviso a quien corresponda.



Equipos de primera intervención (EPI)
Grupos de un mínimo de dos trabajadores, con conocimientos básicos contra incendios y
emergencias, que actúan directamente contra las causas de la emergencia.



Equipos de segunda intervención (ESI)
Son los efectivos de emergencias y orden público, tales como bomberos, sanitarios y
policía.



Equipos de primeros auxilios (EPA)
Grupos de trabajadores con la preparación imprescindible para realizar los primeros
auxilios.
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Equipos de alarma y evacuación (EAE)
Equipo encargado de dirigir ordenadamente a las personas hacia las salidas de emergencia
correspondientes, verificando que nadie quede sin evacuar, y auxiliar a los heridos en
colaboración con los equipos de primeros auxilios.

Diagrama de flujo de comunicación en caso de emergencia.

10.6 CENTROS ASISTENCIALES EN CASO DE EMERGENCIA
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Se dispondrá en un lugar visible, de información en la que se haga constar el centro sanitario más
próximo a la obra así como el recorrido más recomendable para acceder al mismo, y cuantos
teléfonos sean necesarios en caso de urgencia.
Para una atención primaria en caso de accidente existen varios centros asistenciales a los que poder
acudir, considerando que las obras se distribuyen por todo el municipio, de forma que según dónde
ocurra el accidente se optará por dirigirse a uno de los siguientes centros:
CENTRO DE SALUD DE LUANCO
Dirección; c/El Rincón, nº 7 - 33440, Luanco, Gozón (Asturias)
Teléfono: 985 88 17 15
C.P. SAN JORGE DE MANZANEDA (consultorio)
Dirección; Lugar Alvaré, s/n – 33449, Gozón (Asturias)
Teléfono: - - - [horario restringido]
CENTRO DE SALUD DE CANDÁS
Dirección; c/Avda. Reina María Cristina, s/n – 33430, Carreño (Asturias)
Teléfono: 985 87 12 16 - [horario restringido]
CENTRO DE SALUD LLANO-PONTE
Dirección; c/Conde del Real Agrado, nº 6 – 33402, Avilés (Asturias)
Teléfono: 985 12 90 64
Para recibir una asistencia especializada en caso de accidente laboral se localizan dos hospitales
próximos que distan, respecto del municipio de Gozón, en torno a 12 km (desde Luanco) y son:
FUNDACIÓN HOSPITAL DE AVILÉS
Dirección; c/Cabruñana, nº 19 – 33402, Avilés (Asturias)
Teléfono: 985 52 57 44
HOSPITAL DE JOVE
Dirección; c/Avda. Eduardo Castro, s/n – 33212, Gijón (Asturias)
Teléfono: 985 32 00 50
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Además del teléfono correspondiente al hospital más cercano, los servicios de emergencia
previstos, entre otros, son:


EMERGENCIAS……………………………………… Teléfono: 112



AMBULANCIA.......................................... Teléfono: 112



BOMBEROS............................................. Teléfono: 080/112



GUARDIA CIVIL........................................ Teléfono: 062



POLICIA NACIONAL.................................. Teléfono: 091

10.7 FORMACIÓN E INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES
El contratista, en colaboración con el Coordinador de Seguridad y salud que se designe en ejecución
de la obra, velarán para que el personal sea instruido sobre las normas particulares que para la
ejecución de cada tarea o para la utilización de cada máquina sean requeridas.
Manual de primeros auxilios
A cada trabajador se le entregará antes de su entrada a la obra, un manual de primeros auxilios en
el que se describen las actuaciones de carácter general y las actuaciones específicas a seguir en caso
de ocurrir un incidente en la obra, independientemente de cuál sea el motivo o la causa que ha
provocado el accidente.
Manual de prevención y extinción de incendios
A cada trabajador se le hará entrega, antes de su entrada en la obra de un documento en el que se
describirá:
-

El objetivo del Plan de Emergencia de la obra.

-

Funciones de los Equipos de Emergencias.

-

Teléfonos de emergencias.

-

Normas de actuación en caso de emergencia y en caso de evacuación.

-

Procedimiento de los simulacros.

-

Manual de extinción de incendios.

Simulacros
Procedimiento del simulacro:
1.- Se reunirá al personal de la obra para informarles del Plan de Emergencia.
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2.-Se les hará entrega de la documentación con el contenido de las normas de actuación
en caso de emergencia.
3.- Se pondrá en conocimiento del personal la actividad del Simulacro a realizar y se llegará
a un acuerdo para la realización del mismo y posterior evaluación. Por todo ello es
imprescindible la realización del simulacro.
4.- Se hará entrega al personal de la obra de un documento que recoja el guión del
simulacro, detallando los cometidos de cada trabajador en el propio simulacro.
Evaluación del riesgo
La realización de los simulacros permitirá verificar tanto la operatividad del plan de emergencia
como detectar posibles deficiencias en su implantación. Por ello resulta imprescindible la
realización de los mismos, con objeto de poder extraer conclusiones prácticas que permitan
mejorar los aspectos que hayan mostrado deficiencias.
Tras la finalización del simulacro, el Jefe del Plan de Emergencia recabará toda la información
obtenida de los evaluadores, controladores y participantes, elaborando así el informe del simulacro
efectuado que deberá de contener la siguiente información:
 Principales aspectos del Plan de Emergencia que se incluyeron en el desarrollo del simulacro:
-

Tipología de sucesos y categorías de emergencia simuladas.

-

Organizaciones interiores y de apoyo activadas como respuesta a la emergencia.

 Resultados principales:
-

Grado de cumplimiento de cada uno de los objetivos fijados en el Plan del Simulacro.

-

Evaluación de las acciones de respuesta desarrolladas.

-

Acciones de concentración, recuento, localización y/o evaluación del personal.

-

Desviaciones o deficiencias observadas y medidas correctoras a implantar.

-

Programa para la implantación de las medidas correctoras por los responsables
correspondientes.
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11 CONDICIONES DE SEGURIDAD EN TRABAJOS POSTERIORES A LA OBRA
Los trabajos posteriores a la obra consistirán principalmente en la explotación (operación y
mantenimiento) de las instalaciones, principalmente de las estaciones de bombeo y de los pozos
de registro de las redes de saneamiento.
Los riesgos asociados a estas actividades coinciden en muchos casos con los producidos durante la
ejecución de las obras. A continuación, se han identificado y desarrollado las condiciones de
seguridad previstas para las instalaciones durante esta fase de vida de las instalaciones.

11.1 RIESGOS GENERALES POSTERIORES A LA OBRA
Los riesgos generales más comunes durante los trabajos posteriores a la obra son:
•

Riesgos más comunes



Caídas al mismo nivel



Caídas a distinto nivel



Caídas de objetos sobre operarios



Golpes o choques contra objetos



Vuelcos, Colisiones y atropellos por circulación de vehículos y maquinas



Atrapamientos por partes móviles de las máquinas



Contactos eléctricos



Proyecciones de partículas



Sobreesfuerzos



Incendios



Ruido



Cortes, pinchazos y golpes.



Electrocución.



Quemaduras



Afección a la piel



Afecciones a las vías respiratorias



Vibraciones



Riesgos producidos por agentes atmosféricos

•
-

Medidas preventivas
Seguir las directrices organizativas generales.
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-

Informar a todos los trabajadores de los riesgos generales y específicos de su puesto y
equipo de trabajo.

-

Acordonamiento de zona de realización de maniobras.

-

Vallas de limitación y protección normalizadas

-

Señales acústicas y luminosas de aviso de maquinaria en movimiento.

-

Instalación de barandillas de protección fijas en proximidad de zonas de paso y trabajo.

-

Soportes y redes.

-

Líneas de vida.

-

Pasarelas.

-

Señales de tráfico.

-

Cuadros, instalación, equipos y herramientas eléctricas normalizadas y adecuadas.

-

Equipo de trabajo normalizado y adecuado

-

Personal apto y habilitado para el puesto de trabajo y el equipo de trabajo a emplear.

-

Control de entrada a obra y acotación interna de zonas de acopios e instalaciones.

-

Orden y limpieza de vías de circulación.

-

Orden y limpieza de los lugares de trabajo.

-

Recubrimiento o distancia de seguridad a líneas eléctricas

-

Iluminación adecuada y suficiente (alumbrado de obra).

-

No permanecer en el radio de acción de las máquinas.

-

Señalización de la instalación (señales y carteles).

-

Cintas de señalización y balizamiento con distancia de seguridad

-

Vallado del perímetro afectado por los trabajos.

-

Extintores de polvo seco, de eficacia suficiente.

-

Escaleras auxiliares, en las zonas en las que las definitivas no sean suficientes.

-

Calzos para acopios de tubos.

-

Cintas métricas no conductoras de la electricidad.

-

Bocina de marcha atrás.

-

Válvulas antirretroceso de llama para soplete.

-

Carros porta-botellas de gases.

-

Interruptores diferenciales.

-

Magnetotérmicos.

-

Toma de tierra.

-

Transformadores de seguridad.
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•

Protecciones personales



Casco de seguridad, para todas las personas participantes en la obra, incluidos visitantes.



Calzado de seguridad



Calzado de seguridad impermeable



Trajes impermeables



Guantes de cuero



Guantes de goma



Ropa de trabajo



Arnés anticaída



Cinturón antivibratorio



Mascarilla antipolvo



Gafas antiproyecciones



Protectores auditivos



Prendas reflectantes

11.2 MOVIMIENTOS DE TIERRAS: EXCAVACIONES Y APERTURAS DE ZANJAS
Durante la explotación de la instalación es posible que sea necesario reparar algún tupo, ejecutar
acometidas a nuevos vertidos o puntos de emisión o conectar nuevos ramales de las redes locales.
Los principales trabajos a realizar durante estas tareas son los siguientes:
11.2.1 EXCAVACIONES
•

Implica la excavación del terreno, incluyendo la retirada previa de capa de tierra vegetal a
acopiar en las inmediaciones de la zanja de excavación para posterior reutilización. La
ejecución de excavación de las zanjas y pozos de saneamiento se realizará con maquinaria
adecuada –retroexcavadora, por ejemplo- que permita alcanzar cota proyectada, si bien
cuando se exceda de 1,5-2,0 m de profundidad se procederá a colocar entibaciones.

•

La operación de movimiento de tierras incluye el relleno y compactación de zanjas con
material adecuado procedente de la propia excavación o préstamo, así como la carga y
transporte de material sobrante o no apto a vertedero u otro lugar de empleo.

•

Riesgos más comunes



Deslizamientos o desprendimientos de tierras y/o rocas debidos a manejo de maquinaria



Sobrecarga en bordes de excavación



Alteración de la estabilidad del terreno
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No empleo de taludes adecuados



Variación de la humedad del terreno



Vibraciones producidas por paso de maquinaria



Fallo de entibaciones



Excavaciones bajo el nivel freático



Colisiones de vehículos



Vuelcos de maquinaria



Falsas maniobras de la maquinaria



Atropellos



Problemas de circulación a causa de las malas condiciones de los viales



Riesgos derivados de los trabajos realizados en condiciones atmosféricas extremas



Caídas de personas a distinto nivel



Caídas de personas al mismo nivel



Proyección de partículas



Contactos eléctricos



Golpes en extremidades



Atrapamiento o aplastamiento por desplome de materiales



Contagio por lugares insalubres



Ruido



Vibraciones



Ambiente pulvígeno



Condiciones climáticas extremas

•
-

Medidas preventivas
Antes del inicio de los trabajos se realizará una inspección del terreno y de las instalaciones
colindantes.

-

Se prohíbe el acopio de tierras o de materiales a menos de 2 metros de los bordes de
excavación.

-

Se eliminarán todos los bolos o viseras, de los frentes de excavación.

-

Las rampas de acceso de vehículos tendrán pendientes y anchuras adecuadas.

-

Los frentes y paramentos verticales de excavación se inspeccionarán al iniciar los trabajos.

-

Se señalizará mediante una línea la distancia de seguridad mínima de aproximación, de 2
metros, al borde de las excavaciones.
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-

Las coronaciones de taludes permanentes, a las que deban acceder personas, se
protegerán mediante una barandilla de 90 cm de altura, con listón intermedio y rodapié,
situada como mínimo a 2 metros del borde del talud.

-

Se eliminarán los árboles, arbustos y matojos cuyas raíces hayan quedado al descubierto y
mermen la estabilidad propia y del corte.

-

Se inspeccionarán las entibaciones antes del inicio de cualquier trabajo.

-

Se entibarán los taludes en función del siguiente criterio:

•
-

En caso de presencia de agua en la obra, se procederá a su achique, para prevenir
alteraciones en el terreno.

-

Las maniobras de carga a cuchara de camiones serán dirigidas por una persona autorizada.

-

Se conservarán los viales de la obra, cubriendo baches, eliminando baldones y
compactando el piso.

-

Se habilitarán accesos diferenciados y separados para personas y para vehículos.

-

Se prohíbe la permanencia dentro del radio de acción de la maquinaria.

-

Se entibarán las zanjas cuando su profundidad sea igual o superior a 1,5-2,0 metros.

-

Se prohíbe realizar cualquier trabajo al pie de taludes inestables.

-

Se prohíbe permanecer al pie de un frente de excavación recientemente abierto, antes de
haber procedido a su saneo.

-

Cuando las zanjas y vaciados tengan una profundidad igual o superior a 1,5-2,0 metros, se
protegerán mediante una barandilla de 90 cm de altura, con listón intermedio y rodapié,
situada como mínimo a 2 metros del borde.

-

Cuando las zanjas y vaciados tengan una profundidad inferior a 2 metros, se delimitará su
perímetro mediante balizamiento.

-

El personal que trabaje en el interior de zanjas conocerá los riesgos a los que puede estar
expuesto.

-

El acceso y salida de las zanjas se realizará mediante escaleras sólidas. Las escaleras
sobrepasarán en 1 metro el borde de la zanja.
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-

Si los trabajos requieren iluminación, se efectuará mediante torretas aisladas con toma de
tierra, en las que se instalarán proyectores de intemperie, alimentados desde el cuadro
general de obra.

-

Si los trabajos requieren iluminación portátil, la alimentación de las lámparas será a 24
voltios. Los portátiles estarán provistos de rejilla protectora y de carcasa aislada
eléctricamente.

•

Protecciones personales



Casco de seguridad



Calzado de seguridad



Calzado de seguridad impermeable



Trajes impermeables



Guantes de cuero



Guantes de goma



Ropa de trabajo



Mascarilla antipolvo



Protectores auditivos



Gafas antiproyecciones

11.2.2 RELLENOS
•

Riesgos más comunes



Colisiones de vehículos



Vuelcos de maquinaria



Falsas maniobras de la maquinaria



Atropellos



Problemas de circulación a causa de las malas condiciones de los viales



Riesgos derivados de los trabajos realizados en condiciones atmosféricas extremas



Caídas a distinto nivel



Atrapamiento o aplastamiento por desplome de materiales



Ambientes pulvígenos



Ruido



Vibraciones

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. MEMORIA

Pág. 181

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN
(ASTURIAS).

•
-

Medidas preventivas
El personal que maneje la maquinaria de obra será especialista, estarán en posesión de la
documentación que acredite su capacitación.

-

Los vehículos serán revisados periódicamente.

-

No se sobrecargarán los vehículos por encima de su carga máxima admisible, la cual
llevarán siempre escrita de forma visible.

-

Se prohíbe el transporte de personal fuera de la cabina de conducción y en número superior
al de los asientos existentes en el interior.

-

Los equipos de carga serán dirigidos por un jefe de equipo que coordinará las maniobras.

-

Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y las cajas de camión, para evitar ambientes
pulvígenos.

-

Se señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos en el interior de la obra.

-

Se instalarán en el borde de los terraplenes de vertido, topes sólidos de limitación de
recorrido.

-

Se prohíbe la permanencia de personas en un radio de 5 metros en torno a los
compactadores en funcionamiento.

-

Los vehículos dispondrán de avisador acústico de retroceso.

-

Los vehículos dispondrán de cabina de seguridad antivuelco.

-

Los conductores de los vehículos de cabina cerrada están obligados a utilizar el casco de
seguridad al abandonar la cabina en el interior de la obra.

•

Protecciones personales



Casco de seguridad



Calzado de seguridad



Calzado de seguridad impermeable



Guantes de cuero



Guantes de goma



Ropa de trabajo



Mascarilla antipolvo



Protectores auditivos

11.3 MONTAJE DE TUBERÍAS
Riesgos más comunes


Caídas al mismo nivel
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Caídas a distinto nivel



Desplome de objetos



Atrapamientos entre objetos



Derrumbamiento



Choque contra objetos inmóviles



Vuelco de maquinaria y vehículos



Cortes y golpes por máquinas y herramientas



Proyección de partículas



Contaminación acústica



Vibraciones



Sobreesfuerzos

Medidas preventivas
-

Se realizará diariamente una revisión de los elementos de suspensión de cargas, los cuales
serán sustituidos al menor signo de deterioro.

-

Antes de iniciar los trabajos en las zanjas debe realizarse una inspección visual para
determinar las condiciones del terreno.

-

Se debe verificar la posible existencia de conductos públicos subterráneos.

-

De existir servicios públicos enterrados, se solicitará información a la compañía
correspondiente y autorización del corte para la realización de los trabajos

-

Se utilizarán señalización para delimitar la zona de trabajo.

-

En caso condiciones meteorológicas lluviosas debe verificarse el estado del terreno, por la
existencia de peligro de desprendimiento.

-

Se tratará de realizar el trabajo sobre superficies lo más planas posible.

-

La zona de trabajo se mantendrá limpia, libre de obstáculos y de residuos.

-

Si existen filtraciones que ocasionen inundación de los tajos, se procederá al achique del
agua.

-

Se habilitarán espacios destinados al acopio de materiales.

-

No se realizarán acopios a una distancia inferior a dos metros de las zanjas abiertas.

-

La colocación del material cuando se realice con medios mecánicos se hará con ayuda de
eslingas.

-

Durante el montaje de las piezas, no se desprenderá el aparato de izar hasta tanto no se
haya fijado perfectamente y aplomados todos sus elementos de sujeción y anclaje.

-

El gancho de la grúa estará dotado de pestillo de seguridad.
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. MEMORIA

Pág. 183

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN
(ASTURIAS).

-

Es obligatorio realizar entibaciones parciales o totales, con el fin de evitar desplomes o
derrumbes.

-

En caso de rotura accidental de conducciones eléctricas se avisará inmediatamente a la
compañía suministradora, manteniendo alejados a los trabajadores.

-

Las piezas se sujetarán para su colocación por medio de cuerdas de situación, que tendrán
la longitud suficiente para que los operarios puedan alejarse en todo momento en caso de
peligro. Los operadores de las máquinas, las abandonarán saltando lo más lejos posible.

-

En aquellas situaciones en donde exista riesgo de caída a distinto nivel, se colocarán
barandillas de 90 cm de altura, provistas con barra intermedia y rodapié. En caso de no ser
posible se debe recurrir al uso de cinturones de seguridad.

-

Se instalarán plataformas de paso sobre las zanjas, de 60 cm de ancho como mínimo.

-

Los lugares de paso se protegerán con pasarelas, de 60 cm de ancho como mínimo provistas
de barandillas de 90 cm de altura con barra intermedia y rodapié.

-

En caso de escasa iluminación se utilizará iluminación artificial, por medio de
portalámparas.

-

La colocación de elementos pesados en zanjas se realizará de forma mecánica. De no ser
posible se realizará al menos por dos personas, ayudados con cuerdas de retenida.

-

En el momento de aprovisionamiento de materiales del lugar de acopio se respetará una
distancia de seguridad, con el fin de evitar caídas de objetos a distinto nivel.

-

Siempre que sea necesario adaptar el tamaño de las tuberías se realizara con herramientas
manuales destinadas a tal fin, utilizando además gafas de protección contra impactos.

-

Si durante la jornada no es posible cerrar las zanjas abiertas para la colocación de
conducciones, se balizará la zona, y antes de reanudar los trabajos se realizará una
inspección de las condiciones en las que se encuentra el tajo.

Protecciones personales


Casco de seguridad



Ropa de trabajo



Calzado de seguridad reforzado



Guantes de cuero



Cinturón de seguridad



Protectores auditivos



Gafas atiimpacto
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Cinturón lumbar

11.4 ELECTRICIDAD Y TELEMANDO
Riesgos más comunes


Caída de personas al mismo nivel.



Caída de personas a distinto nivel.



Cortes por manejo de herramientas manuales.



Cortes por manejo de las guías y conductores.



Golpes por herramientas manuales.



Electrocución o quemaduras por la mala protección de cuadros eléctricos.



Electrocución o quemaduras por maniobras incorrectas en las líneas.



Electrocución o quemaduras por uso de herramientas sin aislamiento.



Electrocución o quemaduras por puenteo de los mecanismos de protección (disyuntores
diferenciales, etc.).



Electrocución o quemaduras por conexionados directos sin clavijas macho-hembra.

Medidas preventivas
-

En la fase de obra de apertura y cierre de rozas se esmerará el orden y la limpieza de la
obra, para evitar los riesgos de pisadas o tropezones.

-

La iluminación en los tajos no será inferior a los 100 lux, medidos a 2 m. del suelo.

-

La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando “portalámparas estancos con
mango aislante”, y rejilla de protección de la bombilla, alimentados a 24 voltios.

-

Se prohíbe el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra, sin la
utilización de las clavijas macho- hembra.

-

Las escaleras de mano a utilizar serán del tipo “tijera”, dotadas con zapatas antideslizantes
y cadenilla limitadora de apertura, para evitar los riesgos por trabajos realizados sobre
superficies inseguras y estrechas.

-

Se prohíbe la formación de andamios utilizando escaleras de mano a modo de borriquetas,
para evitar los riesgos por trabajos sobre superficies inseguras y estrechas.

-

Se prohíbe en general en esta obra, la utilización de escaleras de mano o de andamios sobre
borriquetas, en lugares con riesgo de caída desde altura durante los trabajos de
electricidad, si antes no se han instalado las protecciones de seguridad adecuadas.
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-

Las herramientas a utilizar por los electricistas instaladores estarán protegidas con material
aislante normalizado contra los contactos con la energía eléctrica.

-

Las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica serán anunciadas a todo el
personal de la obra antes de ser iniciadas, para evitar accidentes.

-

Antes de hacer entrar en carga a la instalación eléctrica se hará una revisión en profundidad
de las conexiones de mecanismos, protecciones y empalmes de los cuadros generales
eléctricos directos o indirectos, de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión.

-

Antes de hacer entrar en servicio las celdas de transformación se procederá a comprobar
la existencia real en la sala, de la banqueta de maniobras, partidas de maniobra, extintores
de polvo químico seco y botiquín, y que los operarios se encuentran vestidos con las
prendas de protección personal. Una vez comprobados estos puntos, se procederá a dar la
orden de entrada en servicio.

-

Durante las pruebas, cuando deba cortarse momentáneamente la energía eléctrica de
alimentación, se instalará en el cuadro un letrero de precaución con la leyenda:
“NO CONECTAR, HOMBRES TRABAJANDO EN LA RED”.

-

Se prohíbe expresamente la manipulación de partes móviles de cualquier motor o
asimilables sin antes haber procedido a la desconexión total de la red eléctrica de
alimentación, para evitar los accidentes por Atrapamiento.

Protecciones personales


Casco de polietileno, para utilizar durante los desplazamientos por la obra y en lugares con
riesgo de caída de objetos o de golpes.



Botas aislantes de electricidad (conexiones).



Botas de seguridad



Guantes aislantes



Ropa de trabajo



Cinturón de seguridad



Banqueta de maniobra



Alfombra aislante



Comprobadores de tensión



Herramientas aislantes.
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La Fresneda, a Noviembre de 2018

Jesús González Fuente
(Técnico. Superior en Prevención de Riesgos Laborales)
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ÁMBITO DE LA OBRA

1

2

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

1

3

PROTECCIONES COLECTIVAS

3.1

ZANJAS Y VACIADOS

2

3.2

TOPES EN VERTIDOS Y TRANSPORTES

1

3.3

BALIZAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN

6

4

EJECUCIÓN DE TRABAJOS

4.1

PROCEDIMIENTOS

4

4.2

MEDIOS

2

5

INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR

1

6

ASISTENCIA A ACCIDENTADOS

6.1

CENTROS ASISTENCIALES

1

6.2

PRIMEROS AUXILIOS

1
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LEYENDA
INTERCEPTOR MAQUA GRAVEDAD
INTERCEPTOR MAQUA IMPULSIÓN
RED EN GRAVEDAD
RED EN IMPULSIÓN
FARO CABO PEÑES

Casa de
La Gaviera

Viodo
Tezan
PEÑES
Tezan

VIODO

PEÑES

Les Escueles
Les Escueles

ESCUELAS

VIODO
Los Abanales

Los Abanales Llumeres
Llumeres

IGLESIA DE
SAN BARTOLOMÉ

CEMENTERIO

Casa'l Molín

EL MONTE
EL MONTE

Campo Indalecio
Cabañaques

EL PUEBLU
EL PUEBLU

ESCUELAS

El Bocal

QUINTANA

El Bocal

IGLESIA

IGLESIA DE
SAN NICOLÁS

FERRERO

Casa La Guardada

FERRERO
QUINTANA

CERÍN

ANTIGUAS
ESCUELAS

CERÍN

CAPILLA

Palacio
Biforco
CEMENTERIO DE
BAÑUGUES

CAMPORRIUNDU
CAMPORRIUNDU

Urbanización La Corona
Urbanización La Corona

Verdicio

Casas del
Molín del Puerto
Casas del

XELAD

Puente Pontico

Molín del Puerto

Inv

IGLESIA

XELAD

CEMENTERIO

La Espina

ESCUELA

La Espina

LA PEDREGOSA

Cases del Molín del Puerto

Santana

LA PEDREGOSA

Santana

Deportes

LA PEDREGOSA

CAMPORRIONDO

Casa El Roxo

Inv

Peroño

Inv
Antiguo Teleférico C.S.I.
Xanón D' Arriba
Inv

Fiame

La Barota
La Barota

Pedroño
Xanón D'Abajo

Fiame

Inv

Casa Lín

Puente La Vallina

Deportes

FIAME

Heres

Ovies

ESCUELAS

CABAÑAS

Ovies

Casa Valdes

Casa Figaredo

IGLESIA DE
Inv
SAN JORGE
CEMENTERIO

CABAÑAS

VILLANUEVA

Luanco
La Mazorra

Inv

LLUANCO

La Mazorra

Podes

VILLANUEVA

La Granda
La Granda

La Sierra

Casa El Molín

CRUZ ROJA

La Sierra

Inv

Budores
Budores

LES CABAÑES

Casa Rebollada
Inv

Armayor

Casa Donato

Armayor

BALBÍN

Inv

BALBÍN

Casa Genoral

Inv

POLIDEPORTIVO
MUNICIPAL
Casa Marqués
Inv
Casa Genaro

Inv
Inv

La Cai

La Guarida

Inv

Casa Esquilache

MONTERIL
La GuaridaLa Cai

LES CABAÑES

Casa Carlos

La Llegúa

Inv

Casa Rexidor

MONTERIL

Casa Güia

Inv
Inv

IGLESIA

Casa Amador

Inv
Campo futbol

La Llegúa

Builla
CEMENTERIO

Inv

COFRADÍA DE
PESCADORES

Finca del Conde
Inv

Deportes
OFICINA DE INFORMACION
Y TURISMO

CAPILLA
SAN ROQUE

IGLESIA DE S. MARTÍN

INSTITUTO DE

LLOREDA

ENSEÑANZA MEDIA

AGUABIERTA

LLOREDA

Casa Fructuoso
Casa Pepón

AYUNTAMIENTO

JUZGADOS

AGUABIERTA

CASA CUARTEL
ESCUELA
GUARDIA CIVIL
CENTRO
Casa El Folguerón

DE SALUD

La Vara

Casa Visita

Fombona

La Vara

La Raba Fresno
La Campa
La Corona
La Torre

C.F. de Gozón

Fombona

Fresno

Casa Zoco

Inv

Palacio de Manzaneda

Inv

Deportes

Inv
GRUPO ESCOLAR

La Campa

La Raba

Otero

Casa Tamón

Casa Donato

La Corona

Inv

NEMBRO

Inv

Inv

NEMBRO

Inv

Cirvión

Inv

Manzaneda
Casa Barroso

El Payarón

Otero

Cirvión

Granja
Escuela

ERMITA
DEL CARMEN

Inv
Inv

Cartagena
Cartagena

Casa Toribio

Inv

La Vallina

Cooperativa Agropecuaria Gozón

Casa Rano

CAPILLA DE

La Vallina

L' ARENA

LAS NIEVES

Cervión

La Cabrera

Inv

Caneo

L' ARENA

La Cabrera

Inv

Casa El Rey

Caneo

Urbanización
Los Laureles
Urbanización

Los Laureles

L'Aramar

Gasolinera

Xagó

Inv

La Reguera

Xagó

El Cueto

L'Aramar

Inv

La Veyera

El Cueto

ESCUELA
CEMENTERIO

La Reguera

Inv

La Veyera

Cases de Banzoleu

IGLESIA

Cases de Banzoleu

Inv

Salines

Inv
Inv

Inv

Valparaisu

Salines

Inv
CONSULTORIO

Inv

LOCAL

Inv

IGLESIA DE

SANTA EULALIA

Valparaisu

DE NEMBRO
Inv

ESCUELAS

El Monte
El Monte

Inv

La Parte

Viruleo

CEMENTERIO

La Parte

Casa El Fundil

Nembro

El Peñuso
Casa El Roxu

Bocines
Bocines

Tayuela

Viruleo

La Iria
La Iria

La viesca
Inv

SUSACASA

Casa Moriana

SUSACASA

Casa Bartuelo

Polígono Industrial de Maqua

Casa Borial

LLANTADA
LLANTADA

Cases de Banzoléu
Inv

Inv

La Guarda

LLODERO

Inv
Inv

Inv

El Campo Perucáu
El Campo Perucáu

LLODERO

Vioño

Explotación Agropecuaria
Virgen de Las Nieves

Iboya d 'Arriba

Casa Román

Casa Braña

Casa Nicanor

CEMENTERIO

ANTROMERO

Inv
Inv
IGLESIA DE

Inv

SAMARTíN
Inv

IGLESIA DE
Inv

SAN ESTEBAN

Casa Angel

Moniellu

Iboya d 'Arriba

IGLESIA DE
ANTROMERO

Casa La Puente

Moniellu

Inv

ALVARÉ

Casa Enrique
Inv

ALVARÉ

Casa Falcón

Casa La Pachona

FARO DE S.JUAN

NIEVA

Inv

Bocines

Casa Corona
Inv
Inv
Inv
Casa Garbosu

NIEVA

Laviana

CAPILLA

PARRIELLES

Casa Valdés

Casa María El Rubio

ANTROMERO

PARRIELLES

Inv
Casa Villare d'Atras

Casa Villare d'Alante

Canal de Abajo

Inv

Inv

Canal de Abajo

Inv

Inv
Casa Varela

Inv

Iboya d'Abaxu

Inv

Inv
CAPILLA DEL

Iboya d'Abaxu

BUSTIU

Inv

ESCUELAS
Inv

Folgueres

LA VEGA

Casa Pacho Cefero

Folgueres

Canal de Arriba

LA PEDRERA
Inv

Casa La Pedrera

ANTIGUAS ESCUELAS

LA VEGA

Casa Santos

BUSTIU

BUSTIU

Astilleros
CEMENTERIO

La Bargaña
La Bargaña

ZELUÁN

LA PEDRERA

Canal de Arriba

Cases Pablo Rosa

CONDRES

CONDRES

Casa Regina

Inv

La Fuente

La Frontera

Casa La Carbonera

La Fuente

Inv

Inv

Inv

Campo La Iglesia

CAMPO DEL FERRERU

Casa'l Capellán

La Frontera

CAMPO DEL FERRERU

Casa Prau
Casa Tina
Casa Curucheo
Casa Los Gemelos

ZELUÁN

Cardo
Cardo

Casa Arpín

Casa Motíl

IGLESIA DE LAVIANA

LA ERÍA
Inv
Casa Muñiz

Casa Gaspar

Campo La Iglesia

Casa El Manco

El Valle

LA ERÍA

El Valle

ESCUELA

Casa Paco

Casa La Gallega

Inv
Casa Guardado

Casa La Francesa

La Rodil

Inv

La Rodil

Casa Goxeru

ENDASA
Casa Manolo

Inv

LA GARCIBIL

Granja La Polvorosa

CAPILLA DE
LA MAGDALENA

Casa Cuixo

Casa Placido
Inv

Casa Buciello

Casa Marcos
Torre de
Funtín

Inv

Chatarreria Liscinio

Casa El Rubio

Campu
Campu

BARREO

Inv

Cases de la Sierra

Casa Redivó

LA GARCIBIL

Casa El Cetero

Cases de la Sierra

Casa
Miguel

CEMENTERIO

Inv
IGLESIA DE SANTIAGO

BARREO
Valverde
Valverde

Cardo

LA LLANTADA
Casa Pachín
Casa Vicente

LA LLANTADA

Inv

Ganadería Badiola

Caborniu
Caborniu

Restaurante el Sotanillo

Casa Los Murius
Casa Gloria
La Polvorosa

Ambiedes

Casa Francos

Casa Pacita

Casa Entreagua

La Uz
Inv

Casa Frasio

La Uz

Casa Esquilón

PERDONES

La Llongera

La Llongera

Casa Genaro

PERDONES

Casa Justa

CAPILLA DE
IGLESIA

LA REN

Casa Pontón
Casa La Viuda

Alvaro La Calzonera

LA PIÑERA

LA REN

La Cerezal

CEMENTERIO

Inv

La Cerezal

IGLESIA DE
SAMARTÍN

Inv

Central Lechera
Central Lechera

ESCUELAS

Palombo

LA PIÑERA

CARBALLEDA

LA REN

Palombo

CARBALLEDA
ROMADONGA

ROMADONGA

Casa'l Horru

El Pozo La Arena

La Granda
La Granda

Casa Santiago

El Pozo La Arena

ESCUELA

Casa Paquín

El Turqueo

El Turqueo
Posadorio

Posadorio
SANZABORNÍN

Bardesguera d'Arriba
Bardesguera d'Arriba

SANZABORNÍN

Casa Zamorano

El Gamonal
El Gamonal

Inv

Bardesguera d'Abaxu

Bardesguera d'Abaxu

Residencia La Granda

La Reguera
La Reguera

Depuradora
Depuradora

Villar
Villar

ElCotarón
ElCotarón

Inv
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XEI.AD

BOMBEO MONIELO

URB. LA CORONA

VILLANUEVA

NEMBRO

FOMBONA

BOMBEO LUANCO

COLECTOR GRAVEDAD
CONEX

COLECTOR EXISTENTE

LUANCO . E.D.A,R. MAQUA

IMPULSIÓN
IMPULSIÓN INTERCEPTOR GENERAL
LUANCO - E.D,A,R. MAQUA

GRAVEDAD INTERCEPTOR GENERAL
LUANCO - E.D,A.R. MAQUA
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PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES,
T.M. DE GOZÓN (ASTUR¡AS)

DESIGMCóN

SITUACIÓN

NOVIEI\.llBRE

2018
H1JA2 DE 2

I
|

PROTECCIONES INDIVIDUALES
PRENDAS PARA LA LLUVIA

MONO DE TRABAJO

PROTECCIONES INDIVIDUALES

PROTECCIONES DE OIDOS
CLASE "A"

CLASE "C"

TIPO 1
ARGOLLA EN "D"

FAJA

MOSQUETÓN

HEBILLA

HEBILLA
TRAJE IMPERMEABLE, compuesto por
chaqueta con capucha, bolsillos
de seguridad y pantalon

ARGOLLA EN "D"

CLASE "A" arnes en la cabeza

CUERDA DE AMARRE

AMORTIGUADOR DE CAIDA
(Opcional)

ARNES TORACICO

HEBILLA

HEBILLA

CLASE "B" arnes en la nuca

TIPO 1

CUERDA DE AMARRE

FAJA

MOSQUETÓN

GUANTES PROTECTORES

MOSQUETON

TIPO 2

FAJA
HEBILLA

HEBILLA

ARGOLLA EN "D"

CUERDA DE AMARRE
AMORTIGUADOR DE CAIDA
(Opcional)
HEBILLA

HEBILLA

FAJA
GUANTES GOMA FINA

GUANTES DIELECTRICOS

BANDA DE AMARRE
(Opcional)

GUANTES DE USO GENERAL

MOSQUETÓN

ARNES

PROTECCION CRANEAL

ELEMENTOS DE SENALIZACION PERSONAL

TIPO 2
CUERDA DE AMARRE
CASCO DE SEGURIDAD
con pantalla antiproyecciones

ARGOLLA EN "D"

FAJA

MOSQUETON

HEBILLA

HEBILLA

AMORTIGUADOR DE CAIDA
(Opcional)

Visor abatible
CHALECOS

CORREAJE

MANGUITOS

HEBILLA

POLAINAS

CUERDA DE AMARRE

MOSQUETON
ARNES

BOTAS CON PUNTERA DE ACERO, CLASE I Y CON
PUNTERA Y PLANTILLA DE ACERO, CLASE III

PANTALLAS DE SEGURIDAD

P.V.C. Y CAUCHO NITRILO
PUNTERA PROTECTORA
DE ACERO

FAJA

HEBILLA

PLANTILLA PROTECTORA DE ACERO

FAJA

FAJA

HEBILLA

Pantalla de acetato transparente,
con adaptados a casco
Visor abatible

BANDA DE AMARRE
(Opcional)

BOTA INDUSTRIAL PARA EL AGUA

GAFAS DE MONTURA UNIVERSAL
CONTRA IMPACTOS

MOSQUETON

BANDA DE AMARRE
(Opcional)

LEYENDA:
BOTA PARA ELECTRICISTA

PUNTERA DE PLASTICO.
Trabajos para B.T. y
maniobras en B.T.

CINTURON DE SUJECION, CLASE "A".-Norma Tec. RE MT-13
PARA TRABAJOS EN LOS QUE LOS DESPLAZAMIENTOS DEL
USUARIO SEAN LIMITADOS.

CINTURON DE SUJECION, CLASE "C".-Norma Tec. RE MT-22
PARA TRABAJOS QUE REQUIERAN DESPLAZAMIENTOS DEL
USUARIO CON POSIBILIDAD DE CAIDA LIBRE.

CINTURON DE SUJECION, CLASE "B".-Norma Tec. RE MT-21
PARA TRABAJOS EN LOS QUE EXISTAN SOLAMENTE ESFUERZOS
ESTATICOS SIN POSIBILIDAD DE CAIDA LIBRE.

Piso antideslizante, con resistencia
a la grasa e hidrocarburos
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EXCAVACION

CARGA Y DESCARGA

BALIZA

BALIZA

VALLA PEATONAL

0.50

1.00

OBLIGATORIO USAR
CALZOS DE LA MAQUINA

BALIZA

0.50

1.00

0.50

1.50

ELEMENTOS VIBRATORIOS
ACOPIOS
DISTANCIA
MINIMA
1.00

VARIABLE

BALIZA

0.50

BALIZAS

VARIABLE

BALIZA

0.50

2.50

0.50

1.00

DISTANCIA MINIMA

VARIABLE

POSIBLES TIPOS DE ENTIBACION
DISTANCIA
MINIMA
0.40

RETENIDAS
PUNTALES

BALIZA
VARIABLE

VARIABLE

CALZO

ANCHURA < 3.00m.
BALIZAS

PRIMER JUEGO
APUNTALADO

BALIZAS

PUNTALES
CALZOS

VARIABLE

AGOTAMIENTOS
0.50

0.50

BALIZA
COLOCACION DE PUNTALES
BAJO LA PROTECCION DEL
PRIMER JUEGO APUNTALADO

CANALILLO
DESAGUE
LOS PANELES SE PREFABRICAN Y SE DESCIENDEN
AL FONDO COMO SE INDICA. SE COLOCARAN PRIMERO

2.50

0.50

ANCHURA < 6.00m.
DISTANCIA
MINIMA

ATADURA HORIZONTAL
0.50

0.50
BALIZAS

0.50

ANCHURA > 6.00m.

CUNAS

BALIZAS

NOTA:

LOS PUNTALES DE LOS PANELES SUPERIORES, POR
MEDIO DE UNA PASARELA QUE PERMITA LA APROXIMACION: DESPUES LOS MAS BAJOS.

BALIZAS

CAMA DE UNION

SE ENTIBARÁN LOS TALUDES QUE SEAN NECESARIOS, CONSIDERANDO
LA EXISTENCIA DE AGUA Y LA NATURALEZA DEL TERRENO.

MADERAS DE
REPARTO

LOS PRECIOS DE ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DE LAS VALLAS, ESTÁN
INCLUIDOS EN LAS UNIDADES DE OBRA CORRESPONDIENTES.
POR LOS POSIBLES DESPRENDIMIENTOS DE TIERRAS,
SE EXTREMARÁN LAS PRECAUCIONES A LA RETIRADA
DE LAS ENTIBACIONES.

ZAPATAS DE MADERA
ZAPATAS DE APOYO
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TOPE DE RETROCESO
DE VERTIDO DE TIERRAS

HORMIGONADO POR VERTIDO DIRECTO
EN ZANJAS O CIMENTACIONES
CONJUNTO

H

PLANTA

CALZO

VARIABLE SEGUN
TIPO DE TERRENO

SECCION
DETALLE DEL CALZO

TABLON 250 X 75

ATADO DE
TABLONES
TOCHO Ø 24
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ELEMENTOS DE SEÑALIZACION Y BALIZAMIENTO DE OBRAS FIJAS

ELEMENTOS LUMINOSOS
CLAVE

ELEMENTOS DE BALIZAMIENTO
REFLECTANTES

SEÑALES DE INDICACION

DENOMINACION

CLAVE

TL-1

SEMAFORO
(TRICOLOR)

TL-1

REDUCCION DE UN CARRIL
POR LA DERECHA (3 a 2)

TL-2

LUZ AMBAR
INTERMITENTE

TL-1

REDUCCION DE UN CARRIL
POR LA IZQUIERDA 3 a 2)

SEÑAL

SEÑAL

DENOMINACION

CLAVE

LUZ AMBAR
ALTERNATIVAMENTE
INTERMITENTE

TL-3

TRIPLE LUZ
AMBAR INTERMITENTE

TL-5

DISCO LUMINOSO
MANUAL DE PASO
PERMITIDO

TL-6

DISCO LUMINOSO
MANUAL DE STOP
O PASO PROHIBIDO

LINEA DE LUCES
AMARILLAS FIJAS

TL-7

REDUCCION DE UN CARRIL
POR LA IZQUIERDA (2 a 1)

TL-1

SEÑALES DE INDICACION
CLAVE

DENOMINACION

CLAVE

TB-1

PANEL DIRECIONAL ALTO

TB-8

BALIZA DE BORDE
DERECHO

TB-2

PANEL DIRECIONAL
ESTRECHO

TB-9

BALIZA DE BORDE
IZQUIERDO

TB-3

PANEL DOBLE
DIRECIONAL ALTO

TB-10

CAPTAFARO LADO DERECHO
E IZQUIERDO

TB-4

PANEL DOBLE
DIRECIONAL ESTRECHO

TB-11

HITO DE BORDE REFLEXIVO
Y LUMINISCENTE

TB-5

PANEL DE ZONA
EXCLUIDA AL TRAFICO

TB-12

MARCA VIAL NARANJA

TB-6

CONO

TB-13

GUIRNALDA

TB-7

PIQUETE

TB-14

BASTIDOR MOVIL

SEÑAL

DENOMINACION

SEÑAL

REDUCCION DE UN CARRIL
POR LA DERECHA (2 a 1)

TL-1
TL-4

ELEMENTOS DE BALIZAMIENTO
REFLECTANTES

SEÑAL

DENOMINACION

TS-60

DESVIO DE UN CARRIL
POR CALZADA OPUESTA

TS-61

DESVIO DE UN CARRIL
POR CALZADA OPUESTA
MANTENIENDO OTRO
POR LA DE OBRAS

ELEMENTOS LUMINOSOS
ELEMENTOS DE DEFENSA
CLAVE

DESVIO DE DOS CARRILES
POR CALZADA OPUESTA
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TUBO LUMINOSO
(LUZ APARENTEMENTE
MOVIL)
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TL-11

LUZ ROJA FIJA

ESCALA

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO, O.A.
DIRECCIÓN GENERAL
DEL AGUA

CASCADA LUMINOSA
(LUZ APARENTEMENTE
MOVIL)

BARRERA DE
SEGURIDAD METALICA

CARTEL CROQUIS

T.M.

DENOMINACION

TL-8
BARRERA DE
SEGURIDAD RIGIDA
PORTATIL

TD-2

TS-210

SEÑAL

DENOMINACION

SEÑAL

TD-1
TS-62

CLAVE

DESIGNACIÓN

FECHA

PLANO Nº

NOVIEMBRE
2018
HOJA

2

DE

6

m

SEÑALES SALVAMENTO VIAS DE EVACUACION EQUIPOS DE EXTINCION
DIMENSIONES EN mm.

L
L

m

m

L

FONDO R=rojo
A=azul
V=verde

VLTRA

m

534

30

420

378

21

297

267

15

210

188

11

148

132

8

105

95

5

V.
EQUIPOS PRIMEROS
AUXILIOS

V.
CAMILLA DE SOCORRO

R.
EXTINTOR

R.
TELEFONO A UTILIZAR
EN CASO DE EMERGENCIA

R.
AVISADOR SONORO

R.
BOCA DE INCENDIO

R.
MATERIAL CONTRA
INCENDIO

R.
PULSADOR DE ALARMA

R.
CUBO PARA USO
EN CASO DE INCENDIO

R.
ESCALERA DE INCENDIO

A.
INDICADOR DE PUERTA
DE SALIDA NORMAL

V.
SALIDA DE SOCORRO
EMPUJAR PARA ABRIR

V.
SALIDA DE SOCORRO
DESLIZAR PARA ABRIR

V.
SALIDA DE SOCORRO
PRESIONAR LA BARRA
PARA ABRIR

V.
SALIDA A UTILIZAR
EN CASO DE URGENCIA

V.
ROMPER PARA PASAR

V.
VIAS DE EVACUACION

R.
LOCALIZACION
EQUIPOS CONTRA
INCENDIO

V.
VIAS DE EVACUACION
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L

594

m

L

ESQUEMA Y
REBORDE
color blanco

L

MINISTERIO
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R.
LOCALIZACION
EQUIPOS CONTRA
INCENDIO
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5

DE

6

SEÑALES DE OBLIGACION
ESQUEMA
Y REBORDE
Color blanco

SEÑALES DE PELIGRO

DIMENSIONES EN mm

m
FONDO
color azul

D1

D

D1

m

594

534

30

420

378

21

297

267

15

210

188

11

148

132

105

87

REBORDE Y
ESQUEMA
(color blanco)

m

DIMENSIONES EN mm.

FONDO
color rojo

D

D1

m

8

594

534

30

5

420

378

21

297

267

15

210

188

11

148

132

8

105

95

5

D

D1
D

USO MASCARILLA

USO CASCO

USO PROTECTORES
AUDITIVOS

USO GAFAS

USO GUANTES

USO GUANTES
ELECTROSTATICOS

USO BOTAS

USO BOTAS
ELECTROSTATICAS

RIESGO
ELECTRICO

RIESGO
ELECTRICO

RIESGO
ELECTRICO

RIESGO DE
EXPLOSION

TOCA

R

ER

PE L

TE

NO

I

GR
O D E MU

USO CINTURON
DE SEGURIDAD

USO CINTURON
DE SEGURIDAD

USO CALZADO
ANTIESTATICO

RIESGO
DE INTOXICACION

RIESGO
DE RADIACION

RIESGO
DE INCENDIO

RIESGO
ELECTRICO

USO DE GAFAS
O PANTALLAS

USO DE PANTALLA

EMPUJAR
NO ARRASTRAR

MINISTERIO
PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
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RIESGO
DE INCENDIO

ESCALA

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO, O.A.
DIRECCIÓN GENERAL
DEL AGUA

RIESGO
DE RADIACION

RIESGO
ELECTRICO

USO DE PROTECTOR
FIJO
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DO MA N I

OBLIGACION LAVARSE USO DE PROTECTOR
LAS MANOS
AJUSTABLE
RIESGO
DE CORROSION

PLVS

BI

RA R
OB

PROH
I

ELIMINAR PUNTAS

DIRECCIÓN TÉCNICA
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2018
HOJA

3

DE

6

PROTECCIONES EN
ZANJAS, HUECOS Y ABERTURAS
PASARELA PEATONES

PROTECCION EN VACIADOS Y ZANJAS

ZONA CON
CARGAS

DETALLE DE PASARELA PEATONES

ZONA DE
PASO

BARANDILLA DE
SEGURIDAD

ZONA CON CARGAS

LUZ ROJA

0.90

SEÑAL
LIMITE

D=H

LU 5.00
CE
SR
OJ

0.60

AS

ENTIBACION
ADECUADA

ZONA SIN
CARGAS

ZONA SIN
CARGAS

0.90

EN HUECOS Y ABERTURAS
H

TALUD NATURAL

0.90

LUCES ROJAS

EN ZANJAS
ZONA SIN
CARGAS

ZONA SIN
CARGAS

0.60
D=H
TALUD DE
DESCARGA

H

0.90

EN TERRENO
ARENOSO
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1

DE

2

COLOCACIÓN VALLAS
VALLA DE
CERRAMIENTO
DE OBRA

VALLA DE
PROTECCION
DE VACIADO

VALLA DE
PROTECCION
DE PEATONES
STOP

ACCESOS A OBRA
1: ZONA HORIZONTAL
2: ≤ 12 % PENDIENTE EN TRAMOS RECTOS
3: ≤ 8 % PENDIENTE EN TRAMOS CURVOS

H

2

1

4: ≤ 12 % PENDIENTE EN TRAMOS RECTOS

3

5: ≥ 6,00 m. INICIACION DE SUBIDA
6: TALUDES
4

H. minimo 4.50 m.

6

5

PLANTA
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PORTICO DE BALIZAMIENTO
DE LINEAS ELECTRICAS AEREAS

BANDAS DE BALIZAMIENTO DE GALIBO
DE OBRA

H = PASO LIBRE
S = SEÑAL DE ALTURA MAXIMA
A > 4m PARA A.T. EN GENERAL
CABLE DE BANDEROLAS

A > 0.5m PARA B.T.

Ø20
BANDA DE PLASTICO
DE COLOR VIVO

H

0.90

DISTANCIAS LIMITE DE LAS ZONAS DE TRABAJO

S

BALIZAMIENTO DE GALIBO DE OBRA

I
AR

LE

AB

V

CORDON DE BALIZAMIENTO
LIMITES DE ACCESO

Un
<1
3
6
10
15
20
30
45
66
110
132
220
380

Dpel-1
50
62
62
65
66
72
82
98
120
160
180
260
390

Dpel-2
50
52
53
55
57
60
66
73
85
100
110
160
250

Dprox-1 Dprox-2
70
300
112
300
112
300
115
300
116
300
122
300
132
300
148
300
170
300
210
500
330
500
410
500
540
700

Un=TENSIÓN NOMINAL DE LA INSTALACIÓN (kV).

Dpel-1=DISTANCIA

HASTA EL LÍMITE EXTERIOR DE
LA ZONA DE PELIGRO CUANDO EXISTA
RIESGO DE SOBRETENSIÓN POR RAYO (cm).

A

A

HASTA EL LÍMITE EXTERIOR DE
LA ZONA DE PELIGRO CUANDO NO EXISTA
EL RIESGO DE SOBRETENSIÓN POR RAYO (cm).

A

Dpel-2=DISTANCIA

HASTA EL LÍMITE EXTERIOR DE LA
ZONA DE PROXIMIDAD CUANDO RESULTE POSIBLE
DELIMITAR CON PRECISIÓN LA ZONA DE TRABAJO
Y CONTROLAR QUE ÉSTA NO SE SOBREPASA
DURANTE LA REALIZACIÓN DEL MISMO (cm).

H

Dprox-1=DISTANCIA

Dprox-2=DISTANCIA

HASTA EL LÍMITE EXTERIOR DE LA
ZONA DE PROXIMIDAD CUANDO NO RESULTE POSIBLE
DELIMITAR CON PRECISIÓN LA ZONA DE TRABAJO
Y CONTROLAR QUE ÉSTA NO SE SOBREPASA
DURANTE LA REALIZACIÓN DEL MISMO (cm).

ALZADO LATERAL
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SEÑALES DE ADVERTENCIA
DE PELIGRO

SEÑALES DE PROHIBICION

REBORDE
color rojo
ESQUEMA

DIMENSIONES EN mm

REBORDE
COLOR NEGRO

m

L

L1

m

594

492

30

420
fondo amarillo

L1
L

348

DIMENSIONES EN mm

fondo :
color blanco

esquema
color negro

21

e

D

D1

e

594

420

44

420

297

31

297

248

15

297

210

17

210

174

11

210

148

16

148

121

8

148

105

11

105

87

5

105

74

8

D1
D

RIESGO INCENDIO

RIESGO EXPLOSION

RIESGO INTOXICACION

RIESGO CORROSION

RIESGO RADIACION

RIESGO ELECTRICO

RIESGO CARGAS
SUSPENDIDAS

AGUA NO POTABLE

DESPRENDIMIENTOS

MAQUINARIA PESADA
EN MOVIMIENTO

ALTA TEMPERATURA

BAJA TEMPERATURA

ALTA PRESION

VLTRA

MINISTERIO
PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
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DE RIESGOS LABORALES:

EL DELINEANTE:

TÍTULO

PROHIBIDA LA ENTRADA

PROHIBIDO EL PASO
A TODA PERSONA
AJENA A LA OBRA

PROHIBIDO ACOMPAÑANTES
EN CARRETILLA

PROHIBIDO DEPOSITAR
MATERIALES, MANTENER
LIBRE EL PASO

PROHIBIDO EL PASO

PROHIBIDO ACCIONAR

PROHIBIDO EL PASO
A CARRETILLA

PROHIBIDO PISAR
SUELO NO SEGURO

NO CONECTAR

........

NO MANIOBRAR
TRABAJOS EN TENSION

ESCALA

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO, O.A.
DIRECCIÓN GENERAL
DEL AGUA

AJENA A LA OBRA

NO CONECTAR

TIERRAS PUESTAS

EL INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS:

SECRETARÍA DE ESTADO
DE MEDIO AMBIENTE
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A TODA PERSONA

ENTRADA

......
......
......

......
......
......

PASO DE
CARRETILLAS

PROHIBIDO EL PASO

LA

PROHIBIDO A
PERSONAS

NO MANIOBRAR

NO CONECTAR

NO CONECTAR
SE ESTA TRABAJANDO
RADIACCIONES LASER

PROHIBIDA

PROHIBIDO FUMAR

CAIDAS A DISTINTO
NIVEL

ALTO NO PASAR

CAIDAS AL MISMO
NIVEL

PROHIBIDO ENCENDER
FUEGO

PELIGRO INDETERMINADO
PROHIBIDO EL PASO
A LOS PEATONES

CAIDA DE OBJETOS

PROHIBIDO APAGAR
CON AGUA

DIRECCIÓN TÉCNICA
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JESÚS GONZÁLEZ FUENTE

GEMA IRAVEDRA AVELLO

T.M.
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MOVIMIENTO DE CARGAS
- COMO TUMBAR.

- COMO ELEVAR.

- COMO LEVANTAR Y CARGAR SOBRE EL HOMBRO.

- COMO LEVANTAR Y TRANSPORTAR EN DISTANCIAS CORTAS.

Guantes

Botas de seguridad

Posición de inicio

1º

Posición de inicio

1º

Botas
de seguridad

Guantes

Botas
de seguridad

Botas de seguridad

Posición de inicio

1º

2º

Guantes

Posición de inicio

1º

2º

Guantes
Apoyar

2º

3º

3º

4º

4º

5º

6º

3º

- COMO DEPOSITAR SOBRE UNA MESA O BANCO.

4º

- COMO RECOGER DEL SUELO Y TRANSPORTAR

Tela

3º

4º

5º

Botas
de seguridad

- COMO LEVANTAR, TRANSPORTAR Y
DEPOSITAR SOBRE UNA MESA.

Guantes

2º

1º

MANEJO CORRECTO DE CARGAS
PARA PROTEGER LA ESPALDA
(MANEJO DE SACOS DE PAPEL Y TELA) (I)

MANEJO CORRECTO DE CARGAS
PARA PROTECCIÓN DE LA ESPALDA
(MANEJO DE BIDONES POR UNA PERSONA) (II)

MANEJO CORRECTO DE CARGAS
PARA PROTECCIÓN DE LA ESPALDA
(MANEJO DE BIDONES POR UNA PERSONA) (I)
- COMO LEVANTAR Y TRANSPORTAR.

1º

Guantes
Vista en Planta

Botas de seguridad

1º

2º

MANEJO CORRECTO DE CARGAS
PARA PROTEGER LA ESPALDA
(MANEJO DE SACOS DE PAPEL Y TELA) (II)

- COMO LEVANTAR Y TRANSPORTAR.

Guantes

Posición de inicio

2º

Posición de inicio

1º

2º

Posición de inicio

Botas de seguridad
1º

2º

3º

- COMO DEPOSITAR SOBRE UNA MESA O BANCO.

3º

4º

5º
3º

4º

5º
1º

- COMO PONER SOBRE EL HOMBRO Y TRANSPORTAR

2º

3º

- COMO RECOGER DE UNA ESTANTERIA O BANCO Y DEPOSITAR EN EL SUELO.

Posición de inicio

1º

2º

3º

4º
6º

EL INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS:
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1º

MANEJO CORRECTO DE CARGAS
PARA PROTECCIÓN DE LA ESPALDA
(MANEJO DE TUBOS Y BARRAS) (II)

MANEJO CORRECTO DE CARGAS
PARA PROTECCIÓN DE LA ESPALDA
(MANEJO DE TUBOS Y BARRAS) (I)

PLVS

7º

EL TÉCNICO SUPERIOR EN PREVENCIÓN
DE RIESGOS LABORALES:

EL DELINEANTE:
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TÍTULO
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JESÚS JOSÉ SOLÍS GARCÍA

JESÚS GONZÁLEZ FUENTE

GEMA IRAVEDRA AVELLO

3º

MANEJO CORRECTO DE CARGAS
PARA PROTECCIÓN DE LA ESPALDA
(MANEJO DE CAJAS CON ASAS)

T.M.
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SEÑALES GESTUALES PARA MOVIMIENTOS DE CARGAS
A) GESTOS GENERALES

SIGNIFICADO

DESCRIPCION

Comienzo:

ILUSTRACION

SIGNIFICADO

Los dos brazos extendidos
de forma horizontal, las
palnas de las manos hacia
adelante.

Atención.
Toma de mando.

Alto:

Avanzar.

Los dos brazos doblados, las
palmas de las manos hacia
el interior, los antebrazos se
mueven lentamente hacia el
cuerpo.

Retroceder.

Los dos brazos doblados, las
palmas de las manos hacia
el exterior, los antebrazos se
mueven lentamente, alejándose del cuerpo.

Hacia la derecha:

El brazo derecho extendido
más o menos en horizontal,
la palma de la mano derecha hacia abajo, hace pequeños movimientos lentos
indicando la dirección.

Conrespecto al encargado
de las señales.

Conrespecto al encargado
de las señales.

El brazo izquierdo extendido
más o menos en horizontal,
la palma de la mano izquierda hacia abajo, hace
pequeños movimientos lentos indicando la dirección.

Distancia horizontal.

Las manos indican la
distancia.

Hacia la izquierda:

Fin de las operaciones.

Las dos manos juntas a la
altura del pecho.
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CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO, O.A.
DIRECCIÓN GENERAL
DEL AGUA

ILUSTRACION

El brazo derecho extendido
hacia arriba, la palma
de la mano hacia adelante.

Iterrupción.
Fin del movimiento.

PLVS

DESCRIPCION

DIRECCIÓN TÉCNICA

JESÚS JOSÉ SOLÍS GARCÍA
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SEÑALES GESTUALES PARA MOVIMIENTOS DE CARGAS
B) MOVIMIENTOS VERTICALES

SIGNIFICADO

DESCRIPCION

Izar.

VLTRA

ILUSTRACION

SIGNIFICADO

DESCRIPCION

ILUSTRACION

Brazo derecho extendido hacia
arriba, la palma de la mano
derecha hacia adelante,
describiendo lentamente un
circulo.

Peligro:

Bajar.

Brazo derecho extendido hacia
abajo, palma de la mano
derecha hacia el interior,
describiendo lentamente un
circulo.

Rápido.

Los gestos codificados
referidos a los movimientos
se hacen con rapidez.

Distancia vertical.

Las manos indican la
distancia.

Lento.

Los gestos codificados
referidos a los movimientos
se hacen muy lentamente.
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C) PELIGRO

MINISTERIO
PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA

Alto o parada de
emergencia.
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SUSTENTACION DE CARGAS
TIPOS DE ESLINGAS

MANEJO DE MATERIALES
LA MISMA ESLINGA

ANGULO 30°......1.000kg
ANGULO 60°...... 850kg
ANGULO 90°...... 750kg
ANGULO 120°...... 500kg

30°

60°
850 KG

90°
750 KG

1.000 KG

120°

GAZAS

500 KG

RELACION ENTRE EL ANGULO DE LA ESLINGA
Y SU CAPACIDAD DE CARGA

A
BD = DC =AD
90°
MAXIMO

B
METODO CORRECTO

C

D

METODOS INCORRECTOS
LA CARGA DEBE IR BIEN CENTRADA Y LA ESLINGA NO DEBE TRABAJAR
CON ANGULOS SUPERIORES A NOVENTA GRADOS

DIAMETRO DEL
CABLE
Hasta 12 mm
12 mm a 20 mm
20 mm a 25 mm
25 mm a 35 mm

NUMERO DE
PLLOS
3
4
5
6

DISTANCIA ENTRE
PLLOS
6 DIAMETRO
6 DIAMETRO
6 DIAMETRO
6 DIAMETRO
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ANDAMIO TUBULAR. COMPONENTES
BARANDILLA ESQUINAL
RODAPIE

LARGUERO

DUMPER

DIAGONAL DE
PUNTO FIJO

M

MO
INI

.
1M

PASADOR
PORTICO ANTIVUELCO
PLATAFORMA
CON TRAMPILLA
5 M. M
ESCAL AXIMO PAR
A
ERAS
SIMPL
ES
HAS
ESCAL TA 7 M. PAR
ERAS
REFOR A
ZADAS

DIAGONAL CON
ABRAZADERA

PELDANOS ENSAMBLADOS

LARGUEROS DE UNA SOLA PIEZA

BARANDILLA

ESCALERA

75°
MARCO

PLATAFORMA METALICA
SOPORTE DE INICIACION

MECANISMOS ANTIDESLIZANTES
PLACA CON HUSILLO

CARRETILLA PORTAPALES
TORRETA PARA HORMIGONADO DE PILARES
CABINA DE PROTECCION
BARANDILLA

RODAPIE
ESCALERA

ALTURA REGULABLE

PLATAFORMA

SUJECION EN LA PARTE SUPERIOR

ESTOS VEHICULOS QUE NO TENGAN CABINAS CUBIERTAS PARA EL CONDUCTOR.
DEBERAN SER PROVISTOS DE PORTICOS DE SEGURIDAD PARA CASO DE VUELCO
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CUCHILLO DIVISOR

MANOMETROS

CARCASA PROTECTORA

VALVULAS ANTIRRETORNO
GUIA HORIZONTAL
VALVULAS ANTIRRETORNO

TABLERO

CUCHILLO DIVISOR
MAXIMO 5 mm.
Ajuste horizontal
y vertical del
cuchillo divisor

RESGUARDO INFERIOR

ENCHUFE MACHO

INTERRUPTOR

VALVULAS ANTIRRETORNO

MAXIMO 10 mm.

CARENADO INFERIOR

DISPOSITIVO FABRICACION
DE CUÑAS

RESGUARDO INFERIOR

CARCASAS PROTECTORAS

PLATILLOS MOVILES

INSTALACION DE BOMBONAS DE OXIGENO Y ACETILENO

SOPORTE
SEGMENTO
MOVIL

LIMITACION ALTURA
PIEZA
A

B

VERTICAL

BASCULANTES

CONTRAPESO

HORIZONTAL

ALMACEN

GRUPO OXICORTE CON
DOBLE VALVULA ANTIRRETORNO

TRANSPORTE

BASCULANTE

SIERRA CIRCULAR
NOTA:
TODOS LOS EQUIPOS DEBERÁN ESTAR
HOMOLOGADOS Y CON LA MARCA CE.
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MODELO DE INSTALACION
DE HIGIENE Y BIENESTAR

MODELO DE INSTALACION PARA COMEDOR,
VESTUARIOS Y SERVICIOS HIGIENICOS

VESTUARIOS

BOTIQUIN

ASEOS

COMEDOR
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A
FARO CABO PEÑES

Casa de
La Gaviera

B

Viodo

C

Tezan
PEÑES
Tezan

VIODO

PEÑES

Les Escueles
Les Escueles

ESCUELAS

VIODO
Los Abanales

Los Abanales Llumeres
Llumeres

IGLESIA DE
SAN BARTOLOMÉ

CEMENTERIO

Casa'l Molín

EL MONTE

D

EL MONTE

Campo Indalecio
Cabañaques

EL PUEBLU
EL PUEBLU

ESCUELAS

El Bocal

QUINTANA

El Bocal

IGLESIA

IGLESIA DE
SAN NICOLÁS

FERRERO

Casa La Guardada

FERRERO
QUINTANA

CERÍN

ANTIGUAS
ESCUELAS

CERÍN

CAPILLA

Palacio
Biforco
CEMENTERIO DE
BAÑUGUES

CAMPORRIUNDU
CAMPORRIUNDU

Urbanización La Corona
Urbanización La Corona

Verdicio

Casas del
Molín del Puerto
Casas del

E

XELAD

Puente Pontico

Molín del Puerto

Inv

IGLESIA

XELAD

CEMENTERIO

La Espina
ESCUELA

La Espina

LA PEDREGOSA

Cases del Molín del Puerto

Santana

LA PEDREGOSA

Santana

Deportes

LA PEDREGOSA

CAMPORRIONDO

Casa El Roxo

Inv

Peroño

Inv
Antiguo Teleférico C.S.I.
Xanón D' Arriba
Inv

Fiame

La Barota
La Barota

Pedroño
Xanón D'Abajo

Fiame

Inv

Casa Lín

Puente La Vallina

Deportes

FIAME

Heres

Ovies

ESCUELAS

CABAÑAS

Ovies

Casa Valdes

Casa Figaredo

IGLESIA DE

Inv

SAN JORGE
CEMENTERIO

CABAÑAS

F

VILLANUEVA

Luanco
La Mazorra

Inv

LLUANCO

La Mazorra

Podes

VILLANUEVA

La Granda
La Granda

La Sierra

Casa El Molín

CRUZ ROJA

La Sierra

Inv

Budores
Budores

LES CABAÑES

Casa Rebollada
Inv

Armayor

Casa Donato

BALBÍN

Casa Genoral

Armayor

BALBÍN

Inv

A

Inv

POLIDEPORTIVO
MUNICIPAL
Casa Marqués
Inv
Casa Genaro

Inv
Inv

La Cai

La Guarida

Inv

Casa Esquilache

MONTERIL
La GuaridaLa Cai

LES CABAÑES

Casa Carlos

La Llegúa

Inv

Casa Rexidor

MONTERIL

Casa Güia

Inv
Inv

IGLESIA

Casa Amador

Inv
Campo futbol
Builla

La Llegúa

CEMENTERIO

Inv

COFRADÍA DE
PESCADORES

Finca del Conde
Inv

Deportes
OFICINA DE INFORMACION
Y TURISMO

CAPILLA
SAN ROQUE

IGLESIA DE S. MARTÍN

INSTITUTO DE

LLOREDA

ENSEÑANZA MEDIA

AGUABIERTA

LLOREDA

Casa Fructuoso

Casa Pepón

AYUNTAMIENTO

JUZGADOS

AGUABIERTA

CASA CUARTEL

ESCUELA

GUARDIA CIVIL
Casa El Folguerón

Fombona

La Vara

La Torre

CENTRO
DE SALUD

La Vara

Casa Visita

La Raba Fresno
La Campa
La Corona

C.F. de Gozón

Fombona

Fresno

Casa Zoco

Inv

Palacio de Manzaneda

Inv

Deportes

Inv
GRUPO ESCOLAR

La Campa

La Raba

Otero

Casa Tamón

Casa Donato

La Corona

Inv

NEMBRO

Inv

Inv

NEMBRO

Inv

Cirvión

Inv

Manzaneda
Casa Barroso

El Payarón

Otero

Cirvión

Granja
Escuela

ERMITA
DEL CARMEN

Inv
Inv

Cartagena
Cartagena

Casa Toribio

Inv

La Vallina

Cooperativa Agropecuaria Gozón

Casa Rano

CAPILLA DE

La Vallina

L' ARENA

LAS NIEVES

Cervión

La Cabrera

Inv

Caneo

L' ARENA

La Cabrera

Inv

Casa El Rey

Caneo

Urbanización
Los Laureles
Urbanización

Los Laureles

L'Aramar

Gasolinera

Xagó

Inv

La Reguera

Xagó

El Cueto

L'Aramar

Inv

La Veyera

El Cueto

ESCUELA
CEMENTERIO

La Reguera

Inv

La Veyera

Cases de Banzoleu

IGLESIA

B

Inv

Cases de Banzoleu

Salines

Inv
Inv

Inv

Valparaisu

Salines

Inv

CONSULTORIO

Inv

LOCAL

Inv

IGLESIA DE

SANTA EULALIA

Valparaisu

DE NEMBRO
Inv

ESCUELAS

El Monte
El Monte

Inv

La Parte

Viruleo

CEMENTERIO

La Parte

Casa El Fundil

Nembro

El Peñuso
Casa El Roxu

Bocines
Bocines

Tayuela

Viruleo

La Iria
La Iria

La viesca
Inv

SUSACASA

Casa Moriana

SUSACASA

Casa Bartuelo

Polígono Industrial de Maqua

Casa Borial

LLANTADA
LLANTADA

Cases de Banzoléu
Inv

Inv

La Guarda

LLODERO

Inv

Inv

Inv

El Campo Perucáu
El Campo Perucáu

LLODERO

Vioño

Explotación Agropecuaria
Virgen de Las Nieves

Iboya d 'Arriba

Casa Román

Casa Braña

Casa Nicanor

CEMENTERIO

ANTROMERO

Inv
Inv
IGLESIA DE

Inv

SAMARTíN
Inv

IGLESIA DE
Inv

SAN ESTEBAN

Casa Angel

Moniellu

Iboya d 'Arriba

IGLESIA DE
ANTROMERO

Casa La Puente

Moniellu

Inv

ALVARÉ

Casa Enrique
Inv

ALVARÉ

Casa Falcón

Casa La Pachona

FARO DE S.JUAN

NIEVA

Inv

Bocines

Casa Corona
Inv
Inv
Inv
Casa Garbosu

NIEVA

Laviana

CAPILLA

PARRIELLES

Casa Valdés

Casa Villare d'Atras

Casa María El Rubio

ANTROMERO

PARRIELLES

Inv

Casa Villare d'Alante

Canal de Abajo

Inv

Inv

Canal de Abajo

Inv

Inv
Casa Varela

Inv

Iboya d'Abaxu

Inv

Inv
CAPILLA DEL

Iboya d'Abaxu

BUSTIU

Inv

ESCUELAS
Inv

Folgueres

LA VEGA

Casa Pacho Cefero

Folgueres

Canal de Arriba

LA PEDRERA
Inv

Casa La Pedrera

ANTIGUAS ESCUELAS

LA VEGA

Casa Santos

BUSTIU

BUSTIU

Astilleros
CEMENTERIO

La Bargaña
La Bargaña

ZELUÁN

LA PEDRERA
Canal de Arriba

Cases Pablo Rosa

CONDRES

CONDRES

Casa Regina

Inv

La Fuente

La Frontera

Casa La Carbonera

La Fuente

Inv

Inv

Inv

Campo La Iglesia

CAMPO DEL FERRERU

Casa'l Capellán

La Frontera

CAMPO DEL FERRERU

Casa Prau

Casa Tina
Casa Curucheo
Casa Los Gemelos

ZELUÁN

Cardo
Cardo

Casa Arpín

Casa Motíl

IGLESIA DE LAVIANA

LA ERÍA
Inv
Casa Muñiz

Casa Gaspar

Campo La Iglesia

Casa El Manco

El Valle

LA ERÍA

El Valle

ESCUELA

Casa Paco

Casa La Gallega

Inv
Casa Guardado

Casa La Francesa

La Rodil

Inv

La Rodil

Casa Goxeru

ENDASA
Casa Manolo

LA GARCIBIL

Inv
Granja La Polvorosa

CAPILLA DE
LA MAGDALENA

Casa Cuixo

Casa Placido
Inv

Casa Buciello

Casa Marcos
Torre de
Funtín

Inv

Chatarreria Liscinio

Casa El Rubio

Campu

C

Campu

BARREO

Inv

Cases de la Sierra

Casa Redivó

LA GARCIBIL

Casa El Cetero

Cases de la Sierra

Casa
Miguel

CEMENTERIO

Inv

IGLESIA DE SANTIAGO

BARREO
Valverde
Valverde

Cardo

LA LLANTADA
Casa Pachín
Casa Vicente

LA LLANTADA

Inv

Ganadería Badiola

Caborniu
Caborniu

Restaurante el Sotanillo

Casa Los Murius
Casa Gloria
La Polvorosa

Ambiedes

Casa Francos

Casa Pacita

Casa Entreagua

La Uz
Inv

Casa Frasio

La Uz

Casa Esquilón

PERDONES

La Llongera

La Llongera

Casa Genaro

PERDONES

Casa Justa

CAPILLA DE
IGLESIA

LA REN

Casa Pontón
Casa La Viuda

Alvaro La Calzonera

LA PIÑERA

LA REN

La Cerezal

CEMENTERIO

Inv

La Cerezal

IGLESIA DE
SAMARTÍN

Inv

Central Lechera
Central Lechera

ESCUELAS

Palombo

LA PIÑERA

CARBALLEDA

LA REN

Palombo

CARBALLEDA
ROMADONGA

ROMADONGA

Casa'l Horru

El Pozo La Arena

La Granda
La Granda

Casa Santiago

El Pozo La Arena

ESCUELA

Casa Paquín

El Turqueo

El Turqueo
Posadorio

Posadorio
SANZABORNÍN

Bardesguera d'Arriba
Bardesguera d'Arriba

SANZABORNÍN

F
Casa Zamorano

El Gamonal
El Gamonal

Inv

Bardesguera d'Abaxu

Bardesguera d'Abaxu

Residencia La Granda

D

La Reguera
La Reguera

Depuradora
Depuradora

Villar
Villar

E

ElCotarón
ElCotarón

Inv
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DE MEDIO AMBIENTE
PLVS

VLTRA

MINISTERIO
PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA

EL TÉCNICO SUPERIOR EN PREVENCIÓN
DE RIESGOS LABORALES:

EL DELINEANTE:

TÍTULO

ESCALA

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO, O.A.
DIRECCIÓN GENERAL
DEL AGUA

DIRECCIÓN TÉCNICA
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PRIMEROS AUXILIOS (No traumaticos)
GRAVEDAD

NO HACER

SE PUEDE HACER

POCA

NO DAR NADA

NO HACER NADA
(Hacer vomitar)

INDIGESTIONES

NAUSEAS-VOMITOS
COLICOS-DIARREAS

MAREOS

ANGUSTIA
PERDIDA CONOCIMIENTO
VERTIGO

POCA O
PUEDE SER
GRAVE

NO DAR NADA

ACOSTAR CABEZA ABAJO
AIRE FRESCO
DESABROCHAR

INTOXICACIONES

VERTIGOS-ABATIMIENTO
NAUSEAS-VOMITOS
ESCALOFRIOS-DELIRIO

PUEDE SER
GRAVE

NO ALCOHOL
NO DAR NADA

HACER VOMITAR
TAPAR AL LESIONADO

INSOLACION

JAQUECAS
VERTIGOS
NAUSEAS

PUEDE SER
GRAVE

NO TAPAR
DAR SOLO AGUA

PONER A LA SOMBRA
AIREAR-DESABROCHAR

GESTICULA-GRITA
CRISIS NERVIOSA LLORA-PATALEA
SE TIRA AL SUELO
EPILEPSIA

CAE SIN CONOCIMIENTO
SE MUERDE LA LENGUA
ORINA

EMBRIAGUEZ

EXCITACION
ACTUACION ALOCADA
OLOR A VINO

NO GRAVE

NO ALCOHOL
NO DAR NADA
NO TRATAR EN GRUPO

AISLAR AL LESIONADO
NO DEJARSE IMPRESIONAR

APARATOSO
NO SUELE
SER GRAVE

NO DAR NADA

APARTAR OBJETOS
PROTEGER LA CABEZA
CUIDAR NO SE MUERDA

NO GRAVE

NO DAR NADA

ACOMPAÑAR A
SERVICIO MEDICO

RECOMENDACIONES BASICAS
A TODA ACCION SOCORREDORA

SACAR PROTESIS DENTAL
AFLOJAR ROPAS
FORZAR LA HIPER EXTENSION
(BARBILLA HACIA ARRIBA) PARA
LOGRAR CONDUCTOS ABIERTOS
TAPAR NARIZ
ADAPTAR RITMO RESPIRATORIO AL PROPIO DEL QUE LO EJECUTA

OBSERVAR MOVIMIENTO TORACICO
FORMA CORRECTA DE COGER UN LESIONADO GRAVE
CABEZA MUY ATRAS (COLGANDO)
NO ABANDONAR LA TECNICA HASTA LLEGAR AL HOSPITAL

ANTES DEL TRASLADO

LAS MANOS SOMBREADAS EN OSCURO
SON LAS QUE PRESIONAN Y CORTAN LA HEMORRAGIA
EN LOS PUNTOS Y ZONAS INDICADAS

POSICION CORRECTA DE COLOCAR UN LESIONADO GRAVE EN UNA CAMILLA

QUEMADURAS
PEQUENA QUEMADURA

ORGANIZAR ACTUACION CON CALMA
OBSERVAR CUIDADOSAMENTE AL LESIONADO
ORGANIZAR TRASLADO CON EFICACIA

RESUMEN
TIPOS DE ACCIDENTE

LEVES (Muy frecuentes)

POSICION CORRECTA PARA
"RECOGER" UN LESIONADO GRAVE

TRASLADO SIN PRISA

TRASLADOS
INMOVILIZACION DE MIEMBROS ANTES DEL TRASLADO
GRAN QUEMADO
(EXTENSO)

(Poco frecuentes)

HERIDAS

CATASTROFES

ACTUACION LESIONES GRAVES

NO TOCAR
NO PUEDE BEBER
NO PONER NADA

MIEMBRO SUPERIOR

ACCION PREVISORA
MEDIDAS PREVENTIVAS DE SEGURIDAD
BOTIQUIN-CAMILLAS-MANTAS ETC.
A.T.S. SOCORRISTAS-PERSONAL RESPONSABLE
CONOCER CENTROS ASISTENCIALES-TELEFONOS

DE PONER-GASA ESTERIL
!! URGENTE !!
TRASLADO

TRASLADO SIN PRISA

HEMORRAGIAS (continucion)
Metodo compresivo TORNIQUETE

LESIONES OCULARES

LESIONES POR ACIDOS O CAUSTICOS

ACCIDENTES ELECTRICOS

VLTRA

MINISTERIO
PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA

AGUA ABUNDANTE
(A CHORRO)

LESIONADO CON TORNIQUETE
ES URGENTE

EL INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS:

EL TÉCNICO SUPERIOR EN PREVENCIÓN
DE RIESGOS LABORALES:

EL DELINEANTE:

DIRECCIÓN TÉCNICA

JESÚS JOSÉ SOLÍS GARCÍA

JESÚS GONZÁLEZ FUENTE

GEMA IRAVEDRA AVELLO

PUNTOS O ZONAS
SANGRANTES

TAPAR SIN COMPRIMIR

TRASLADO (A ser posible
LAVAR CON AGUA ABUNDANTE
a centro especializado)
NO TOCAR
TAPAR SUAVEMENTE LESIONES NARIZ OIDO
NO INTENTAR SACAR NADA
NO POMADAS
TAPONAR SUAVEMENTE - TRASLADO
!! NO MANIPULAR !!
EPISTAXIS (Nariz sangrante) TAPONAR

TRASLADO SIN PRISA

SOLO DEBE USARSE CUANDO
LA COMPRESION DIRECTO NO
ES SUFICIENTE PARA PARAR
LA HEMORRAGIA

TORNIQUETE

TÍTULO

ESCALA

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO, O.A.
DIRECCIÓN GENERAL
DEL AGUA

NO PUEDE LLEVARSE MAS DE UNA HORA SIN AFLOJARLO

TORNIQUETE

SECRETARÍA DE ESTADO
DE MEDIO AMBIENTE
PLVS

LAVAR CON AGUA
TAPAR CON GASA
NO POMADAS
NO LIQUIDOS
NO MANIPULAR

MIEMBRO INFERIOR

NO DAR NADA
AFLOJAR ROPAS
NO MOVILIZAR
ABRIGAR
TRASLADO RAPIDO A HOSPITAL

ANTES QUE NADA
CERRAR PASO DE CORRIENTE
SI HAY CABLES ROTOS O SUELTOS
APARTARLOS DEL LESIONADO
CON UN OBJETO DE MADERA
SI SOLO SE PRODUCE LESION LOCAL
TRATAR COMO QUEMADURA

PUNTOS O ZONAS
SANGRANTES

NO ABRIR AMPOLLAS
TAPAR CON GASA
NO TOCAR
NO PONER NADA

GRAVES
MORTALES

BOCA CON BOCA
MENTON HACIA ARRIBA

TAPAR NARIZ

HERIDAS SANGRANTES
HEMORRAGIAS
COMPRESION ARTERIAL

FACILITAR RESPIRACION Y VENTILACION
FOMENTAR AMBIENTE DE SEGURIDAD
FOMENTAR TRANQUILIDAD Y MESURA

COMUNICAR A SERVICIO MEDICO
CONSIDERA NUEVOS POSIBLES ACCIDENTES
CUIDAR AL ACCIDENTADO SIN ABANDONAR

RESPIRACION DIRIGIDA - BOCA A BOCA
LIMPIAR CUIDADOSAMENTE
EL INTERIOR DE LA BOCA

EN TODOS LOS CASOS REMITIR A S.S.

SINTOMAS

PROCESO

TRASLADOS (Continuacion)

T.M.
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1

DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN

Siendo tan variadas y amplias las normas aplicables a la seguridad y salud en el trabajo, en la
ejecución de las obras se establecerán los principios que siguen, en caso de diferencia o
discrepancia, predominará la de mayor rango jurídico sobre la menor, en el mismo caso, a
igualdad de rango jurídico predominará la más moderna sobre la más antigua.
Sin intención de mostrar una relación detallada o exhaustiva de la normativa de aplicación, a
continuación se relacionan las disposiciones de obligado cumplimiento más importantes. Se
expone explícitamente aquí la obligatoriedad de tener en cuenta además de las leyes listadas
aquellas que, afectando a los trabajos proyectados, se encuentren en vigor actualmente y no
están enumerados aquí y las que puedan ser promulgadas hasta la finalización de los trabajos.

1.1

LEGISLACIÓN GENERAL

 Estatuto de los trabajadores.
 Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas

de Seguridad y Salud en las obras de construcción
 V Convenio Colectivo General del sector de la construcción (2012-2016) y Convenio

Colectivo Provincial de la Construcción.
 Ordenanzas del Municipio donde se ejecute la obra.
 Directiva 92/57/CEE, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en obras de

construcción.
 Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de prevención de riesgos laborales.
 Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de reforma del marco normativo de la prevención de

riesgos laborales
 Real Decreto 604/2006 de 19 de Mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997 de

17 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el Real
Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas
de seguridad y salud en las obras de construcción
 Ley 32/2006 de 18 de Octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la

Construcción
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 Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997,

de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el Real
Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de
octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y el Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad
y salud en obras de construcción.
 Normas de Homologación del Ministerio de Trabajo, Orden Ministerial 17 de Mayo de 1974
 Convenio nº 155 de la O.I.T., de 22 de Junio de 1.981, relativo a la Seguridad y Salud de los

Trabajadores, ratificado por nuestro país el 26 de Julio de 1985.
 Convenio nº 62 de la O.I.T., de 23 de Junio de 1937, relativo a las Prescripciones de

Seguridad en la Industria de la Edificación, ratificado por nuestro país el 12 de Junio de
1958.
 Capítulo XVI de la Ordenanza de Trabajo en la Construcción, Vidrio y Cerámica en virtud de

la Disposición Final Primera nº 2 del Convenio Colectivo General del Sector de la
Construcción, Resolución de 4 de Mayo

1.2

DISPOSICIONES NORMATIVAS ESPECÍFICAS

Actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas
 Ley 34/2007 de 15 de Noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera
 Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades

potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas
para su aplicación.
Electricidad
 Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre

condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus
instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.
 Reglamento electrotécnico para baja tensión. Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto
 RD 614/01 Disposiciones mínimas para la protección de la salud y la seguridad de los

trabajadores frente al riesgo eléctrico
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Ruido
 Real Decreto 286/2006 de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los

trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido
 Real Decreto 212/2002 de 22 de Febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el

entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre
Aparatos elevadores y manutención de los mismos
 Reglamento de aparato de elevación y manutención de los mismos. Real Decreto

2291/1985 de 8 de Noviembre
 Orden de 23 de Mayo de 1977 (BOE de 24/6/77), para los elevadores de obras.
 Reglamento de aparatos elevadores en aplicación de las Directiva 84/528/CEE. Real Decreto

474/1988 de 30 de Marzo de 1988
 Instrucción Técnica MIE-AEM-2 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención

referente a grúas torre desmontables en obra. Orden Ministerial de 28 de Junio de 1988
(BOE 7/7/88), modificada por Orden Ministerial de 16 de Abril
 Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM-3 referente a carretillas automotoras de

manutención. Orden Ministerial de 26 de Mayo de 1989
 Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM-4 del Reglamento de Aparatos de Elevación

y Manutención, referente a grúas autopropulsadas. Real Decreto 2370/1996 de 18 de
Noviembre
Máquinas
 Disposiciones de aplicación de la Directiva 89/392/CEE relativa a máquinas. Real Decreto

1435/1992 de 27 de Noviembre, (BOE 11/12/92), modificado por el Real Decreto 56/1995
de 20 de Enero (BOE 8/2/95).
 Instrucción Complementaria MSG-SM-1 del Reglamento de seguridad en las máquinas.

Orden Ministerial de 8 de Abril de 1991, (BOE 11/4/91).
Señalización en carreteras y caminos
 Instrucción Complementaria 8.3-IC sobre señalización de carreteras y caminos. Orden

Ministerial de 31 de Agosto de 1987 (BOE 18/9/87).
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 RD 485/97 Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el

trabajo
Útiles y herramientas portátiles
 La Orden General de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 9 de Marzo de 1971 regula las

características y condiciones de estos elementos en sus Artículos 94 a 99.
 El R.D. 1215/1997 de 18 de Julio establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud

para la utilización de los trabajadores de los equipos de trabajo.
Maquinaria de elevación y transporte
 La Orden General de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 9 de Marzo de 1971, regula las

características y condiciones de estos elementos en sus Artículos 100 a 124.
 Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención de los mismos R.D. 2291/85 de 8 de

Noviembre (Grúas. Torre).
 Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM-2 del reglamento de aparatos de elevación y

manutención referente a grúas-torre desmontables para las obras aprobada por Orden de
29 de Junio de 1988.
 Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIE-AEM-3 del Reglamento de Aparatos de

Elevación y Manutención referente a carretillas automotoras aprobada por Orden de 26 de
Mayo de 1989.
 Normas para la instalación y utilización de grúas en obras de construcción, aprobadas por

Acuerdos Plenarios de 21 de Marzo de 1975; 27 de Junio de 1975 y 28 de Marzo de 1977
del Ayuntamiento de Madrid.
 Reglamento de Seguridad en las Máquinas, R.D. 1495/86 de 26 de Mayo, modificado por el

R.D. 830/91 de 24 de Mayo.
 Aplicación de la Directiva del Consejo 89-392-CEE. R.D. 1435/92 de 27 de Noviembre

relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas.
Lugares de trabajo
 RD 486/97 Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo

Manipulación manual de cargas
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 RD 487/97 Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la manipulación manual

de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbar, para los trabajadores.
Equipos de trabajo
 RD 1215/97 Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los

trabajadores de los equipos de trabajo
 RD 836/2003 Reglamento de aparatos de elevación y manutención referente a grúas torre

para obras u otras aplicaciones [última actualización RD 560/2010
 RD 837/03 ITC "MIE-AEM-4" del reglamento de aparatos de elevación y manutención,

referente a grúas móviles autopropulsadas [última actualización RD 560/2010 (BOE
22/05/2010)]
 RD 1644/08 Real Decreto que establece las normas para la comercialización, y puesta en

servicio de las máquinas
Trabajos temporales en altura
 RD 2177/04 Modifica RD 1215/97 en materia de trabajos temporales en altura

Equipos protección individual
 RD 773/97 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los

trabajadores de equipos de protección individual
 RD 1407/92 Condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los

equipos de protección individual
 Normas UNE, en especial:


Norma UNE 81 002 85 Protectores auditivos. Tipos y definiciones.



Norma UNE 81 101 85 Equipos de protección de la visión. Terminología .Clasificación uso.



Norma UNE 81 200 77 Equipos de protección personal de las vías respiratorias. Definición
y clasificación.



Norma UNE 81 208 77 Filtros mecánicos. Clasificación. Características y requisitos.



Norma UNE 81 250 80 Guantes de protección. Definiciones y clasificación.



Norma UNE 81 304 83 Calzado de seguridad. Ensayos de resistencia a la perforación de la
suela.
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Norma UNE 81 353 80 Cinturones de seguridad. Clase A: Cinturón de sujeción.
Características y ensayos.

Vibraciones mecánicas
 RD 1311/05 Protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición a

vibraciones mecánicas [última actualización RD 330/2009
Obras
 RDL 1/1986 Medidas urgentes administrativas, financieras, fiscales y laborales (Apertura de

centro de trabajo)
 Orden TIN/1071/2010 de 27 de Abril de 2010 Requisitos y datos que deben reunir las

comunicaciones de apertura o de reanudación de actividades de los centros de trabajo
Higiene
 RD 374/01 Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos

relacionados con los agentes químicos durante el trabajo
 RD 664/97 Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición

a agentes biológicos durante el trabajo [última actualización Orden de 25/03/98
Riesgo de exposición al amianto
 RD 396/06 Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo

de exposición al amianto
Trabajadores autónomos y autónomos económicamente dependientes
 LEY 20/07 Estatuto del trabajo autónomo
 Resolución 16/01/08 Encuadramiento SS de Autónomos económicamente dependientes
 Resolución 18/03/09 Procedimiento para el registro de los contratos de los trabajadores

autónomos económicamente dependientes
 R.D. 197/2009 Desarrolla Ley 20/07 Estatuto del Trabajador Autónomo Económicamente

Dependiente en materia de Contrato y su Registro, y se crea el Registro Estatal de
asociaciones profesionales de trabajadores autónomos
Coordinación preventiva
 RD 171/04 Desarrolla Art. 24 de la Ley 31/95 en materia de coordinación preventiva
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 LEY 45/99 Desplazamiento de trabajadores en prestaciones transnacionales
 RD 216/99 Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en el trabajo en el ámbito de las

empresas de trabajo temporal
Servicios de prevención
 RD 39/1997 Reglamento Servicios de Prevención

Infracciones administrativas
 RDL 5/2000 Ley Infracciones y Sanciones en el Orden Social [última actualización: Ley

26/2009
 RD 597/2007 Publicación de sanciones por infracciones muy graves en materia de

Prevención de Riesgos Laborales
 LEY 30/2007 de Contratos del sector Público [Art. 49 - Prohibición de contratar]

Notificación accidentes de trabajo y enfermedades profesionales
Notificación accidentes de trabajo
 Orden 16/12/1987 Modelos para la notificación de accidentes de trabajo e instrucciones de

cumplimentación y tramitación
 Orden TAS 2926/2002 Nuevos modelos de notificación accidentes de trabajo y se posibilita

su tramitación por procedimientos electrónicos
 Resolución 26/11/2002 Regula utilización del Sistema de Declaración Electrónica de

Accidentes de Trabajo (Delt@)de los modelos aprobados por la Orden TAS/2926/2002
Notificación enfermedades profesionales
 RD 1299/2006 Aprueba el cuadro de enfermedades profesionales y establece criterios para

su notificación y registro
 Orden TAS/1/2007 Modelos de parte de enfermedad profesional, normas para su

elaboración y transmisión
Actuación inspectora digital
 Resolución 25/11/2008 de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social sobre el Libro de

visitas electrónico de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social
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 RD 327/2009 por el que se modifica el RD 1109/2007, por el que se desarrolla la Ley

32/2006 reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción
 Resolución de 11 de Abril de 2006 de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, sobre el

Libro de Visitas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social
Subcontratación de obras y servicios
 Ley 32/2006 Reguladora de la Subcontratación en el Sector de la Construcción [última

actualización: Ley 26/2009
 RDL

5/2001 Subcontratación de obras y servicios en cualquier tipo de industria,

correspondientes a su propia actividad (Art. 42 RDL 5/2001 Estatuto Trabajadores,
actualizado según Ley 43/06)
 RD 1109/2007 Desarrolla Ley 32/2006 reguladora de la Subcontratación en el Sector de la

Construcción
Indicar, por último, que la omisión de normas específicas no recogidas en el listado que acaba de
exponerse no exime de su cumplimiento.

2
2.1

CONDICIONES PARTICULARES DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
RIESGOS LABORALES NO PREVISTOS

Basándose en la experiencia adquirida en obras de similares características a las que se analizan
en el presente Estudio de Seguridad y Salud, en el documento Memoria se han incluido los
principales riesgos derivados del desarrollo de las diferentes unidades de obra que se van a llevar
a cabo, de la maquinaria que se va a emplear, de los oficios que se van a desarrollar y de los
medios auxiliares a utilizar.
Por lo tanto, no se prevén otros riesgos al margen de los ya incluidos en el Estudio.
No obstante, si durante el transcurso de las obras surgiesen riesgos no previstos, estos habrán de
ser reflejados, junto con las pertinentes medidas preventivas y protecciones colectivas e
individuales que los eliminen o minimicen, en el correspondiente Plan de Seguridad y Salud que se
redacte, o en los anexos al mismo, previo informe favorable del Coordinador de Seguridad y Salud
en fase de ejecución y posterior aprobación por el Promotor de las obras.
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2.2

UTILIZACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO

En la redacción del documento Memoria, se incluyen condiciones generales de utilización y
conservación de los equipos de trabajo a emplear en las unidades de obra que se van a llevar a
cabo.
En cuanto a las condiciones particulares de manejo, conservación y mantenimiento de los
equipos, se habrán de cumplir las pautas establecidas por el fabricante o suministrador de los
mismos.

3

CONDICIONES TÉCNICAS DE EQUIPOS DE TRABAJO Y MAQUINARIA

Todos los equipos de trabajo utilizados en la obra, deberán estar diseñados y construidos según la
función y requisitos necesarios para su utilización, según lo establecido en la Normativa y
reglamentación Oficial vigente.
Se efectuarán las revisiones iniciales y periódicas de toda la maquinaria y equipos de trabajo,
siguiendo las estipulaciones de la normativa existente. A modo de orientación, se presenta el
siguiente plan de revisiones mínimas:
 Equipos de trabajo y sistemas de seguridad colectiva:
- Al inicio de su utilización: certificado de estar al corriente de las revisiones que le
correspondan.
- Certificado de instalación cuando sea necesario (por ejemplo en montaje de andamios).
- Seguimiento del Plan de Mantenimiento de fabricante o Suministrador.
 Instalación eléctrica:
- Al inicio de su utilización.
- Posteriormente cada 12 meses.
- Mediciones de tomas de tierra y estado de diferenciales cada 12 meses.
 Extintores de incendio:
- Comprobación del retimbrado (cada 5 años) y revisión oficial (cada 12 meses), siendo
verificado periódicamente su estado visualmente por el personal de la obra (cada 3 meses).
 Vehículos de transporte y maquinaria de obra:
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- Habilitación y certificado de aptitud del conductor.

3.1

MEDIOS AUXILIARES, ÚTILES Y HERRAMIENTAS PORTÁTILES

El R.D. 1215/1997 de 18 de Julio establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la
utilización de estos elementos por los trabajadores.

3.2

UINARIA

REGLAMENTO DE SEGURIDAD EN LA MAQUINAS, R.D. 1495/86 de 26 de Mayo, modificaciones
R.D. 590/1989 y ORDEN del Ministerio de Industria y Energía 24-VII-89 última modificación por el
R.D. 830/91 de 24 de Mayo.
ORDEN 8-IV-91 del Ministerio de Relaciones con las Corte y Secretaría del Gobierno y sus
modificaciones R.D. 56/1995, Resolución de la Dirección General de Calidad y Seguridad Industrial
el 5-III-1996 y el 19-V-1997.
Directiva 89/392/CEE modificada por la 91/368/CEE para la elevación de cargas y por la 93/44/CEE
para la elevación de personas.
Ordenanza de Trabajo para las Industrias de la Construcción, Vídrio y Cerámica. O.M. 28-8-70.
Subsección 4.
Art. 246-251.- En relación con el movimiento de tierras
Art 252, 277, 278, 285, 289, 290 y 291.- En relación con la maquinaria.
Art. 253, 258, 279, 281, 282.- Normas de carácter general
Reglamento de seguridad en las máquinas
Real Decreto 1.495/1986, de 26 de Mayo. B.O.E. 27-7-86 y sus instrucciones Técnicas
Complementarias.
CAPITULO III. Obligaciones de:
Art. 8º. Fabricantes e importadores.
Art. 9º. Proyectistas.
Art. 10º. Reparadores
Art. 11º. Instaladores
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Art. 12º. Conservadores
Art.13º Usuarios
CAPITULO IV. Identificación de las máquinas e instrucciones de uso:
Art. 14º. Placas, etiquetas e instrucciones de uso.
CAPITULO V. Inspecciones y revisiones periódicas.
CAPITULO VII. Reglas Generales de Seguridad.
Art. 19º. Prevención integrada
Art. 20. Roturas en servicio
Art. 22 Rotura y proyección de fragmentos de elementos giratorios.
Art. 23. Caídas de las máquinas o partes de éstas por pérdida de estabilidad.
Art. 24. Aristas agudas o cortantes.
Art. 25. Caídas de las personas a distinto nivel
Art. 26. Contactos con superficies calientes o frías
Art. 27. Incendio y explosiones
Art. 28. Proyecciones de líquidos, partículas, gases o vapores
Art. 29. Sujeción de las piezas a trabajar
Art. 30. Órganos de transmisión
Art. 34. Alimentación por energía eléctrica
Art. 35. Fugas de gases o líquidos sometidos a presión
Art. 36. Agentes físicos y químicos
Art. 37. Diseño y construcción de las máquinas atendiendo a criterios ergonómicos
Art. 39. Puesta en marcha de las máquinas
Art. 40. Parada de emergencia
Art. 41. Parada de emergencia
Art. 44. Mantenimiento, ajuste, regulación, engrase, alimentación u otras operaciones a
efectuar en las máquinas.
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Maquinaria manual
Contra los riesgos de tipo mecánico, como por ejemplo los producidos por rotura, atrapamiento o
desprendimiento de partículas durante la utilización de la maquinaria auxiliar, insistiremos en:
-

Emplear cada máquina en los trabajos específicos para los que fue diseñada.

-

No quitar las protecciones o carcasas de protección que llevan incorporadas.

-

Buen estado de funcionamiento, tanto de las máquinas como de sus elementos:
discos, cuchillas, sierras circulares, etc.

-

Revisión periódica de las mismas.

-

Las máquinas-herramientas con trepidación estarán dotadas de mecanismos de
absorción y amortiguación.

-

Los motores con transmisión a través de ejes y poleas, estarán dotados de carcasas
protectoras antiatrapamientos (machacadoras, sierras, compresoras, etc.).

-

Las carcasas protectoras de seguridad a utilizar permitirán la visión del objeto
protegido (tambores de enrrollamiento, por ejemplo).

-

Los motores eléctricos estarán cubiertos de carcasas protectoras eliminadoras del
contacto directo con la energía eléctrica. Se prohibe su funcionamiento sin carcasa o
con deterioros importantes de estas.

-

Se prohíbe la manipulación de cualquier elemento componente de una máquina
accionada mediante energía eléctrica, estando conectada a la red de suministro.

-

Los engranajes de cualquier tipo de accionamiento mecánico, eléctrico o manual, así
como los tornillos sin fin accionados mecánica o eléctricamente, estarán revestidos
por carcasas protectoras antiatrapamientos.

-

Las máquinas de funcionamiento irregular o averiadas serán retiradas inmediatamente
para su reparación.

-

Las máquinas averiadas que no se puedan retirar se señalizarán con carteles de aviso
con la leyenda: “MAQUINA AVERIADA, NO CONECTAR”.

-

Se prohíbe la manipulación y operaciones de ajuste y arreglo de máquinas al personal
no especializado específicamente en la máquina objeto de reparación.
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-

Como precaución adicional para evitar la puesta en servicio de máquinas averiadas o
de funcionamiento irregular, se bloquearán los arrancadores, o en su caso se extraerán
los fusibles eléctricos.

-

La misma persona que instale el letrero de aviso de “máquina averiada” será la
encargada de retirarlo, en prevención de conexiones o puestas en servicio fuera de
control.

-

Sólo el personal autorizado con documentación escrita específica, será el encargado de
la utilización de una determinada máquina o máquina-herramienta.

-

Las máquinas que no sean de sustentación manual se apoyarán siempre sobre
elementos nivelados y firmes.

-

La elevación o descenso a máquina de objetos, se efectuará lentamente, izándolos en
directriz vertical. Se prohíben los tirones inclinados.

-

Los ganchos de cuelgue de los aparatos de izar quedarán libres de cargas durante las
fases de descanso.

-

Las cargas en transporte suspendidos estarán siempre a la vista de los (maquinistas,
gruistas, encargado de montacarga o de ascensor) con el fin de evitar los accidentes
por falta de visibilidad de la trayectoria de la carga.

-

Los ángulos sin visión de la trayectoria de carga para el maquinista, gruista, etc, se
suplirán mediante operarios que utilizando señales preacordadas suplan la visión del
citado trabajador.

-

Se prohíbe la permanencia o el trabajo de operarios en zonas bajo la trayectoria de
cargas suspendidas.

-

Los aparatos de izar a emplear en esta obra estarán equipados con limitador de
recorrido del carro y de los ganchos.

-

Los motores eléctricos de grúas y de los montacargas estarán provistos de limitadores
de altura y del peso a desplazar que automáticamente corten el suministro eléctrico al
motor cuando se llegue al punto en el que se debe detener el giro o desplazamiento
de la carga.

-

Los lazos de los cables estarán siempre protegidos interiormente mediante forrillos
guardacabos metálicos, para evitar deformaciones y cizalladuras.
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-

Los cables empleados directa o auxiliarmente para el transporte de cargas suspendidas
se inspeccionarán como mínimo una vez a la semana por el Encargado de prevención,
que previa comunicación al Jefe de Obra, ordenará la sustitución de aquellos que
tengan más del 10% de hilos rotos.

-

Los ganchos de sujeción (o sustentación), serán de acero provistos de “pestillos de
seguridad”.

-

Los contenedores tendrán señalado visiblemente el nivel máximo de llenado y la carga
máxima admisible.

-

Se prohíbe en esta obra, el izado o transporte de personas en el interior de
contenedores.

-

Todas las máquinas con alimentación a base de energía eléctrica, estarán dotadas de
toma de tierra en combinación con los disyuntores diferenciales del cuadro de
distribución.

-

Todos los aparatos de izar estarán sólidamente fundamentados, apoyados según las
normas del fabricante.

-

Todos los aparatos de izado de cargas llevarán impresas la carga máxima que pueden
soportar.

-

Los trabajos de izado, transporte y descenso de cargas suspendidas quedarán
interrumpidos bajo régimen de vientos superiores a los señalados para ello por el
fabricante de la máquina, y en cualquier caso siempre que estos superen los 60 Km./h.
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4

SUSTANCIAS Y MATERIALES PELIGROSOS

Durante los procesos constructivos se pueden manipular sustancias y materiales que entrañen
riesgos para la salud, por intoxicación o contacto, de los que los utilizan o permanecen en su
proximidad, como es el caso de líquidos desencofrantes, contacto directo con cementos y
hormigones, utilización de morteros especiales (componentes epoxi) y contacto con ácidos
utilizados en la limpieza de superficies de hormigón.
También podrán existir riesgos de incendio o explosión en la manipulación y utilización de ciertas
sustancias, como por ejemplo, pinturas, colas, disolventes, selladoras y con los depósitos de
carburantes para máquinas y las botellas de gases licuados a presión inflamables utilizados en las
operaciones de soldadura.
En todos los casos se deberán seguir las instrucciones recomendadas por el fabricante o
suministrador, y se tomarán las medidas necesarias de almacenaje y empleo que hagan
desaparecer los riesgos, haciendo hincapié en la utilización de los medios de protección personal
adecuados para la realización de dichas operaciones.
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5

CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN

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 normas de homologación del
Ministerio de Trabajo.
Se mantendrá una iluminación mínima en el conjunto de la obra con objeto de detectar posibles
peligros y poder observar todas las señales de aviso y de protección. De no ser así, deben
señalizarse todos los obstáculos, indicando claramente sus características, como la tensión de una
línea eléctrica, etc. e instruir convenientemente a los operarios. Especialmente el personal que
maneja la maquinaria de obra debe ser advertido del peligro que representan las líneas eléctricas
y que en ningún caso podrá acercarse con ningún elemento de las máquinas a menos de 2 m.
Los medios de protección colectiva, que no sean los ya incorporados a maquinaria, serán
dispuestos antes de iniciar los trabajos que puedan precisarlos.
Las revisiones de los medios de protección estarán encomendadas a personal especializado en el
caso de elementos de protección incorporados a máquinas, siendo el grado de exigencia el mismo
que para cualquier otro dispositivo necesario para la autorización de trabajo de cada máquina.
En el caso de protecciones colectivas de la obra tales como barandillas, rodapiés, señalización,
limpieza, protección de incendios, etc., con independencia de la responsabilidad de los mandos
directos en su conservación, se encargará al Vigilante de Seguridad de las revisiones necesarias
para asegurar su eficacia.

5.1

PROTECCIONES INDIVIDUALES

El R.D. 1407/1992 de 20 de Noviembre, en sus capítulos II,V Y VI, establece las condiciones
mínimas que deben cumplir los E.P.I., el procedimiento mediante el cual el Organismo de Control
comprueba y certifica que el modelo tipo de E.P.I. cumple las exigencias esenciales de seguridad y
salud requeridas en este R.D., y el control por el fabricante de los E.P.I. fabricados.
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Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva tendrán fijado un
período de vida útil, desechándose a su término. Se ajustarán a las Normas Técnicas
Reglamentarias de homologación de la Administración, caso que existan.
Cuando por las 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.
Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un tratamiento 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.
El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en sí mismo.
Los medios de protección personal serán situados en almacén previamente a la iniciación de los
trabajos, en cantidades suficientes para dotar al personal que los ha de precisar.
Se controlará la disponibilidad de cada medio de protección para, oportunamente, hacer las
reposiciones necesarias.
5.1.1

EQUIPOS DE PROTECCIÓN EN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

Se considera imprescindible el empleo de las protecciones indicadas en la Memoria del Estudio de
Seguridad y Salud, cuyas prescripciones se completan seguidamente.
Los elementos de protección personal, a modo indicativo, son los siguientes:
Protección de la cabeza
- Casco de seguridad no metálico para todas las personas que trabajen en la obra y para los
visitantes.
- Gafas contra impactos y antipolvo.
- Prendas diversas para la protección de la cabeza.
Protectores del oído
- Protectores auditivos tipo “tapones”.
- Protectores auditivos desechables o reutilizables.
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- Protectores auditivos tipo orejeras, con arnés de cabeza, barbilla o nuca.
- Cascos antirruido.
- Protectores auditivos acoplables a los cascos de protección.
Protectores de los ojos y de la cara
- Gafas de montura universal.
- Gafas de montura integral.
- Gafas de montura tipo cazoletas.
- Pantallas faciales.
- Pantallas para soldadura.
- Pantalla de seguridad contra proyección de partículas.
- Gafas de cristales filtro para soldador.
- Gafas para oxicorte.
- Pantalla de cabeza o mano para soldador.
Protectores de las vías respiratorias
- Equipos filtrantes de partículas.
- Equipos filtrantes frente a gases y vapores.
- Equipos filtrantes mixtos.
- Equipos aislantes de aire libre.
- Equipos respiratorios para soldadura.
Protecciones del cuerpo
- Monos o buzos de trabajo.
- Traje impermeable.
- Chaqueta de soldador.
- Mandiles de soldador.
- Cinturones de sujeción del tronco.
- Fajas y cinturones antivibraciones.
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- Chaleco reflectante.
Protecciones de las extremidades superiores
- Guantes de P.V.C. de uso general.
- Guantes de serraje de uso general.
- Guantes de cuero para manejo de maquinaria o útiles.
- Guantes de soldador.
- Manguitos de soldador.
- Guantes dieléctricos para electricistas.
- Guantes contra las agresiones mecánicas.
- Guantes contra las agresiones químicas.
- Guantes contra las agresiones de origen eléctrico.
- Guantes contra las agresiones de origen térmico.
- Manoplas.
- Manguitos y mangas.
Protecciones de las extremidades inferiores
- Botas impermeables.
- Botas de seguridad para carga, descarga y manejo de materiales pesados contra riesgos
mecánicos.
- Botas dieléctricas para electricistas.
- Polainas de soldador.
- Plantillas imperforables.
- Calzado de protección.
- Calzado de trabajo.
- Polainas.
- Suelas amovibles (antitérmicos, antiperforación o antitranspiración).
- Rodilleras.
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Protectores de la piel
- Cremas de protección y pomadas.
Protección total del cuerpo
- Equipos de protección contra las caídas de altura.
- Dispositivos anticaídas deslizantes.
- Arneses.
- Cinturones de sujeción.
- Dispositivos anticaídas con amortiguador.
- Ropa de protección.
- Ropa de protección contra las agresiones mecánicas (perforaciones, cortes).
- Ropa de protección contra las agresiones químicas.
- Ropa de protección contra las proyecciones de metales en fusión y las radiaciones infrarrojas.
- Ropa de protección contra fuentes de calor intenso o estrés térmico.
- Ropa de protección contra bajas temperaturas.
- Ropa antipolvo.
- Ropa antigás.
- Ropa y accesorios (brazaletes, guantes) de señalización (retrorreflectantes, fluorescentes).
Los equipos de protección individual deben utilizarse tras haber agotado la posibilidad de
implantar sistemas de protección colectiva., o como complemento de ésta. Deben ser adecuados
al riesgo que protegen, no generar nuevos riesgos, no dificultar el trabajo, ser cómodos,
adaptados a cada persona y que se puedan quitar y poner fácilmente. Su utilización será
obligatoria en los puestos de trabajo donde resulten preceptivos y serán proporcionados
gratuitamente por la empresa a los trabajadores.
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), o clase E, distinguiéndose la clase E-AT aislantes para alta tensión (25.000
V), y la clase E-B resistentes a muy baja temperatura (-15º C).
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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 entiende 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 son los elementos de sujeción que sostendrán el casquete sobre la cabeza del
usuario. Se distinguirá 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 craneal.
Entre los accesorios señalaremos 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 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 presentarán rugosidades, ni las zonas
de unión ni el atalaje en si 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 (Arnés-casquete).
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 llamen más de quince segundos o goteen.
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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 elevado la tensión a 2,5 kV,
quince segundos, tampoco la corriente de fuga sobrepasará los tres mA.
En el caso del casco clase E-AT, las tensiones de ensayo al aislamiento y a la perforación serán de
25 kV y 30 kV respectivamente. En ambos casos la corriente de fuga no podrá ser superior a 10
mA. En el caso del casco clase E-B, en el modelo tipo, se realizarán los ensayos de choque y
perforación, con buenos resultados habiéndose acondicionado éste a –15º + 2º C.
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
de Trabajo del 14-12-1974.
Prescripciones del casco 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 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 si mismo riesgo, ni cause daños al usuario. Todos los
elementos metálicos que tengan función protectora 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 variar el ángulo formado por la suela y el tacón, de 0 a 60, 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 31-1-1980.
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 una escucha, es decir, persona con una pérdida de
audición no mayor de 10 dB, 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 capaza de producir
una sensación auditiva en el escucha situado en el lugar de ensayo y sin productor 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.
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, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 6.000 y 8.000 Hz.
Los protectores auditivos de clase E cumplirán los que sigue: para frecuencias bajas de 250 Hz, la
suma mínima de atenuación será 10 dB. Para frecuencias medias de 500 a 4.000 Hz, la atenuación
mínima de 20 dB, y la suma mínima de atenuación 95 dB. Para frecuencias altas de 6.000 y 8.000
Hz, la suma mínima de atenuación será de 35 dB.
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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.
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 ambidiestros.
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 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 utilizar los medios, 320 milímetros a 430 milímetros, o largos, mayores de 430 milímetros.
Los materiales que entren en su composición y formación nunca producirán dermatosis.
Prescripciones de la ropa de trabajo
Todo trabajador que esté sometido a determinados riesgos de accidentes o enfermedades
profesionales o cuyo trabajo sea especialmente penoso o marcadamente sucio, vendrá obligado
al uso de la ropa de trabajo que le será facilitada gratuitamente por la Empresa.
Igual obligación se impone en aquellas actividades en que por no usar ropa de trabajo puedan
derivarse riesgos para los usuarios o para los consumidores de alimentos, bebidas o
medicamentos.
La ropa de trabajo cumplirá, con carácter general, los siguientes requisitos:
Será de tejido ligero y flexible que permita una fácil limpieza y desinfección y adecuada a las
condiciones de temperatura y humedad del puesto de trabajo.
Ajustará bien al cuerpo del trabajador, sin perjuicio de su comodidad y facilidad de movimientos.
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Siempre que las circunstancias lo permitan, las mangas serán cortas y cuando sena largas
ajustarán perfectamente por medio de terminaciones de tejido elástico. Las mangas largas que
deban ser enrolladas, lo serán siempre hacia adentro, de modo que queden lisas por fuera.
Se eliminarán o reducirán en todo lo posible los elementos adicionales, como bolsillos,
bocamangas, botones, partes vueltas hacia arriba, cordones, etc., para evitar la suciedad y el
peligro de enganches.
En los trabajadores con riesgos de accidentes, se prohibirá el uso de corbatas, bufandas,
cinturones, tirantes, pulseras, cadenas, collares, anillos, etc.
En los casos especiales, señalados en este Pliego y normas concordantes, la ropa de trabajo será
de tejido impermeables, incombustible o de abrigo.
Siempre que sea necesario se dotará al trabajador de delantales, mandiles, petos, chalecos, fajas
o cinturones anchos que refuercen la defensa del tronco.
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 los de clase D.
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. Dispondrán 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 apreciables de corrosión. Los materiales no
metálicos que entren en su fabricación no deberán inflamarse al someterse a un ensayo de 500º C
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
causa 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 alteren la visión normal del usuario. El valor de la transmisión media al visible,
medida con espectrofotómetro, será superior al 89.
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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 el impacto a perdigones de plomo de 4,5 milímetros de diámetro clase C. En el
caso que supere todas las pruebas citadas se clasificará como clase D.
Si el trabajador necesitara cristales correctores, se le proporcionarán gafas protectoras con la
adecuada graduación óptica, u otras que puedan ser superpuestas a las graduadas del interesado.
Cuando en el trabajo a realizar exista riesgo de deslumbramiento, las lentes serán de color o
llevarán un filtro para garantizar una absorción lumínica suficiente.
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 del 14-6-1978.
Prescripciones de mascarilla antipolvo
La mascarilla antipolvo que emplearán los operarios, estará homologada.
La mascarilla antipolvo es un adaptador facial que cubre las entradas a las vías respiratorias,
siendo sometido al 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 inhalación no podrá ser superior a 25 milímetros 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.
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Se vigilará su conservación y funcionamiento con la frecuencia necesaria, y al menos una vez al
mes. Se limpiarán y desinfectarán después de su empleo, y se almacenarán en compartimentos
amplios y secos.
Todas las mascarillas antipolvo que se utilicen por los operarios estarán, como se ha dicho,
homologadas por las especificaciones y ensayos contenidos en la Norma Técnica Reglamentarias
MT-7, Resolución de la Dirección General de Trabajo del 28-7-1975.
Prescripciones de botas impermeables al agua y a la 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 de
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 los suelos 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 de
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.
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Cuando el sistema de cierre o cualquier otro accesorio sean metálicos deberán ser resistentes a la
corrosión.
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 superarlos.
Todas las botas impermeables, utilizadas por los operarios, deberán estar homologadas de
acuerdo con las especificaciones y ensayos de la Norma Técnica Reglamentaria M-27, Resolución
de la Dirección General de Trabajo del 3-12-1981.
Prescripciones para calzado dieléctrico
Las botas que vayan a proteger total o superficialmente las extremidades inferiores contra los
efectos de la corriente eléctrica tendrán un grado de aislamiento adecuado a los valores de las
tensiones a las que el usuario pueda exponerse en las condiciones normales de uso.
Por ello, los materiales y demás componentes de estos tipos de botas se elegirán o diseñarán y
dispondrán de tal manera que la corriente de fuga, medida a través de la cubierta protectora en
condiciones de prueba en las que se utilicen tensiones similares a las que puedan darse “in situ”,
sea lo más baja posible y siempre inferior a un valor convencional máximo admisible en
correlación con el umbral de tolerancia.
Los tipos de botas que vayan a utilizarse exclusivamente en trabajos o maniobras en instalaciones
con tensión eléctrica o que puedan llegar a estar bajo tensión, llevarán, al igual que en su
cobertura protectora, una marca que indique, especialmente, el tipo de protección y/o la tensión
de utilización correspondiente, el número de serie y la fecha de fabricación; las botas llevarán,
además en la parte externa de la cobertura protectora, un espacio reservado al posterior marcado
de la fecha de puesta en servicio y las fechas de las pruebas o controles que haya de llevar a cabo
periódicamente.
El fabricante indicará en su folleto informativo, en particular, el uso exclusivo de estas botas y la
naturaleza y periodicidad de los ensayos dieléctricos a los que habrán de someterse durante el
tiempo que duren.
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Prescripciones de guantes aislantes de la electricidad
Los guantes aislantes de la electricidad que utilizarán los operarios, serán para actuación sobre
instalación de baja tensión, hasta 1.000 V, o para maniobra de instalación de alta tensión hasta
30.000 V.
En los guantes se podrá emplear como materia prima en su fabricación caucho de alta calidad,
natural o sintético, o cualquier otro material de similares características aislantes o mecánicas,
pudiendo llevar o no un revestimiento interior de fibras textiles naturales. En caso de guantes que
poseen dicho revestimiento, éste recubrirá la totalidad de la superficie interior del guante.
Carecerán de costuras, grietas o cualquier deformación o imperfección que merme sus
propiedades.
Podrán utilizarse colorantes y otros aditivos en el proceso de fabricación, siempre que no
disminuyan sus características ni produzcan dermatosis.
Se adaptarán a la configuración de las manos, haciendo confortable su uso. No serán en ningún
caso ambidiestros.
Los aislantes de baja tensión serán guantes normales, con longitud desde la punta del dedo medio
o corazón al filo del guante menor o igual a 430 mm. Los aislantes de alta tensión serán largos,
mayor la longitud de 430 mm. El espesor será variable, según los diversos puntos del guante, pero
el máximo admitido será de 2,6 mm.
En el modelo tipo, la resistencia a la tracción no será inferior a 110 Kg/cm2, el alargamiento a la
rotura no será inferior al 600% y la deformación permanente no será superior al 18%.
Serán sometidos a prueba de envejecimiento, después de la cual mantendrán como mínimo el
80% del valor de sus características mecánicas y conservarán las propiedades eléctricas que se
indican.
Los guantes de baja tensión tendrán una corriente de fuga de 8 mA sometidos a una tensión de
5.000 V y una tensión de perforación de 6.500 V, todo ello medido con una fuente de una
frecuencia de 50 Hz. Los guantes de alta tensión tendrán una corriente de fuga de 20 mA a una
tensión de prueba de 30.000 V y una tensión de perforación de 35.000 V.
Todos los guantes aislantes de la electricidad y empleados por los operarios estarán
homologados, según las especificaciones y ensayos de la Norma Técnica Reglamentaria MT-4,
Resolución de la Dirección General de Trabajo del 28.7.1975.
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5.2

PROTECCIONES COLECTIVAS

Se cumplirá lo especificado en el R.D. 1215/1997 de 18 de Julio, donde se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización de los trabajadores de los equipos
de trabajo, es decir, de cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizado en el
trabajo.
Sin olvidar la importancia de los medios de protección personal necesarios para la prevención de
riesgos que no pueden ser eliminados mediante la adopción de protecciones de ámbito general,
se preverá la adopción de protecciones colectivas en todas las fases de la obra, que pueden servir
para eliminar o reducir riesgos en los trabajos. Se contemplan los medios de protección colectiva
durante los trabajos con la amplitud necesaria para una actuación eficaz, ampliando el concepto
de protección colectiva más allá de los que específicamente puede ser considerado como tal.
Además de medios de protección, como puede ser una red que evite caídas, se prestará atención
a otros aspectos, como una iluminación adecuada, una señalización eficaz, una limpieza suficiente
de la obra, que sin ser medios específicos de protección colectiva, tienen su carácter en cuanto
que con la atención debida de los mismos, se mejora el grado de seguridad al reducir los riesgos
de accidentes.
El área de trabajo debe mantenerse libre de obstáculos.
Para la noche debe instalarse una iluminación suficiente del orden de 120 lux en las zonas de
trabajo y de 10 lux en el resto. En los trabajos de mayor definición se emplearán lámparas
portátiles.
Las medidas de protección de zonas o puntos peligrosos serán, entre otras, las siguientes:
- Vallas para la protección y limitación de zonas peligrosas, en nuestro caso el borde de la
zanja. 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.
Ningún vehículo irá sobrecargado, evitando el peligro de vuelco.
Para su mejor control deben llevar bien visibles placas que especifiquen la tara y la carga máxima,
el peso máximo por eje y la presión sobre el terreno de la máquina que se mueve sobre cadenas.
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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 frecuentes. También deben llevar frenos servidos los vehículos remolcados.
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.
Las protecciones colectivas y elementos de señalización se ajustarán a la normativa vigente, y en
particular cumplirán los siguientes requisitos:
Contactos eléctricos
Con independencia de los medios de protección personal de que dispondrán los electricistas, de
las medidas de aislamiento de conducciones, interruptores, transformadores, y en general de
todas las instalaciones eléctricas, se instalarán relés magnetotérmicos, interruptores diferenciales
o cualquier otro dispositivo, según los casos, que en caso de alteraciones en la instalación
eléctrica, produzcan el corte del suministro eléctrico.
Cargas suspendidas
Los ganchos de los mecanismos de elevación estarán dotados de cierre de seguridad.
Dispositivos de seguridad de maquinaria
Serán mantenidos en correcto estado de funcionamiento, revisando su estado periódicamente.
Limpieza de obra
Se considera como medio de protección colectiva de gran eficacia. Se establecerán como norma a
cumplir por el personal la conservación de los lugares de trabajo en adecuado estado de limpieza.
Señalización de tráfico y seguridad
Entre los medios de protección colectiva, se cuenta la señalización de seguridad como medio de
reducir riesgos, advirtiendo de su existencia de una manera permanente.
Se colocarán señales de seguridad en todos los lugares de la obra, y sus accesos, donde sea
preciso advertir de riesgos, recordar obligaciones de uso de determinadas protecciones,
establecer prohibiciones o informar de situación de medios de seguridad o asistencia.
Estas señales se ajustarán a lo establecido en el R.D. 485/97, de 14 de abril.
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Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.
Las señales, paneles, balizas luminosas y demás elementos de señalización de tráfico por obras se
ajustarán a lo previsto en la O.M. de 31/05/97.
Señales de seguridad
Estarán de acuerdo con la Normativa Vigente, Real Decreto 485/1.997 de 14 de Abril (B.O.E. nº 97
del 23 de Abril).
Se dispondrán sobre soporte, o adosados a un muro pilar, máquina, etc.
Tubos de sujeción de cinturón de seguridad
Sus anclajes soportes tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan ser
sometidos de acuerdo con su función protectora.
Cadenas, cables y eslingas
La carga máxima de trabajo de una cadena no debe exceder de 1/5 de su carga de rotura efectiva.
Se desechará cualquier cadena cuyo diámetro se haya reducido en más de un 5% por efecto de
desgaste, o que tenga algún eslabón doblado, aplastado o estirado.
No se emplearán cadenas con deformaciones, alargamientos, desgastes, eslabones rotos, etc.
Para su almacenamiento se colgarán de caballetes o ganchos, para evitar la presencia de
humedad y oxidación.
En presencia de frío se cargarán menos de lo indicado, sobre todo cuando la temperatura sea
menor de 0º C.
Se lubricarán convenientemente con el tipo de grasa recomendado por el fabricante.
Serán de obligado cumplimiento los apartados (4.1.2.4) – (4.1.2.5) – (4.1.2.6 e) – (4.3.1) – (4.3.2) y
(4.4.1) del ANEXO I de R.D. 1435/1992.

6

OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS

Las obligaciones de las partes que intervienen en el proceso constructivo de una obra, cumplirán
los siguientes artículos del RD 1627/1997, por el que se establecen las condiciones mínimas de
seguridad y salud en obras de construcción:
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6.1

PRINCIPIOS GENERALES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Artículo 10. del RD 1627/1997:
“De conformidad con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los principios de la acción
preventiva que se recogen en su artículo 15 se aplicarán durante la ejecución de la obra y, en
particular, en las siguientes tareas o actividades.
- El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.
- La 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.
- La manipulación de los distintos materiales y la utilización de los medios auxiliares.
- El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periódico de las
instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de la obra, con objeto de corregir los
defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores.
- La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de los
distintos materiales, en particular si se trata de materias o sustancias peligrosas.
- La recogida de los materiales peligrosos utilizados.
- El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y escombros.
- La adaptación, en función de la evolución de la obra, del período de tiempo efectivo que
habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo.
- La cooperación entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos.
- Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad que se
realice en la obra o cerca del lugar de la obra.”
6.2

OBLIGACIONES DEL PROMOTOR

Los Artículos 3 y 4 del R.D. 1627/97 indican las obligaciones del promotor o autor del encargo.
El autor del encargo adoptará las medidas necesarias para que el estudio de seguridad y salud
quede incluido como documento integrante del proyecto de ejecución, procediendo a su visado
en el colegio profesional correspondiente.
El abono de las partidas presupuestadas en el estudio de seguridad y salud, concretadas en el Plan
de seguridad y salud de la obra, lo realizará el autor del encargo de la misma al contratista previa
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aprobación de la certificación correspondiente por parte del técnico responsable del seguimiento
de la seguridad y salud de la obra –Coordinador de Seguridad y Salud-, expedida según las
condiciones que se expresarán en siguientes apartados.
Si se implantasen elementos de seguridad no incluidos en el presupuesto durante la realización de
la obra, éstos se abonarán igualmente a la empresa constructora previa autorización del técnico
competente –Coordinador de Seguridad y Salud-.
El promotor ha de designar, antes del inicio de las obras, un coordinador en materia de seguridad
y salud durante su ejecución, caso de que proceda, o ejercerá él mismo dichas funciones cuando
no se den los supuestos de su designación, no eximiendo al promotor de sus responsabilidades.

6.3

OBLIGACIONES DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS

En los Artículos 7,11, 15 y 16 del RD 1627/1997 se indican las obligaciones del contratista, salvo el
7, el resto se aplicarán también a los subcontratistas.
Artículo 11 del RD 1627/1997:
“1. Los contratista y subcontratistas 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 artículo 10 del presente Real Decreto (RD 1627/1997).
- Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud al que se
refiere el artículo 7.
- 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 presente Real Decreto, durante la ejecución de la
obra.
- Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre
todas 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
de salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección facultativa.
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2. Los contratistas y subcontratistas serán responsables de la ejecución correcta de las medidas
preventivas fijadas en el presente plan de seguridad y salud en lo relativo a las obligaciones que
les correspondan a ellos directamente o, en su caso, a los trabajadores autónomos por ellos
contratados.
Además, los contratistas y los subcontratistas responderán solidariamente de las consecuencias
que se deriven del incumplimiento de las medidas preventivas en el plan, en los términos del
apartado 2 del artículo 42 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
3. Las responsabilidades de los coordinadores, de la dirección facultativa y del promotor no
eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y subcontratistas.”
La empresa constructora redactará un Plan de Seguridad y Salud, previamente al inicio de las
obras y contará con la aprobación del Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la
ejecución de la obra –art. 1 del RD 1627/1997-.
La empresa constructora se obliga a cumplir las directrices, los medios y la planificación de obra
contenidas en el presente plan de seguridad, en el que se han fijado directrices, medios y
planificación y organización de obra coherentes con el estudio y con los sistemas de ejecución que
se van a emplear.
Se obliga a cumplir las estipulaciones preventivas del estudio y el plan de seguridad y salud,
respondiendo solidariamente de los daños que se derivan de la infracción del mismo por su parte
o de los posibles subcontratistas y empleados.
6.4

OBLIGACIONES DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS

Artículo 12 del RD 1.627/1997.
“1. Los trabajadores autónomos 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 artículo 10 del presente Real Decreto.
- Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud establecidas en el anexo IV del Real
Decreto 1.627/1997, durante la ejecución de la obra.
- Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que establece para los
trabajadores el artículo 29, apartados 1 y 2, de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
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- Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de actividades
empresariales establecidas en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales,
participando en particular en cualquier medida de actuación coordinada que se hubiera
establecido.
- Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a los dispuesto en el Real Decreto 1215/1997, de 18
de Julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
- Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real Decreto
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.
- 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, de la dirección facultativa.
2. Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el plan de seguridad y salud, en
la parte que les corresponda.”

7

LIBRO DE INCIDENCIAS

Según el art. 13 del R.D. 1627/1997 de 24 de Octubre, en cada centro de trabajo existirá, con fines
de control y seguimiento del plan de seguridad y salud un libro de incidencias que constará de
hojas por duplicado, habilitado al efecto.
El libro de incidencias, que deberá mantenerse siempre en la obra, estará en poder del
coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no fuera
necesaria la designación de coordinador, en poder de la dirección facultativa.
A dicho libro tendrán acceso:
- La dirección facultativa de la obra.
- Los contratistas y subcontratistas.

- Trabajadores autónomos, así como las personas u órganos con responsabilidades en materia
de prevención en las empresas intervinientes en la obra.

- Representantes de los trabajadores y los técnicos de los órganos especializados en materia
de seguridad y salud en el trabajo de las Administraciones públicas competentes,

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. PLIEGO DE CONDICIONES

Pág. 38

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN
(ASTURIAS).

quienes podrán hacer anotaciones en el mismo, únicamente relacionadas con la inobservancia de
las instrucciones y recomendaciones preventivas recogidas en el presente plan de seguridad y
salud.
Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador en materia de seguridad y salud
durante la ejecución de la obra, o cuando no sea necesaria la designación de coordinador, la
dirección facultativa, estarán obligados a remitir, en el plazo de veinticuatro horas, una copia de la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente
deberán notificar las anotaciones en el libro al contratista afectado y a los representantes de los
trabajadores de éste.

8

PERSONAL DE SEGURIDAD Y SALUD

En este apartado se exponen todos los medios personales que pueden destinarse a la seguridad y
salud en la obra de referencia.
Los gastos que conllevan estos servicios son incluidos en el conjunto de gastos generales ya que
son obligaciones del contratista.

8.1

SERVICIOS DE PREVENCIÓN

Conforme a los artículos 30 y 31 de la Ley de Prevención de riesgos Laborales 31/95, así como a la
Orden del 27 de Junio de 1997 y R.D. 39/1997 de 17 de Enero, la empresa constructora designará
de entre el personal de su centro de trabajo al menos un trabajador para ocuparse de la
prevención, constituirá un servicio de prevención o concertará dicho servicio con una entidad
especializada ajena a la empresa.
En empresas de menos de seis trabajadores el empresario podrá asumir personalmente estas
labores, siempre que se desarrolle su actividad de manera habitual en el centro de trabajo y tenga
capacidad necesaria, en función de los riesgos a que estén expuestos los trabajadores y la
peligrosidad de las actividades, con el alcance que se determine en las disposiciones a que se
refiere la letra e) del apartado 1 del artículo 6 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
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Si el empresario no concierta el servicio de prevención con una entidad especializada ajena a la
propia empresa, deberá someter su sistema de prevención al control de una auditoria o
evaluación externa, en los términos que determinen mediante Reglamento.
Para la realización de la actividad de prevención, el empresario deberá facilitar a los trabajadores
designados el acceso a la información y documentación a que se refieren los artículos 18 y 23 de
la L.P.R.L.
El Art. 29 de la ley de Prevención de Riesgos Laborales regula la obligación de los trabajadores en
relación con la prevención de riesgos.
El empresario deberá consultar a los Trabajadores la adopción de las decisiones relacionadas en el
Art. 33 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
Los trabajadores designados no podrán sufrir ningún perjuicio derivado de sus actividades de
protección y prevención de los riesgos profesionales en la empresa. En el ejercicio de esta
función, dichos trabajadores gozarán de las garantías recogidas para los representantes de los
trabajadores en el Estatuto de los Trabajadores.
Esta última garantía alcanzará también a los trabajadores integrantes del servicio de prevención,
cuando la empresa lo constituya.
Los servicios de prevención deberán estar en condiciones de proporcionar a la empresa el
asesoramiento y apoyo que precise en función de los tipos de riesgo en ella existente y en lo
referente a:
- El diseño, aplicación y coordinación de los planes y programas de actuación preventiva.
- La evaluación de los factores de riesgo que pueden afectar a la seguridad y la salud de los
trabajadores en los términos previstos en el artículo 16 de la L.P.R.L.
- La determinación de las prioridades en la adopción de las medidas preventivas adecuadas y
la vigilancia de su eficacia.
- La información y formación de los trabajadores.
- La protección de los primeros auxilios y planes de emergencia.
- La vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con los riesgos derivados del trabajo.
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8.2

RECURSO PREVENTIVO

De conformidad con el artículo 32 bis de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de
Riesgos Laborales, la presencia en el centro de trabajo/obra de los recursos preventivos,
cualquiera que sea la modalidad de organización de dichos recursos, será necesaria en los
siguientes casos:
1. Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados, en el desarrollo del proceso o la
actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o
simultáneamente y que hagan preciso el control de la correcta aplicación de los métodos de
trabajo.
2. Cuando se realicen las siguientes actividades o procesos peligrosos o con riesgos especiales:
- Trabajos con riesgos especialmente graves de caída desde altura, por las particulares
características de la actividad desarrollada, los procedimientos aplicados, o el entorno del
puesto de trabajo.
- Trabajos con riesgo de sepultamiento o hundimiento.
- Actividades en las que se utilicen máquinas que carezcan de declaración CE de conformidad
por ser su fecha de comercialización anterior a la exigencia de tal declaración con carácter
obligatorio, que sean del mismo tipo que aquellas para las que la normativa sobre
comercialización de máquinas requiere la intervención de un organismo notificado en el
procedimiento de certificación, cuando la protección del trabajador no esté suficientemente
garantizada no obstante haberse adoptado las medidas reglamentarias de aplicación.
- Trabajos en espacios confinados. A estos efectos, se entiende por espacio confinado el
recinto con aberturas limitadas de entrada y salida y ventilación natural desfavorable, en el
que pueden acumularse contaminantes tóxicos o inflamables o puede haber una atmósfera
deficiente en oxígeno, y que no está concebido para su ocupación continuada por los
trabajadores.
- Trabajos con riesgo de ahogamiento por inmersión.
3. Cuando la necesidad de dicha presencia sea requerida por la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social, si las circunstancias del caso así lo exigieran debido a las condiciones de trabajo
detectadas.
Presencia y funciones del recurso preventivo en obra:
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La presencia es una medida preventiva complementaria que tiene como finalidad vigilar el
cumplimiento de las actividades preventivas en relación con los riesgos derivados de la situación
que determine su necesidad para conseguir un adecuado control de dichos riesgos.
La ubicación en el centro de trabajo de las personas a las que se asigne la presencia deberá
permitirles el cumplimiento de sus funciones propias, debiendo tratarse de un emplazamiento
seguro que no suponga un factor adicional de riesgo, ni para tales personas ni para los
trabajadores de la empresa, debiendo permanecer en el centro de trabajo durante el tiempo en
que se mantenga la situación que determine su presencia.
Dicha vigilancia incluirá la comprobación de la eficacia de las actividades preventivas previstas en
la planificación (Plan de Seguridad y Salud), así como de la adecuación de tales actividades a los
riesgos que pretenden prevenirse o a la aparición de riesgos no previstos y derivados de la
situación que determina la necesidad de la presencia de los recursos preventivos.
Cuando, como resultado de la vigilancia, se observe un deficiente cumplimiento de las actividades
preventivas, el Recurso Preventivo:
- Hará las indicaciones necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento de las actividades
preventivas.
- Deberá poner tales circunstancias en conocimiento del empresario para que éste adopte las
medidas necesarias para corregir las deficiencias observadas si éstas no hubieran sido aún
subsanadas.
Cuando, como resultado de la vigilancia, se observe ausencia, insuficiencia o falta de adecuación
de las medidas preventivas, el Recurso Preventivo deberá poner tales circunstancias en
conocimiento del empresario, que procederá de manera inmediata a la adopción de las medidas
necesarias para corregir las deficiencias y a la modificación del Plan de Seguridad y Salud.

8.3

DELEGADO DE PREVENCIÓN

Conforme a los Art. 35 y 36 de la ley de Prevención de Riesgos Laborales, los trabajadores estarán
representados por los delegados de prevención.
Los delegados de prevención son los representantes de los trabajadores con funciones específicas
en materia de prevención de riesgos en el trabajo.
Los delegados de prevención serán designados por y entre los representantes del personal, en el
ámbito de los órganos de representación previstos en las normas a que se refiere el artículo 34 de
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la ley 31/95, con arreglo a una escala que para el intervalo entre 50 y 100 trabajadores establece
2 delegados de prevención.
En las empresas de hasta treinta trabajadores el delegado de prevención será el delegado de
personal; en las de treinta y uno a cuarenta y nueve habrá un delegado de prevención que será
elegido por y entre los delegados de personal.
A efectos de determinar el número de delegados de prevención se tendrán en cuenta los
siguientes criterios:
- Los trabajadores vinculados por contratos de duración superior a un año se computarán
como trabajadores fijos de plantilla.
- Los contratos por término de hasta un año se computarán según el número de días
trabajados en el periodo de un año anterior a la designación. Cada doscientos días trabajados
o fracción se computarán como un trabajador más.
Características generales del delegado de prevención
Deberá ser un técnico cualificado en la prevención de riesgos profesionales, o en su defecto, un
trabajador que demuestre haber seguido con aprovechamiento algún curso de seguridad y salud
en el trabajo o de socorrismo. Deberá saber interpretar el Plan de seguridad y salud de la obra.
Su categoría profesional será como mínimo de oficial y al menos tendrá dos años de antigüedad
en la empresa; podrá asumir este cargo el jefe de obra o el encargado de la misma, con la
condición de que su presencia en obra sea permanente.
En su casco o mediante brazalete se indicará su condición de delegado de prevención.
Competencias y facultades de los delegados de prevención
- Colaborar con la dirección de la empresa en la mejora de la acción preventiva
- Ejercerá una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa de
prevención de riesgos laborales, condiciones de orden y limpieza de instalaciones y
máquinas.
- Promover y fomentar la cooperación a los trabajadores en la ejecución de la normativa sobre
la previsión de riesgos laborales (aspectos de seguridad y salud).
- Será consultado por el empresario con carácter previo a la ejecución acerca de las decisiones
a que se refiere el artículo 33 de la presente ley.
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- Comunicará al técnico competente o coordinador en materia de seguridad y salud en fase de
ejecución de obra, así como a la jefatura de la obra, las situaciones de riesgo detectado y la
prevención adecuada.
- Examinará las condiciones relativas al orden, limpieza, instalaciones y máquinas con
referencia a la detección de riesgos profesionales.
- Conocerá en profundidad el plan de seguridad y salud de la obra.
- Colaborará con el técnico competente o coordinador en materia de seguridad y salud en fase
de ejecución de obra o con la jefatura de obra en la investigación de accidentes.
Normas específicas del delegado de prevención
- Controlar la puesta en obra de las normas de seguridad.
- Dirigir la puesta en obra de las unidades de seguridad.
- Efectuar las mediciones de obra ejecutada con referencia al capítulo de seguridad.
- Controlar las existencias y acopios de material de seguridad.
- Revisar la obra diariamente cumplimentando el “listado de comprobación y de control”
adecuado a cada fase o fases.
- Redacción de los partes de accidente de obra.
- Controlar los documentos de autorización de utilización de la maquinaria de obra.
Garantías y sigilo profesional de los delegados de prevención
Lo previsto en el artículo 68 del estatuto de los trabajadores en materia de garantías será de
aplicación a los delegados de prevención en su condición de representantes de los trabajadores.
Los trabajadores deberán guardar sigilo profesional sobre la información relativa a la empresa a la
que tuvieran acceso como consecuencia del desempeño de sus funciones.
El tiempo utilizado por los delegados de prevención para el desempeño de las funciones previstas
en la ley 31/95, será considerado como de ejercicio de funciones de representación a efectos de
la utilización del crédito de horas mensuales retribuidas previsto en la letra e) del citado artículo
68 del estatuto de los trabajadores.
No obstante lo anterior, será considerado en todo caso como tiempo de trabajo efectivo, sin
imputación al citado crédito horario, el correspondiente a las reuniones del comité de seguridad y
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salud y a cualesquiera otras convocadas por el empresario en materia de prevención de riesgos,
así como el destinado a las visitas previstas en las letras a) y c) del número 2 del estatuto de los
trabajadores.
El tiempo dedicado a la formación será considerado como tiempo de trabajo a todos los efectos y
su coste no podrá recaer en ningún caso sobre los delegados de prevención.
El empresario deberá proporcionar a los delegados de prevención los medios y la formación en
materia preventiva que resulten necesarios para el ejercicio de sus funciones.
La formación se deberá facilitar por el empresario por sus propios medios o mediante concierto
con organismos o entidades especializadas en la materia y deberá adaptarse a la evolución de los
riesgos y a la aparición de otros nuevos, repitiéndose periódicamente si fuera necesario.

8.4

COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD

Se especifican sus funciones en el Art. 9 del R.D. 1627/1997.
Al preverse que intervengan en la ejecución de la obra, además de la empresa principal,
trabajadores autónomos y/o subcontratas, el promotor, antes del inicio de los trabajos, designará
un coordinador en materia de seguridad y salud que coordinará durante la ejecución de la obra.
El coordinador en materia de seguridad y salud en la fase de ejecución de la obra deberá
desarrollar las siguientes funciones:
- Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad:
1º Al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos
trabajos o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente.
2º Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos 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 Laborales durante la ejecución de la obra y, en particular, en las tareas o
actividades a que se refiere el artículo 10 del Real Decreto 1627/1997.
- Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las
modificaciones introducidas en el mismo. Conforme a lo dispuesto en el último párrafo del
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apartado 2 del artículo 7, la dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera
necesaria la designación de coordinador.
- Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas 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.
La dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de
coordinador.
En consecuencia, el técnico competente encargado, realizará el control y supervisión de la
ejecución del plan de seguridad y salud, autorizando previamente cualquier modificación de este,
dejando constancia escrita en el libro de incidencias.
Pondrá en conocimiento del promotor y de los organismos competentes el incumplimiento por
parte de la empresa constructora de las medidas de seguridad contenidas en el estudio de
seguridad.
Revisará periódicamente, según lo pactado, las certificaciones del presupuesto de seguridad
preparado por la empresa constructora, poniendo en conocimiento del promotor y de los
organismos competentes el incumplimiento por parte de ésta de las medidas de seguridad y salud
contenidas en el presente plan.

8.5

COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD

En los Art. 38 y 39 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, se regula la constitución del
Comité de Seguridad y Salud.
El comité de seguridad y salud es el órgano paritario y colegiado de participación destinado a la
consulta regular y periódica de las actuaciones de la empresa en materia de prevención de
riesgos.
Se constituirá en todas las empresas o centros de trabajo que cuenten con 50 o más trabajadores,
en esta obra se prevé una PRESENCIA MEDIA DE 15 TRABAJADORES, por lo que no procede.
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Estaría formado por los delegados de prevención por una parte, y por el empresario y/o sus
representantes en número igual al de los delegados de prevención por la otra.
En las reuniones del comité participarán, con voz pero sin voto, los delegados sindicales y los
responsables técnicos de la prevención en la empresa que no estén incluidos en la composición a
la que se refiere el párrafo anterior. En las mismas condiciones podrán participar trabajadores de
la empresa que cuenten con una especial cualificación o información respecto de concretas
cuestiones que se debatan en este órgano y técnicos en prevención ajenos a la empresa, siempre
que así lo solicite alguna de las representaciones en el comité.
Se reunirá trimestralmente y siempre que lo solicite alguna de las representaciones en el mismo.
Adoptará sus propias normas de funcionamiento.
Las empresas que cuenten con varios centros de trabajo dotados de comité de seguridad y salud
podrán acordar con sus trabajadores la creación de un comité ínter centros, con las funciones que
el acuerdo le atribuya.
Tendrá las siguientes competencias:
- Participar en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de los planes y programas de
prevención de riesgos de la empresa. A tal efecto, en su seno se debatirán antes de su puesta
en práctica y en lo referente a su incidencia en la prevención de riesgos, los proyectos en
materia de planificación, organización del trabajo e introducción de nuevas tecnologías,
organización y desarrollo de las actividades de protección y prevención y proyecto y
organización de la formación en materia preventiva.
- Promover iniciativas sobre métodos y procedimientos para la efectiva prevención de los
riesgos, proponiendo a la empresa la mejora de las condiciones o la corrección de las
deficiencias existentes.

8.6

BRIGADA DE SEGURIDAD

La obra dispondrá de, al menos, una Brigada de Seguridad compuesta de un oficial de segunda y
un peón para la conservación y reposición de la señalización y las protecciones colectivas, que
permanecerá en obra durante todo su período de ejecución.
Esta brigada prestará especial atención, además de a la señalización, a la vigilancia de las
excavaciones en lo referente al cierre y balizamiento en torno a ellas cuando no se trabaje.
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8.7

VIGILANTE DE SEGURIDAD

El vigilante de obra de la Dirección facultativa será un colaborador tanto del Director del Obra
como del Coordinador de Seguridad y Salud por lo que no se le asignarán responsabilidades
directas.

9

ACTUACIÓN EN CASO DE ACCIDENTE

Tal y como se recoge en la Memoria del presente Estudio de Seguridad y Salud, se dispondrá en
un lugar visible, de información en la que se haga constar el centro sanitario más próximo a la
obra así como el recorrido más recomendable para acceder al mismo, y cuantos teléfonos sean
necesarios en caso de urgencia.
Para una atención primaria en caso de accidente existen varios centros asistenciales a los que
poder acudir, considerando que las obras se distribuyen por todo el municipio, de forma que
según dónde ocurra el accidente se optará por dirigirse a uno de los siguientes centros:
CENTRO DE SALUD DE LUANCO
Dirección; c/El Rincón, nº 7 - 33440, Luanco, Gozón (Asturias)
Teléfono: 985 88 17 15
C.P. SAN JORGE DE MANZANEDA (consultorio)
Dirección; Lugar Alvaré, s/n – 33449, Gozón (Asturias)
Teléfono: - - - [horario restringido]
CENTRO DE SALUD DE CANDÁS
Dirección; c/Avda. Reina María Cristina, s/n – 33430, Carreño (Asturias)
Teléfono: 985 87 12 16 - [horario restringido]
CENTRO DE SALUD LLANO-PONTE
Dirección; c/Conde del Real Agrado, nº 6 – 33402, Avilés (Asturias)
Teléfono: 985 12 90 64
Para recibir una asistencia especializada en caso de accidente laboral se localizan dos hospitales
próximos que distan, respecto del municipio de Gozón, en torno a 12 km y son:
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FUNDACIÓN HOSPITAL DE AVILÉS
Dirección; c/Cabruñana, nº 19 – 33402, Avilés (Asturias)
Teléfono: 985 52 57 44
HOSPITAL DE JOVE
Dirección; c/Avda. Eduardo Castro, s/n – 33212, Gijón (Asturias)
Teléfono: 985 32 00 50
Además del teléfono correspondiente al hospital más cercano, los servicios de emergencia
previstos, entre otros, son:


EMERGENCIAS……………………………………… Teléfono: 112



AMBULANCIA.......................................... Teléfono: 112



BOMBEROS............................................. Teléfono: 080/112



GUARDIA CIVIL........................................ Teléfono: 062



POLICIA NACIONAL.................................. Teléfono: 091

Los accidentes laborales serán notificados a la Dirección Facultativa y al Técnico Coordinador de
Seguridad de la obra, para que proceda a visitar el lugar del accidente y, la notificación
administrativa de los mismos, se ajustará a la normativa vigente.
En el caso de que se produzca un accidente laboral en la obra, exceptuando el accidente sin baja,
por Legislación vigente, ha de cumplimentarse el parte oficial, el cual ha de entregarse en un
plazo máximo de 5 días a la Dirección Provincial de Trabajo y Seguridad Social correspondiente. En
el caso de accidentes graves, muy graves o mortales, se le comunicará en un plazo de 24 horas
mediante telegrama.
El empresario tiene la obligación de comunicar, además de cumplimentar el correspondiente
parte de accidentes, por telegrama u otro medio de comunicación análogo a la Autoridad Laboral
de la provincia donde se desarrolla la obra, en los casos de:
- Fallecimiento del trabajador.
- Accidente considerado grave o muy grave.
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- Que el accidente afecte a más de 4 trabajadores (pertenezcan o no en su totalidad a la
plantilla de la empresa).
En el citado impreso se indicarán los siguientes datos:
- Datos del trabajador.
- Datos de la empresa.
- Lugar del centro de trabajo.
- Datos del accidentado en cuanto
Será perceptivo en la obra, que los Técnicos responsables, dispongan de cobertura en materia de
responsabilidad civil profesional.
Asimismo, el Contratista, debe disponer de cobertura de responsabilidad civil en el ejercicio de su
actividad industrial, cubriendo el riesgo inherente a su actividad como constructor, por los daños
a terceras personas de los que pueda resultar responsabilidad civil extracontractual a su cargo,
por hechos nacidos de culpa o negligencia imputables al mismo o a las personas de las que debe
responder. Se entiende que esta responsabilidad civil debe quedar ampliada al campo de la
responsabilidad civil patronal.
El Contratista viene obligado a la contratación de un seguro en la modalidad de todo riesgo a la
construcción durante el plazo de ejecución de la obra, con ampliación de un período de
mantenimiento de un año, contado a partir de la fecha de terminación definitiva de las obras.

9.1

PARTES DE ACCIDENTE

Respetándose cualquier modelo normalizado utilizado por el contratista, los partes de accidente y
deficiencias observadas recogerán como mínimo los siguientes datos con una tabulación
ordenada.
- Identificación de la obra.
- Día, mes y año en que se ha producido el accidente.
- Hora de producción del accidente.
- Nombre del accidentado.
- Categoría profesional y oficio del accidentado.
- Domicilio del accidentado.
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- Lugar (tajo) en que se produjo el accidente.
- Causas del accidente.
- Importancia aparente del accidente.
- Posible especificación sobre fallos humanos.
- Lugar, persona y forma de producirse la primera cura (médico, practicante, socorrista,
personal de obra).
- Lugar de traslado para hospitalización.
- Testigos del accidente (verificación nominal y versiones de los mismos).
Como complemento de este parte se emitirá un informe que contenga:
- Cómo se hubiera podido evitar
- Órdenes inmediatas para ejecutar
Los partes de accidente se dispondrán debidamente ordenados por fechas desde el origen de la
obra hasta su terminación, y se complementarán con las observaciones hechas por el delegado o
el encargado de seguridad u entidades equivalentes y las normas ejecutivas dadas para subsanar
las anomalías observadas.

9.2

PARTE DE DEFICIENCIAS

Respetándose cualquier modelo normalizado que puediera ser de uso normal en la práctica del
contratista, los partes de deficiencias observadas recogerán como mínimo los siguientes datos de
forma ordenada:
- Identificación de la obra
- Fecha en que se ha producido la observación
- Lugar (tajo) en el que se ha hecho la observación
- Informe sobre la deficiencia observada
- Estudio de mejora de la deficiencia en cuestión
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10 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y TODO RIESGO
Será preceptivo en la obra, que los técnicos responsables dispongan de cobertura en materia de
responsabilidad civil profesional. Así mismo, el contratista dispone de cobertura de
responsabilidad civil en el ejercicio de su actividad industrial, cubriendo el riesgo inherente a su
actividad como constructor por los daños a terceras personas de los que pueda resultar
responsabilidad civil extracontractual a su cargo, por hechos nacidos de culpa o negligencia
imputables al mismo o a las personas de las que pueda responder; se entiende que esta
responsabilidad civil queda ampliada al campo de la responsabilidad civil patronal.
El contratista contratará un seguro en la modalidad de Todo riesgo a la construcción durante el
plazo de ejecución de la obra con ampliación a un período de mantenimiento de un año, contado
a partir de la fecha de terminación definitiva de la obra.

11 FORMACIÓN
Cumpliendo con el RD 1627/1997 y con los Art. 18 y 19 de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales, todas las personas que intervengan en el proceso constructivo deberán ser formadas e
informadas en materia de seguridad y salud, en particular en lo relacionado con sus propias
labores.
Para ello, el empresario designará uno o varios trabajadores para ocuparse de dicha actividad,
constituirá un SERVICIOS DE PREVENCIÓN o concertará dicho servicio con una entidad
especializada ajena a la Empresa.

12 RECONOCIMIENTO MÉDICO
Cumpliendo con el Art. 22 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, Vigilancia de la salud,
“El empresario garantizará a los trabajadores a su servicio, la vigilancia periódica de su estado
de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo.
Esta vigilancia sólo podrá llevarse a cabo cuando el trabajador preste su consentimiento....”.
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13 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD
En el Art. 7 del R.D. 1627/1997 define sus características.
El Plan de Seguridad y Salud que analiza, estudia y complementa el presente Estudio de seguridad
y salud, consta de los mismos apartados, así como la adopción expresa de los sistemas de
producción previstos por el constructor.
Antes del inicio de las obras, el plan de seguridad y salud será elevado para su aprobación a la
Administración, con el correspondiente informe del coordinador en materia de seguridad y salud
durante la ejecución de la obra. Cuando no sea necesaria la designación de coordinador, sus
funciones serán asumidas por la dirección facultativa. Después de su aprobación, quedará una
copia a su disposición, otra copia se entrega al Comité de Seguridad y Salud y, en su defecto, a los
representantes de los trabajadores. Será documento de obligada presentación ante la autoridad
laboral encargada de conceder la apertura del centro de trabajo, y estará también a disposición
permanente de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y de los Técnicos de los Gabinetes
Técnicos Provinciales de Seguridad y Salud para la realización de sus funciones.
Modificaciones del Plan
El Plan podrá ser modificado en función del proceso de ejecución de la obra y de las posibles
incidencias que puedan surgir a lo largo de la misma, pero siempre con la aprobación expresa de
la Dirección Facultativa, con el correspondiente informe favorable del coordinador en materia de
seguridad y salud durante la ejecución de las obras.

14 OTRAS CONDICIONES Y MEDIDAS A ADOPTAR
El contratista atenderá a la provisión de cuantas medidas no se hayan detallado expresamente
pero sean ordenadas por la Dirección de las obras. Dichos elementos cumplirán la normativa
vigente y las normas de buena práctica, y estarán homologadas por la Administración pertinente.
La Fresneda, a Noviembre de 2018

Jesús González Fuente
(Técnico. Superior en Prevención de Riesgos Laborales)
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Ud

I
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Descripción
Casco de seguridad certificado, de uso normal, fabricado en material de plástico, dotado de arnés y antisudatorio frontal y barboquejo regulable con men-

Precio
7,90

tonera.

Ud

Gafas antiproyecciones y antiimpactos certificadas, resistentes a impactos de
partículas a gran velocidad y media energía, con montura en acetato, patillas
adaptables y visores de vidrio neutro, tratados e inastillables.

14,15

Ud

Gafas de montura integralantipolvo, resistentes a polvo grueso, certificadas

16,43

Ud

Gafas de seguridad para oxicorte, homologadas

15,74

Ud Pantalla de seguridad

para soldadura eléctrica con soporte de cabeza con
arnés graduable y almohadillado, con mirilla abatible resistente a la perforación y penetración por objeto candente, antiinflamable, homologada.

Ud Mascarilla

ud

para pintura homologada

Mascarilla antipolvo de filtro mecánico recambiable tipos A, B y c, homologada según las Normas Técnicas de Prevención del Ministerio de Trabajo MT-7

37,05

5,09
10,94

y MT-8.

Ud Filtro recambio para mascarílla de pintura, certificado.
Ud Equipo de protección respiratoria

(EPR) filtrante no asistido compuesto por un
amásca completa, inclusive filtro contra partículas, fabricadas en material
inalérgicoy atóxico, con filtros intercambiables, homologada.

0,80
79,02

Ud

Tapones desechables y moldeables, certificados para atenuación acústica

Ud

Orejeras compuestas por dos casquetes ajustables con elementos almohadillados, sujetos por arnés y recambiables, certificadas.

57,61

Ud

Traje de trabajo de una pieza (mono o buzo) en tejido de algodón 100%, con
bolsillos y cierre de cremalleras, certificado.

26,96

ud

rraje impermeable en dos piezas (chaquetón con capucha y pantalón) fabri-

34,73

0,58

cado en PVC, certificado.

Ud Chaleco reflectante de color amarillo formado por peto y espaldera de tejido

10,76

sintético; ajustable y certificado.

Ud Mandil para trabajos de soldadura, fabricado en cuero con sujeción a cuello y

17,65

cintura a través de correa, homologado.
Ud

Par de botas impermeables de caña alta, con puntera y plantilla metálica y

39,44

suela antideslizante, certificadas.

Ud

Par de botas de seguridad, provistas de puntera refozada, plantilla antiobjetos punzantes y suela antideslizante, certificadas.

48,71

Ud

Par de botas de seguridad protectoras contra riesgos eléctricos, certificadas.

42,24

ud

Par de polainas para trabajos de soldadura, fabricado en cuero, sistema de
protección debajo del calzado, homologado.

19,35

Ud Cinturón portaherramientas.

23,64
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Um

Descripción

Ud

Cinturón antivibratorio formado por doble loneta de sarga de algodón pegado,
con refuezos en partes vitales, ojetes metálicos para transpiración y cierre de

Precio
21,36

velcro.

Ud

Faja elåstica para protecciôn contra sobreestuerzos

Ud

Par de guantes de protección de goma fina, reforzados, para trabajos en materiales húmedos, albañilería, hormigonado, etc., homologado.

Ud Guantes contra productos

químicos y microorganismos, certificados.

Ud

Par de guantes de protección para manipular objetos cortantes y puntiagudos, resistentes alcorte y a la abrasión, fabricados en cuero, homologado.

Ud

Par de guantes de látex.

Ud

Par de guantes para aislamiento eléctrico, certificados.

20,19
3,02

21,25
15,53

2,75
44,04

Ud Par de guantes de protección para trabajos de soldadura, fabricado en serra-

'11,29

Ud Par de manguitos para trabajos de soldadura,

fabricados en piel, homologa-

14,68

Ud

Muñequera elástica antivibraciones formado por doble loneta de sarga de algodón pegado, con refuezos en partes vitales, ojetes metálicos para transpiración y cierre de velcro.

7,10

Ud

Sistema anticaidas compuesto por conector básico, dispositivo anticaídas
deslizante sobre línea de anclaje flexible, cuerda de fibra con elemento de
amarre, absorvedor de energía y arnés anticaídas/cinturón de seguridad (A,B
o C) con punto de amarre, certificado y homologado.

89,62

Ud

Par de rodilleras con la parte delantera elástica y con esponja de celulosa,
EPI de categoría ll, según UNE-EN 340, cumpliendo todos los requísitos de
seguridad según el R.D. 140711992

13,30

Ud

Vallado provisional de solar compuesto por vallas trasladables de 3,50x2,00
m, formadas por panel de malla electrosoldada de 200x100 mm de paso de
malla y postes verticales de 40 mm de diámetro, acabado galvanizado, colocados sobre bases prefabricadas de hormigón frjadas al pavimento, con malla
de ocultación colocada sobre las vallas (amortizable en 5 usos).

19,12

Ud

Puerta para acceso de vehÍculos de chapa de acero galvanizado, de dos hojas, de 4,0x2,0 m, colocada en vallado provisional de solar, sujeta mediante
postes del mismo material, incluido anclaje al terreno con dados de hormigón
(amortizable en 5 usos).

199,47

Ud

Vallado de delimitación de excavaciones abiertas (valla de obra)

10,01

Ud

Barandilla de seguridad para protección de bordes de excavación, de 1 m de
altura, formada por pasamanos y travesaño intermedio de barra corrugada de

12,05

je, con manga de 18 cm., homologado.

do.

acero e inclusive rodapié de tabloncillo de madera de , y bridas de nylon y
alambre para sujección, hincados en el terreno cada 1,00 m. (amortizables en
3 usos).

2
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Um

ud

Descripción
Pasarela de acero, de 3,00 m de longitud, barandillas laterales de f m de altura, amortizable en 10 usos, para protección de paso peatonal sobre zanjas

Precio
46,79

abiertas.

ud

Plataforma de chapa de acero de 10 mm de espesor, amortizable en 10 usos,
para protecciÓn de paso de vehículos sobre zanjas abiertas en calzada, total-

8,06

mente colocada.

Ud

Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado triangular o circular
(tamaño tipo normal), con caballete portátilde acero galvanizado (amortizable
la señal en 4 usos y elcaballete en 4 usos).

10,53

Ud

Señal provisional de obra de chapa de acero galvanízado rectangular (tamaño tipo normal), con caballete portátil de acero galvanizado (amortizable la
señal en 4 usos y elcaballete en 4 usos).

20,44

ud

Panel provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de dimensiones
variables para indicaciones varias.

42,48

Ud

Paleta manual de paso alternativo, de polipropileno, con señal de detención
obligatoria por una caÊ y de paso por la otra, con mango de plástico (amortizable en 5 usos).

3,70

Ud

Cartel indicativo de riesgo con soporte metálico

Ud Cartel de advertencia

13,93

de riesgo con soporte metálico

Ud Cartelde obligación / prohibición

14,73

con soporte metálico

14,36

Ud Cartelde riesgo sin soporte, incluso colocación

10,92

m

Cinta de señalización, de material plástico, de I cm de anchura, impresa por
ambas caras en franjas de color amarillo y negro (o rojo y blanco), sujeta a
soportes hincados en el terreno, utilízada como señalización y delimitación de
zonas de trabajo con maquinaria en funcionamiento.

m

Malla de señalización de polietileno de alta densidad, color naranja, de 1,20
m de altura, sujeta a soportes de barra corrugada hincados en elterreno, utilizada como señalización y delimitación de los bordes de la excavación en

2,15

4,60

obra.

Ud

Ud

Tapón protectorplástico tipo seta.

Escaleras normalizada portátiles metálica, provista de estribos

0,66

o

tramos

53,58

portátiles o escamoteables.

U
Ud
Ud

Baliza luminosa intermitente

28,54

Baliza reflectante para señalización, de chapa galvanizada, de 20x100 cm, de
borde derecho de calzada, con franjas de color blanco y rojo y retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amortizable en 10 usos.

6,04

Barrera de seguridad portátil tipo New Jersey de polietileno de alta densidad,
de 1,20x0,60x0,40 m, con capacidad de lastrado de 150 l, color rojo o blanco,
amortizable en 10 usos.

28,10
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Um
Ud

Ud
ML

Descripción
Cono de balizamiento reflectante de 50 cm de altura, de 2 piezas, con cuerpo
de polietileno y base de caucho, con 1 banda reflectante de 200 mm de anchura y retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amortizable en 10 usos.

Precio

Cono de balizamiento reflectante de 75 cm de altura, de 2 piezas, con cuerpo
de polietileno y base de caucho, con 1 banda reflectante de 200 mm de anchura y retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amortizable en 10 usos.

4,44

Cable de seguridad para anclaje de cinturón y arnés de seguridad. lncluido

3,20

3,38

colocación y desmontaje.

ml
H

Cordón de balizamiento reflectante incluso soportes, colocación y desmontaje
Camión de riego para evitar atmósferas pulvígenas, incluido conductor

92,00

Ud

Tope final de recorrido para camiones formado por calzos de madera

31,62

Ud Pórtico de limitación de altura libre de 5,0 m, para protección de líneas aéreas

1,97

514,98

de redes de servicios y de gálibo para pasos bajo estructuras, compuesto por
2 rollizos de madera de 15120 cm de diámetro, hincados en el terreno, separados entre sí 6 m, y unidos en su parte superior mediante cable tensado de
acero de 10 mm de diámetro, sobre el que se suspenderá un cordón de balizamiento con guirnaldas reflectantes de plástico, color rojo y blanco. lncluido
colocación y desmontaje.

Ud Proyector para iluminación
Ud

de frentes de trabajo.

Guirnalda luminosa de balizamiento con cable de 25 m de longitud y 6 lámparas, amortizable en 10 usos, alimentada por batería de 12V.

387,80
12,10

Ud Luminaria para exterior en accesos.

76,69

Ud Empalizada de protección

contra desprendimientos a base de mallazo de
acero resistente de 3 m de altura, anclado al terreno con redondos de acero
de 10 mm de diámetro y retenido a su vez por perfiles IPN-160 anclados alterreno y distanciados entre sí 4 m, incluso montaje y desmontaje.

44,13

H

Mano de obra de seguridad, para el mantenimiento y reparación de protecciones, considerando media hora diaria.

19,58

Ud

Campañas de periodicidad semestral de desratización, desinfección, etc. en

222,60

instalaciones de obra.

Ud

Tapa de madera colocada en obra para cubrir en su totalidad el hueco horizontal de boca de acceso a pozo de registro, durante su proceso de construcción hasta que se coloque su tapa definitiva, formada por tabloncillos de madera de 15x5,2 cm, unidos entre sí mediante clavazón. (amortizable en 4

14,45

usos).

Ud Barandilla de seguridad para protección de hueco abierto de pozo de registro,

23,22

durante su proceso de construcción, de 1 m de altura, compuesta por pasamanos y travesaño intermedio de tabloncillo de madera de 15x5,2 cm y roda-

pié de tablón de madera de 20x7,2 cm, todo ello sujeto mediante clavos a
cuatro montantes de madera colocados en sus esquinas e hincados en el terreno (Amortizable en 4 usos).

4
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Um

Ud

Ud

Descripción
Suministro y colocación de extintor portátil hídríco (espuma a base de agua
pulverizada y aditivos), de eficacia 134-2338, con g litros de agente extintor,
con manómetro y manguera con boquilla difusora. lncluso soporte y accesorios de montaje. Totalmente montado.

Precio

suministro y colocacíón de extintor manual portátil de nieve carbónica

185,23

co2

127,99

de 5 kg de agente extintor, de eficacia 898, con manguera y trompa difusora.
lncluido colocación con soporte/accesorios de montaje.
Ud

suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico ABC polivalente
antibrasa, homologado de g kg de agente extintor, con presión incorporada,
de eficacia 344-2338-c, con amnómetro y manguera con boquilla difusora.
lncluso soporte para extintor y accesorios de montaje, completamente instalado incluyendo p.p. de revisiones obligatorias.

94,44

Ud

Toma de tierra para una resistencia de tiena R</=80 Ohmios y una resistividad R=150 oh.m. formada por arqueta de ladrillo macizo de 3Bx3Bx30 cm.,
tapa de hormigón armado, tubo de PVC de D=75 mm., electrodo de acero
cobrizado 14,3 mm. y 200 cm., de profundidad hincado en el terreno, línea de
t.t. de cobre desnudo de 35 mm2, con abrazadera a la pica, instalado. Ml BT
039. s/R.D.486197 y R.D. 614/2001.

177,01

Ud Cuadro de obra trífasico 63 A, compuesto

por armario metálico con revesti-

miento de poliester de 600x500 cm. con salida lateral por toma de corriente y

894,38

salida interior por bornes ftjos, soportes, manecilla de sujecion y/o anillos de

elevacion, con cerradura, MT General de 4x63 A., 3 diferenciales de 2x40 A.
30 mA, 4x40 A. 30 mA y 4x63 A. 300 mA, respectivamente, 6 MT por base,
tres de 2x16 A., dos de 4x32 A. y uno de 4x63 4., incluyendo cableado, rotulos de identificacion, 6 bases de salida y p.p. de conexion a tierra, instalado
(amortizable en 4 obras) s/lrc-BT-33 det REBT, RD 942t2002 de 02t0ït2oo2
y UNE-EN 60439-4.

ud

cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 40 kw. compuesto
por armario metálico con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm., índice de
protección lP 559, con cerradura, interruptor automático magnetotérmico+diferencial de 4x125 A., dos interruptores automático magnetotérmico de 4x63
4., dos de 4x30 4., dos de 2x25 A. y dos de 2xl6 A., dos bases de enchufe
lP 447 de 400 V. 63 A. 3p*T., dos de 400 V. 32 A. 3p+T., dos de 230V.32 A.
2p+T.y dos de 230 V. 16 A. 2p+f. incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornes de salida y p.p. de conexión a tierra, para una resistencia no superior de 80 ohmios, instalado, (amortizable en 4 obras). s/R.D.
486197. s/lrc-BT-33 del REBT, RD842t2002de02t08t2002 y R.D. 614t2001.

699,34

ud

rransformador de seguridad con primario para220 V, y secundario para24v
y 1000W, instalado; según RD 486/97 y RD 61al2001.

109,29

Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuario de obra de 7,sx2,30m,
con estructura metálica mediante perfiles conformados en frío y ceramiento
en chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido y revestimiento de PVC en suelos y tablero melaminado en paredes, ventanas de
aluminio anodizado con persianas correderas, conexiones a acometidas e
instalación de electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior. Cumpliendo requisitos al respecto del RD 162711997.

333,90

ud

5
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Um Descripción

Precio

Ud

Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacenamiento en obra de materialesiherramientas y/o pequeña maquinaria de 6,00x2,30m. Compuesta
por; estructura metálica, cerramiento de chapa con terminación de pintura
prelacada, cubierta de chapa, conexiones a acometidas e instalación de electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de aluminio cr¡lr
luna y rejas, puerta de entrada de chapa y suelo de aglomerado hidrófugo.
Cumpliendo requisitos al respecto del RD 162711997.

246,56

Ud

Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de dimensíones
4,10x1,90 m, compuesta por; estructura metálica, cerramiento de chapa con
terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, conexiones a acometídas e instalaciones de fontanerfa, saneamiento y electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, termo eléctrico, ventanas de
aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo contrachapado
hidrófugo con capa antideslizante, revestimiento de tablero en paredes, dos
inodoros, plato de ducha y lavabo de tres grifos, y puerta de madera en ino-

314,82

doros

y

cortina en ducha. Cumpliendo requisitos

al respecto del RD

162711997.

H

Horas de mano de obra empleada en limpieza/desinfección y conservación
de casetas de instalacíones de higiene y bienestar para el personal de obra,
considerando media hora diaria realizadas por peón ordinario. lncluso p/p de
materialy elementos de limpieza. Según RD 486i1997.

22,26

Ud

Acometida provisional enterrada de agua, saneamiento y energía eléctrica
para la caseta de obra e instalaciones de higiene/bienestar. Totalmente terminada y en servicio.

526,29

Ud

Jabonera de uso industrial con dosificador de jabon, colocada (amortizable en
3 usos).

10,88

Ud

Portarrollos de uso industrialde acero inoxidable, con cerradura, colocado (amortizable en 3 usos).

11,29

Ud

Recipiente-depósito para la recogida de basura doméstica asimilable
duos urbanos en polietileno (amortizable en 4 usos).

a resi-

37,29

U

Radiador eléctrico de 1000 W de potencia, instalado

90,1 0

Ud

Taquilla individual metálica con llave, colocada (amortizable en 3 usos).

26,44

Ud

Mesa de madera/melamina con capacidad para 10 personas.

Ud Banco de madera con capacidad
Ud

para 5 personas (amortizable en 2 usos)

Calienta comidas/horno microondas (amortizable en 4 usos)

Ud Fregadero para limpieza (amortizable en 4 usos)

175,11

47,30
52,74

42,53

Ud

Suministro y colocación de botiquín de urgencia en caseta de obra/vestuarios
para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica la legislación
vigente al respecto, entre otros; provisto de desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, un par de tijeras, pinzas y guantes desechables, instalado en el vestuario

112,62

Ud

Suministro para reposición de materialsanitario del botiquín de primeros auxi-

24,91

lios.

b

[.Jrn Descripcióm

Fnecio

Ud

Suministro de camilla portátil para evacuaciones y traslados, colocada en caseta de obra/vestuarios.

136,43

Ud

Reconocimiento médico obligatorio anual altrabajador. lncluso p/p de pérdída
de horas de trabajo por parte del trabajador de lã empresa, Oeó¡áo al besptaeamiento desde el centro de trabajo al Gentro Médico (Mutua de Accidenies)
para realizar el pertinente reconocimiento médico.

H

Formación de personal en seguridad y salud en el trabajo, considerando una
charlalcursíllo de una hora, y realizada por encargado dé obra con formación
específica en materia de Seguridad y Salud en obras de construcción o por
técnico cualificado perteneciente a empresa asesora en Seguridad y prevención de Reisgos. lncluso p/p de pérdida de horas de trabajò por parte de los
trabajadores asistentes a la charla.

Ud

Reunión mensualdel Comité de Seguridad y Salud en elTrabajo, considerando una duraciÓn de dos horas, y coordínadå por técnico cualifitado en materia de Seguridad y Salud en obras de construcción.

48,76

83,53

143,10

La Fresneda, a Noviembre
de 201g

Jesús G

(Técníco. Superior en prevenc

Fuente
n de Riesgos Laborales)
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PRESUPUESTO Y MED¡CIONJES

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. PRESUPUESTO

PRESUPUESTO

obra:

PRoYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZON (ASTURIAS)

1. PROTECCIONES INDIVIDUALES

No CP Medición

UM Descripción

Precio

lmporte

Casco de seguridad certificado, de
uso normal, fabricado en material
de plástico, dotado de arnés y antisudatorio frontal y barboquejo regulable con mentonera.

7,90

237,00

antiproyecciones y antiimpactos certificadas, resistentes a
impactos de partículas a gran velocidad y media energía, con montura en acetato, patillas adaptables y visores de vidrio neutro,
tratados e inastillables.

14,15

141,50

Gafas de montura integral antipol-

16,43

164,30

15,74

157,40

37,05

148,20

5,09

25 45

10,94

109,40

0,80

4,00

79,02

395,10

0,58

11,60

57,61

576,10

1

1

30,000

Ud

2

2

10,000

Ud Gafas

3

3

10,000

Ud

vo, resistentes

a polvo grueso,

certificadas.

4

4

10,000

Ud

Gafas de seguridad para oxicorte,
homologadas

5

5

4,000

Ud

Pantalla de seguridad para soldadura eléctrica con soporte de cabeza con arnés graduable y almohadillado, con mirilla abatible resistente a la perforación y penetración por objeto candente, antiinflamable, homologada.

6

6

5,000

Ud

Mascarilla para pintura homologada.

7

7

10,000

Ud Mascarilla antipolvo

de

filtro
mecánico recambiable tipos A, B y
C, homologada según las Normas
Técnicas de Prevención del Ministerio de Trabajo MT-7 y MT-8.

I

I

5,000

Ud

Filtro recambio para mascarilla de
pintura, certificado.

I

I

5,000

Ud Equipo de

protección respiratoria

(EPR) filtrante no asistido compuesto por un amásca completa,
inclusive filtro contra partículas,
fabricadas en material inalérgicoy

atóxico, con filtros

intercam-

biables, homologada.

10 10

20,000

Ud Tapones desechables

y

mol-

deables, certificados para atenuación acústica.

11 11

10,000

Ud

Orejeras compuestas por dos casquetes ajustables con elementos
almohadillados, sujetos por arnés
y recambiables, certificadas.

2
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UM Descripción

No

CP

Medición

12

12

30,000

Ud

30,000

Ud Traje impermeable en dos píezas
(chaquetón con capucha y pan-

)

13 13

Traje de trabajo de una pieza (mono o buzo) en tejido de algodón
10Qo/o, con bolsillos y cierre de
cremalleras, certificado.

Precio
26,96

lmporte

34,73

1.041,90

10,76

322,80

17,65

70,60

39,44

1.183,20

48,71

1.461,30

42,24

337,92

19,35

77,40

23,64

354,60

21,36

320,40

20,19

302,95

3,02

90,60

21,25

212,50

808,80

talón) fabricado en PVC, certificado.

14 14

30,000

Ud

Chaleco reflectante de color amarillo formado por peto y espaldera
de tejido sintético; ajustable y certificado.

15 15

4,000

Ud

Mandil para trabajos de soldadura,
fabricado en cuero con sujeción a
cuello y cintura a través de correa,
homologado.

16 16

30,000

Ud Par de botas impermeables de
caña alta, con puntera y plantilla
metálica y suela antideslizante,
certificadas.

17 17

30,000

Ud

Par de botas de seguridad, provistas de puntera reforzada, plantilla
antiobjetos punzantes y suela antideslizante, certificadas.

18 18

8,000

Ud

Par de botas de seguridad proteceléctricos,
certificadas.

toras contra riesgos

19 19

4,000

Ud Par de polainas para trabajos

de
soldadura, fabricado en cuero, sis-

tema de protección debajo delcalzado, homologado.
20

20

15,000

Ud

21

21

15,000

Ud Cinturón antivibratorio

Cinturón portaherramientas.
formado

por doble loneta de sarga de algodón pegado, con refuezos en
partes vitales, ojetes metálicos para transpiración y cierre de velcro.
22

22

15,000

Ud

Faja elástica para protección contra sobreesfuezos.

23

23

30,000

Ud Par de guantes de

protección de
goma fina, refozados, para traba-

jos en materiales húmedos,

al-

bañilería, hormigonado, etc., homologado.

24 24

10,000

Ud Guantes contra productos
cos

y

quími-

microorganismos, certifica-

dos.

3
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No CP Medición

UM Descripción

25 25

Ud

10,000

Precio

lmporte

15,53

155,30

2,75

110,00

aislamíento

44,04

220,20

Par de guantes de protección para

11,29

56,45

14,68

73,40

7,10

142,00

89,62

448,10

3,30

199,50

Total Cap.

9.959,87

Par de guantes de protección para
manipular objetos cortantes y puntiagudos, resistentes al corte y a la
abrasión, fabricados en cuero, homologado.

26

26

40,000

27

27

5,000

Ud

Par de guantes de látex.

Ud Par de guantes para
eléctrico, certificados.

28 28

5,000

Ud

trabajos de soldadura, fabricado
en serraje, con manga de 18 cm.,
homologado.

29 29

5,000

30 30

20,000

Ud

Par de manguitos para trabajos de
soldadura, fabricados en piel, homologado.

Ud Muñequera elástica

antivibracio-

nes formado por doble loneta de
sarga de algodón pegado, con refuezos en partes vitales, ojetes
metálicos para transpiración y cierre de velcro.

31 31

5,000

Ud

Sistema anticaidas compuesto por
conector básico, dispositivo anticaídas deslizante sobre línea de
anclaje flexible, cuerda de fibra
con elemento de amarre, absorve-

dor de energía y arnés

anti-

caídas/cinturón de seguridad (A,B
o C) con punto de amarre, certificado y homologado.

32 32

15,000

Ud Par de rodilleras con la parte

delantera elástica y con esponja de

r

celulosa, EPI de categoría ll,
según UNE-EN 340, cumpliendo
todos los requisitos de seguridad
según el R.D. 140711992

4
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2. PROTECCIONES COLECTIVAS

No CP Medición

1

33 75,000

UM Descripción

Ud

Vallado provisional de solar compuesto por vallas trasladables de
3,50x2,00 m, formadas por panel

de malla electrosoldada

Precio

lmporte

19,12

1.434,00

199,47

398,94

de

200x100 mm de paso de malla y

postes verticales de 40 mm de
diámetro, acabado galvanizado,

colocados sobre bases prefabricadas de hormigón fijadas al pavimento, con malla de ocultación co-

locada sobre las vallas (amortizable en 5 usos).

2

34

2,000

Ud Puerta para acceso de vehículos
de chapa de acero

galvanizado,
de dos hojas, de 4,0x2,0 m, colo-

cada en vallado provisional de so-

lar, sujeta mediante postes

del

mismo material, incluido anclaje al
terreno con dados de hormigón (amortizable en 5 usos).

3

35

75,000

Ud Vallado de delimitación de

excavaciones abiertas (valla de obra)

10,01

750 ,75

4

36

50,000

Ud

Barandilla de seguridad para protección de bordes de excavación,
de 1 m de altura, formada por pa-

12,05

602,50

Pasarela de acero, de 3,00 m de
longitud, barandillas laterales de 1

46,79

467,90

samanos y travesaño intermedio
de barra corrugada de acero e inclusive rodapié de tabloncillo de
madera de , y bridas de nylon y
alambre para sujección, hincados
en elterreno cada 1,00 m. (amortizables en 3 usos).

5

37

10,000

Ud

m de altura, amortizable en 10
usos, parc protección de paso
peatonal sobre zanjas abiertas.

6

38

10,000

Ud

Plataforma de chapa de acero de
10 mm de espesor, amortizable en
10 usos, para protección de paso
de vehículos sobre zanjas abiertas
en calzada, totalmente colocada.

8,06

80,60

7

39

20,000

Ud

Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado triangular

10,53

210,60

o

circular (tamaño tipo normal),

con caballete portátil de acero galvanizado (amortizable la señal en
4 usos y el caballete en 4 usos).

5

obra: PRoYECTO

NO CP
840

I

41

DE SANEAMTENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZON (ASTURIAS)

Medición

UM Descripción

Precio

lmporte

9,000

Ud

Señal provísional de obra de chapa de acero galvanizado rectangular (tamaño tipo normal), con caballete portátil de acero galvanizado (amortizable la señal en 4 usos
y elcaballete en 4 usos).

20,44

183,96

10,000

Ud

Panel provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de dimensiones variables para indica-

42 48

424 ,80

ciones varias.

10 42

7,000

Ud

Paleta manualde paso alternativo,
de polipropileno, con señal de detención obligatoria por una caÊ y
de paso por la otra, con mango de
plástico (amortizable en 5 usos).

3,70

25,90

11 43

6,000

Ud

Cartel indicativo de riesgo con so-

13,83

82,98

riesgo

14,73

88,38

/ prohibición

14,36

86,16

porte nretálico

12 44

6,000

Ud Cartel de advertencia de
con soporte metálico

13 45

6,000

Ud Cartel de obligación
con soporte metálico

14 46

15,000

Ud

Cartel de riesgo sin soporte, incluso colocación

10,82

162,30

15 47

300,000

m

Cinta de señalización, de material
plástico, de 8 cm de anchura, impresa por ambas caras en franjas
de color amarillo y negro (o rojo y
blanco), sujeta a soportes hincados en el terreno, utilizada como
señalización y delimitación de zonas de trabajo con maquinaria en

2,15

645,00

funcionamiento.

16 48

300,000

m

Malla de señalización de polietileno de alta densidad, color naranja,
de 1,20 m de altura, sujeta a soportes de barra corrugada hincados en el terreno, utilizada como
señalización y delimitación de los
bordes de la excavación en obra.

4,60

1.380,00

17

49

50,000

Ud

Tapón protectorplástico tipo seta

0,66

33,00

18

50

8,000

Ud Escaleras normalízada portátiles
metálica, provista de estribos o
tramos portátiles o escamo-

53,58

428,64

28,54

570,80

teables.

19 51

20,000

U

Baliza luminosa intermitente

6
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NO

CP

20

52

Medición
20,000

UM Descripción
Ud Baliza reflectante para señalización, de chapa galvanizada, de
20x100 cm, de borde derecho de

Precio

lmporte

6,04

120,80

calzada, con franjas de color blanco y rojo y retrorreflectancia nivel
1 (E.G.), amortizable en 10 usos.

21 53

20,000

Ud

Barrera de seguridad portátil tipo
New Jersey de polietileno de alta
densidad, de 1,20x0,60x0,40 m,
con capacidad de lastrado de 150
l, color rojo o blanco, amortizable
en 10 usos.

28,10

562,00

22 54

20,000

Ud Cono de balizamiento reflectante
de 50 cm de altura, de 2 piezas,
con cuerpo de polietileno y base

3,39

67,60

4,44

88,80

3,20

96,00

1,97

98,50

92,00

920,00

31,62

474,30

514,98

'1.029,96

de caucho, con 1 banda reflectante de 200 mm de anchura y retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amortizable en 10 usos.

23 55

20,000

Ud Cono de balizamiento reflectante
de 75 cm de altura, de 2 piezas,
con cuerpo de polietileno y base
de caucho, con 1 banda reflectante de 200 mm de anchura y retrorreflectancia nivel 1 (E.G,), amortizable en 10 usos.

24 56

30,000

ML Cable de seguridad para

anclaje

de cinturón y arnés de seguridad.
lncluido colocación y desmontaje.
25

57

50,000

ml Cordón de balizamiento

reflectany

te incluso soportes, colocación
desmontaje
26

58

10,000

H

Camión

de

atmósferas

riego para

evitar

pulvígenas, incluido

conductor.
27

59

15,000

Ud Tope fínal de recorrido para camiones formado por calzos de madera.

28

60

2,000

Ud

Pórtico de limitación de altura libre
de
líneas aéreas de redes de servicios y de gálibo para pasos bajo
estructuras, compuesto por 2 rollizos de madera de 15120 cm de
diámetro, hincados en el terreno,
separados entre sí 6 m, y unidos
en su parte superior mediante
cable tensado de acero de 10 mm

de 5,0 m, para protección

7
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No CP Medición

UM Descripción

Precio

lmporte

de

387,80

3.878,00

Guirnalda luminosa de balizamiento con cable de 25 m de longitud y

12,10

121,00

Luminaria para exterior en acce-

76,69

766,90

Empalizada de protección contra
dësprêndimientos â base de mallazo de acero resistente de 3 m
de altura, anclado al terreno con
redondos de acero de 10 mm de
diámetro y retenido a su vez por
perfiles IPN-160 anclados al terreno y distanciados entre sí 4 m, incluso montaje y desmontaje.

44,13

2.206,50

Mano de obra de seguridad, para

19,58

5.874,00

de diámetro, sobre el que se suspenderá un cordón de balizamiento con guirnaldas reflectantes de
plástico, color rojo y blanco. lncluido colocación y dcsmontajc.

29 61

10,000

Ud Proyector para iluminación
frentes de trabajo.

30 62

10,000

Ud

6 lámparas,

amortizable en 10
usos, alimentada por batería de
12V.

31 63

10,000

Ud

SOS,

32 64

50,000

Ud

33 65

300,000

H

el mantenimiento y reparación de
protecciones, considerando media
hora diaria.

34 66

1,000

Ud

Campañas de periodicidad semestral de desratización, desinfección,
etc. en instalaciones de obra.

222,60

222,60

35 67

40,000

Ud

Tapa de madera colocada en obra
para cubrir en su totalidad el hueco horizontal de boca de acceso a
pozo de registro, durante su pro-

14,45

578,00

23,22

696,60

ceso de construcción hasta que se

coloque su tapa definítiva, formada por tabloncillos de madera de
15x5,2 cm, unidos entre sí mediante clavazón. (amortizable en 4
usos).

36 68

30,000

Ud

Barandilla de seguridad para protección de hueco abierto de pozo
de registro, durante su proceso de
construcción, de 1 m de altura,
compuesta por pasamanos y tra-

vesaño intermedio de tabloncillo
de madera de 15x5,2 cm y rodapié de tablón de madera de

8
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No CP

Medición

UM Descripción
20x7,2 cm, todo ello sujeto mediante clavos a cuatro montantes
de madera colocados en sus esquinas e hincados en el terreno

Precio

lmporte

(Amortizable en 4 usos).

Total

Gap.

25.858,77

9
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3. EXTINCóN DE INCENDIOS

No CP Medición

1

69

3,000

UM Descripción
Ud Suministro y colocación de extin-

Precio

lmporte

'127,99

383,97

y colocación de
manual portátil de

extinnieve
carbónica CO2 de 5 kg de agente
extintor, de eficacia 898, con manguera y trompa difusora. lncluido
colocación con soporte/accesorios
de montaje.

185,23

555,69

Sumínistro y colocación de extíntor portátil de polvo químico ABC

94,44

283,32

Total Cap.

1.222,98

tor portátil hídrico (espuma a base
de agua pulverizada y aditivos),
dê eflcâcla 134-2338, con I l¡tros
de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora. lncluso soporte y accesorios
de montaje. Totalmente montado.

2

70

3,000

Ud

3

71

3,000

Ud

Suministro

tor

polivalente antibrasa, homologado

de 9 kg de agente extintor, con
presión incorporada, de eficacia
344-2338-C, con amnómetro y
manguera con boquilla difusora.
lncluso soporte para extintor y ac-

cesorios de montaje, completamente instalado incluyendo p.p.
de revisiones obligatorias.

10

ObTA: PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZON (ASTURTAS)
4. PROTECCIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROV¡SIONAL

No CP Medición

1

73

2,000

UM Descripción

Precio

lmporte

Ud Cuadro de obra trífasico 63 A,
compuesto por armario metálico

894,38

1.788,76

699,34

1.398,68

177,01

354,02

con revestimiento de poliester de
600x500 cm. con salida lateral por
toma de corriente y salida interior
por bornes fijos, soportes, manecilla de sujecion yio aníllos de elevacion, con cerradura, MT General de 4x63 4., 3 diferenciales de
2x40

A.30 mA, 4x40 A.30 mA y

4x63 A. 300 mA, respectivamente,

6 MT por base, tres de 2x16 4.,
dos de 4x32 A. y uno de 4x63 A.,

incluyendo cableado, rotulos de
identificacion, 6 bases de salida y
p.p. de conexion a tierra, instalado
(amortizable en 4 obras) s/lTCBT-33 del REBT, RÐ 84212002 de
02t08t2002 y UNE-EN 60439-4.

2

74

2,000

Ud Cuadro secundario de obra

para

una potencia máxima de 40 kW.
compuesto por armario metálico
con revestimiento de poliéster, de
90x60 cm., índice de protección lP
559, con cerradura, interruptor automático magnetotérmico+diferencial de 4x125 4., dos interruptores
automático magnetotérmico de
4x63 4., dos de 4x30 4., dos de
2x25 A. y dos de 2x16 A., dos bases de enchufe lP 447 de 400 V.
63 A. 3P+f., dos de 400 V. 32 A.
3p*T., dos de 230 V. 32 A.2p+T.
y dos de 230 V. 16 A. 2p+f. i¡ç¡uyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornes de salida y p.p. de conexión a tierra, para una resistencia no superior de

80

Ohmios, instalado, (amorti4 obras). s/R.D. 486197.
s/lTC-BT-33 del REBT, RD

zable en

84212002
614t2001.

3

72

2,000

Ud

de

0210812002

y

R.D.

Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una
resistividad R=150 Oh.m. formada
por arqueta de ladrillo macizo de
38x38x30 cm., tapa de hormigón

armado, tubo de PVC de D=75
mm., electrodo de acero cobrizado
14,3 mm. y 200 cm., de profundidad hincado en el terreno, línea
de t.t. de cobre desnudo de 35
mm2, con abrazadera a la pica,

instalado. Ml

BT

039.

s/R.D.486/97 y R.D. 61412001.

11
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No CP Medición

UM Descripción

Precio

lmporte

4

Ud

109,28

218,56

Total Cap.

3.760,02

75

2,000

Transformador de seguridad con
primario para 220 V, y secundario

para 24

V y 1000W, instalado;

según RD 486/97 y RD 614/2001.
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5. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR

No CP Medición

1

76 18,000

UM Descripción

Precio

lmporte

Ud

333,90

6.010,20

246,56

4.439,09

314,82

5.666,76

Mes de alquiler de caseta prefabrí-

cada para vestuario de obra de
7,5x2,30m, con estructura metálica mediante perfiles conformados
en frío y ceramiento en chapa nervada y galvanízada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio
combinada con poliestireno expandido y revestimiento de PVC

en suelos y tablero melaminado

en paredes, ventanas de aluminio
anodizado con persianas correderas, conexiones a acometidas e
instalación de electricidad, tubos
fluorescentes y punto de luz exterior. Cumpliendo requisitos al respecto del RD 162711997.

2

77

18,000

Ud

Mes de alquiler de caseta prefabrien
obra de materiales/herramientas
pequeña maquinaria de

cada pa.a almacenamiento

ylo

6,00x2,30m. Compuesta por; estructura metálica, cerramiento de
chapa con terminación de pintura
prelacada, cubierta de chapa, conexiones a acometidas e instalación de electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior,
ventanas de aluminio con luna y
rejas, puerta de entrada de chapa
y suelo de aglomerado hidrófugo.
Cumpliendo requisitos al respecto
del RD 162711997.

3

78

18,000

Ud

Mes de alquiler de caseta prefabrícada para aseos en obra, de dimensiones 4,10x1,90 m, compuesta por; estructura metálica,
cerramiento de chapa con terminación de pintura prelacada, cublerta de chapa, aislamiento interior, conexiones a acometidas e
instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad, tubos
fluorescentes y punto de luz exterior, termo eléctrico, ventanas de
aluminio con luna y rejas, puerta
de entrada de chapa, suelo contrachapado hidrófugo con capa
antideslizante, revestimiento de
tablero en paredes, dos inodoros,
plato de ducha y lavabo de tres
grifos, y puerta de madera en inodoros y cortina en ducha. Cumpliendo requisitos al respecto del
RD 1627t1997.
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CP

Medicíón UM Descripción

4

79

100,000

5

80

2,000

H

Precio

lmoorte

22,26

2.226,00

526,29

1.052,59

10,88

21,76

11,29

22,58

37,29

149,16

90,10

360,40

26,44

528,80

175,11

700,44

47,30

378,40

52,74

210,96

42,53

85,06

Horas de mano de obra empleada
en limpieza/desinfección y conservación de casetas de instalaciones de higiene y bienestar para el
personal de obra, considerando
media hora diaria realizadas por
peón ordinario. lncluso p/p de material y elementos de limpieza.
Según RD 486/1997.

Ud Acometida provisíonal

enterrada

de agua, saneamiento y energía

eléctrica para la caseta de obra e
instalaciones de higiene/bienestar.
Totalmente terminada y en servicio-

6

81

2,000

7

82

2,000

Ud

Jabonera de uso industrialcon do-

sificador de jabon, colocada (amortizable en 3 usos).

Ud Portarrollos de uso industrial de
acero inoxidable, con cerradura,
colocado (amortizable en 3 usos).

I

83

4,000

Ud

Recipiente-depósito para la recogida de basura doméstica asimilable a residuos urbanos en polietileno (amortizable en 4 usos).

I

84

4,000

U

Radiador eléctrico de 1000 W de
potencia, instalado

10 85

20,000

Ud

Taquilla individual metálica con lla-

ve, colocada (amortizable en

3

usos).

11 86

4,000

Ud Mesa de

madera/melamina con

capacidad para 10 personas.

12 87

8,000

Ud

Banco de madera con capacidad
para 5 personas (amortizable en 2
usos).

13 88

4,000

Ud Calienta comidas/horno microondas (amortizable en 4 usos).

14 89

2,000

Ud Fregadero para limpieza (amortizable en 4 usos).

Total

Cap.

21.851,18
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6. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS
No CP Medición UM Descripción
1 90 4,000 Ud Suministro y colocación de botiquín de urgencia en caseta de
obra/vestuarios para primeros auxilios, conteniendo el material que
especifica la legislación vigente al
respecto, entre otros; provisto de
desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón

hidrófilo, venda,

(ASTURTAS)

Precio

lmporte

112,62

450,48

24,91

99,64

esparadrapo,

apósitos adhesivos, un par de tije-

ras, pinzas y guantes dese-

chables, instalado en elvestuario

2

91

4,000

Ud

Suministro para reposíción de material sanitario del botiquín de primeros auxilios.

3

92

2,000

Ud

Suministro de camilla portátil para
evacuaciones y traslados, colocada en caseta de obra/vestuarios.

136,43

272,86

4

93

30,000

Ud

Reconocímiento médico obligatorio anual al trabajador. lncluso p/p
de pérdida de horas de trabajo por
parte del trabajador de la empresa, debido al desplazamiento des-

48,76

1.462,90

Total Cap.

2.285,79

de el centro de trabajo al Centro
Médico (Mutua de Accidentes) pareconocimiento médico.

ra realizar el pertinente

15
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7. FORIUIACTÓN DEL PERSONAL Y REUNIONES SEG€ALUD

No CP Medición UM Descripción

Precio

lmporte

Formación de personal en seguridad y salud en el trabajo, considerando una charla/cursillo de una
hura, y realizada por encargado
de obra con formación específica
en materia de Seguridad y Salud
en obras de construcción o por
técnico cualificado perteneciente a
empresa asesora en Seguridad y
Prevención de Reisgos. lncluso
p/p de pérdida de horas de trabajo
por parte de los trabajadores asistentes a la charla.

83,53

1.670,60

Ud Reunión mensual del Comité de

143,10

2j46,50

Total Gap.

3.817,10

1

94 20,000 H

2

95

15,000

Seguridad y Salud en el Trabajo,
considerando una duración de dos
horas, y coord¡nada por técnico
uualificatJu err rnatería <le Seguridad y Salud en obras de construcción.
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1.
2.
3.

4.

PROTECCIONES INDIVIDUALES
PROTECCIONES COLECTIVAS
EXTTNCIÓN DE INCENDIOS

9 .959 ,81
25.858,11

pRornccróN rNsrAl,Acról¡ er,ÉcrRTcA pRovrsroNAt,
5. TNSTAI,ACIONBS DE HÍGTENE Y BTENESTAR

6. MEDTCINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS
i. ron¡tecróx DEL pERsoNAL y REUNToNES sEG-sAruD
ÎOTAI.

PRSSUPUESTO DE EJECUCION IIATERIÀT

t.222,98
3.160,02
21.851, 1g
2

sesenta y ocho mil setecientos cincuenta y cinco euros con setenta cents.

)
La Fresneda, a Noviembre de 20L8

Fuente

(Técníco. Superior en Prevenci n de Riesgos Laborales)

I

)

g

68.755 ,70

Asciende elpresente presupuesto de ejecución material a la cantidad de:

Jesús Go

.285 ,7

3.817,10
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1. INTRODUCCIÓN
El objeto del presente anejo es la justificación detallada de los precios resultantes para cada una
de las unidades de obra incluidas en los Cuadros de Precios del ‘Documento nº 4: Presupuesto’ del
presente proyecto.
Tiene además la finalidad de servir como base para la confección, una vez esté en ejecución la
obra motivo de este proyecto, de los precios unitarios de las unidades de obra no incluidas en el
Cuadro de Precios nº 1 y que resultasen necesarias realizar durante el curso de los trabajos.
Con la consideración de los costes directos ‐precios simples de mano de obra, maquinaria y
materiales‐, los costes indirectos y los costes auxiliares correspondientes, y teniendo en cuenta
los rendimientos medios estimados, de los que se deduce la participación de cada uno de los
componentes productivos en el desarrollo de la unidad de obra ‐rendimientos del equipo de
maquinaria, considerando el tipo de maquinaria más adecuado en cada caso, y su posibilidad de
uso o no en otras partidas de la obra; y las cantidades de materiales necesarios en cada unidad,
así como las pérdidas o mermas u otros motivos si procede‐ , se calculan los precios unitarios.

1.1. MARCO LEGISLATIVO
Se redacta el presente anejo en cumplimiento del Artículo 1 de la Orden de 12 de junio de 1968
por la que se dictan normas complementarias de aplicación al Ministerio de Obras Públicas de los
art 67 y 68 del Reglamento General de Contratación del Estado, que recoge:
“Art. 1º. La determinación de los costes de ejecución de las distintas unidades de obra se
incluirá en un anejo de la Memoria denominado Justificación de Precios…”.
Además, se hace notar el carácter no contractual de la presente justificación de precios, de
acuerdo con lo señalado en el Artículo 2 de la citada Orden de 12 de junio de 1968,
“… carece de carácter contractual y su objeto es acreditar ante la Administración la situación
del mercado y servir de base para la confección de los Cuadros de Precios 1 y 2, que son
contractuales, y en los que debe figurar lo estrictamente necesario para el correspondiente
abono de unidades de obra completas o incompletas”.
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2. BASES DE PRECIOS DE LAS UNIDADES DE OBRA
Para la obtención de los precios asociados al presente proyecto se ha seguido lo prescrito en el
artículo 130 del Real Decreto 1098/2001 por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, en el que se recoge:
“Artículo 130. Cálculo de los precios de las distintas unidades de obra”
1. El cálculo de los precios de las distintas unidades de obra se basará en la determinación de
los costes directos e indirectos precisos para su ejecución, sin incorporar, en ningún caso, el
importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que pueda gravar las entregas de bienes o
prestaciones de servicios realizados.
2. Se considerarán costes directos:
a) La mano de obra que interviene directamente en la ejecución de la unidad de obra.
b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados en la
unidad de que se trate o que sean necesarios para su ejecución.
c) Los gastos de personal, combustible, energía, etc. que tengan lugar por el accionamiento
o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad
de obra.
d) Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones
anteriormente citadas.
3. Se considerarán costes indirectos:
Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de almacenes,
talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorio, etc., los del personal técnico y
administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos gastos,
excepto aquéllos que se reflejen en el presupuesto valorados en unidades de obra o en
partidas alzadas, se cifrarán en un porcentaje de los costes directos, igual para todas las
unidades de obra, que adoptará, en cada caso, el autor del proyecto a la vista de la
naturaleza de la obra proyectada, de la importancia de su presupuesto y de su previsible
plazo de ejecución…”.
Por otra parte, de acuerdo con el articulado de la Orden de 12 de junio de 1968,
“Art. 3º. El cálculo de todos y cada uno de los precios de las distintas unidades de obra se
basará en la determinación de los costes directos e indirectos precisos para su ejecución”
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Cada precio se obtendrá mediante la aplicación de una expresión del tipo:
Pn = (1 + K/100) Cn
en la que, Pn es el precio de ejecución material de la unidad correspondiente
K es el porcentaje que corresponde a los ‘costes indirectos’
Cn es el ‘coste directo’ de la unidad
El calor de K será constante para cada proyecto y se calculará con una sola cifra decimal…”.
Consecuentemente, los precios unitarios considerados en el presupuesto del presente proyecto
se han deducido a partir de los precios simples de mano de obra, de maquinaria y de materiales
(costes directos), y a partir de los costes indirectos derivados de la ejecución de la obra pero no
imputables a una unidad concreta, que se expresará como porcentaje de los costes directos.

2.1. PORCENTAJE DE COSTES INDIRECTOS
De cara a determinar el valor K de los costes indirectos ‐aquellos que no son imputables
directamente a unidades de obra concretas, sino al conjunto de la obra‐, y según lo recogido en el
Art. 12 de la Orden de 12 de junio de 1968, éste se compone de dos sumando siendo el primero
(K1) el porcentaje resultante de la relación entre costes indirectos y directos, y el segundo (K2) el
porcentaje correspondiente a imprevistos.
 Cálculo de K2
Al tratarse de una obra de carácter terrestre, el coeficiente K2 correspondiente a
imprevistos adopta el valor de 1 por 100 → K2 = 1 %
 Cálculo de K1
Considerando que la Orden de 1968 fija en su Art. 13 que el valor máximo de K será del 6
por 100 para una obra terrestre, y que se adopta K2 = 1 %, para la obra proyectada se
prevé una relación entre costes indirectos y directos de K1 = 5 %.
Resultado de las indicaciones expuestas se toma como porcentaje K de costes indirectos a aplicar
a todas las unidades del proyecto el valor K = 6 %.
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3. COSTES DIRECTOS
Los precios simples de mano de obra, de maquinaria y de materiales (costes directos) se
consideran adecuados, actualizados y veraces para el volumen de la obra y la zona en la que se
desarrolla.

3.1. MANO DE OBRA
El coste horario de la mano de obra se ha obtenido aplicando las tablas salariales reflejadas en la
Resolución de 3 de mayo de 2016, de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo, y publicadas
en el BOPA el 16 de mayo de 2016, por la que se ordena la inscripción de la revisión salarial para
el año 2016 del Convenio Colectivo del sector de Construcción y Obras Públicas del Principado de
Asturias en el Registro de convenios y acuerdos colectivos de la Dirección General de Trabajo, y
que fue prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2021 por la Resolución de 15 de febrero de 2019,
de la Consejería de empleo, industria y Turismo, por la que se ordena la inscripción del acuerdo de
prórroga del Convenio Colectivo del sector Construcción y obras Públicas del Principado de
Asturias en el Registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo de la Dirección General de
Trabajo.
En dichos precios no hay diferenciación por género, entendiendo que los salarios serán los
mismos independientemente del género de la persona que los desarrolle.
El coste de la mano de obra se obtiene del cálculo de las percepciones recibidas por el trabajador
‐costes salariales sujetos a cotización‐ y de las cargas sociales a pagar por la empresa contratista
(contingencias comunes, accidentes de trabajo, desempleo, fondo de garantía, etc.), evaluadas
éstas como porcentajes sobre las percepciones recibidas por el trabajador (40% de los costes
salariales).
El coste horario total de cada categoría laboral se calcula como la suma del coste horario salarial,
determinado a partir de los dos conceptos indicados en el párrafo anterior ‐percepciones y cargas
sociales‐ repartido entre el número total de horas trabajadas a lo largo del año, a las que se
añaden los costes horarios extrasalariales, no sujetos a cotización.
En la tabla que se adjunta a continuación se muestra el coste de la mano de obra de cada
categoría laboral, calculado según el procedimiento expuesto. A continuación de la tabla figuran
los costes de la mano de obra del proyecto según la categoría del trabajador.
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€ / AÑO

€ / HORA

€ / HORA

€ / HORA

€ / HORA

RETRIBUCIÓN ANUAL

JORNADA : 1738 horas / año

PLUS DE ASISTENCIA (7,45 €/día trabajado)

PLUS DE ANTIGÜEDAD ( no se considera )

TOTAL COSTE SALARIAL (A)

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

€ / HORA

€ / HORA

TOTAL PLUS EXTRASALARIAL (B)

TOTAL COSTE HORARIO : C = ( 1,40 x A ) + B

€ / AÑO
€ / HORA

€ / HORA

MEDIA DIETA (9,94 €/día)

INDEMNIZACION CESE :
FIJO DE OBRA + TEMP. : ( 7,0% x conceptos salariales )

€ / HORA

PLUS MIXTO EXTRASALARIAL (2,39 €/día trabajado)

B .‐ PLUS EXTRASALARIAL:

€ / AÑO
€ / AÑO

CATEGORÍA

NIVEL

SALARIO BASE
VACACIONES Y PAGAS EXTRAS

A .‐ COSTES SALARIALES :

CONCEPTO

26,74

2,68

1.977,87
1,14

1,24

0,30

17,19

0,93

16,26

28.255,23

18.562,35
7.555,14

TITULADO
SUPERIOR

II

22,85

2,49

1.655,36
0,95

1,24

0,30

14,54

0,93

13,61

23.647,99

15.209,00
6.301,25

TITULADO
MEDIO

III

22,37

2,47

1.616,00
0,93

1,24

0,30

14,21

0,93

13,28

23.085,72

14.790,25
6.157,73

AYUDANTE
DE OBRA

IV

V

21,57

2,43

1.549,65
0,89

1,24

0,30

13,67

0,93

12,74

22.137,88

14.106,85
5.893,29

ENCARGADO
GRAL DE OBRA

COSTE DE MANO DE OBRA [PRINCIPADO DE ASTURIAS]
Convenio Colectivo del Sector Construcción y Obras Públicas del Principado de Asturias (B.O.P.A. Nº 135 de 12‐XI‐2015)

VI

20,71

2,39

1.478,18
0,85

1,24

0,30

13,08

0,93

12,15

21.116,89

13.336,35
5.642,80

ENCARGADO
DE OBRA

VII

20,34

2,37

1.448,16
0,83

1,24

0,30

12,83

0,93

11,90

20.687,93

13.091,80
5.458,39

CAPATAZ
ESPECIALISTA

19,89

2,35

1.410,86
0,81

1,24

0,30

12,53

0,93

11,60

20.155,20

12.679,75
5.337,71

OFICIAL 1ª

VIII

19,25

2,32

1.357,75
0,78

1,24

0,30

12,09

0,93

11,16

19.396,39

12.110,25
5.148,40

OFICIAL 2ª

IX

X

18,88

2,30

1.327,10
0,76

1,24

0,30

11,84

0,93

10,91

18.958,54

11.741,75
5.079,05

ESPECIALISTA
1ª

XI

18,64

2,29

1.307,59
0,75

1,24

0,30

11,68

0,93

10,75

18.679,82

11.560,85
4.981,23

PEÓN
ESPECIALISTA 2ª

XII

18,47

2,29

1.292,81
0,74

1,24

0,30

11,56

0,93

10,63

18.468,78

11.426,85
4.904,19

PEON
ORDINARIO

XIII

14,95

2,12

1.001,89
0,58

1,24

0,30

9,17

0,93

8,24

14.312,65

8.552,55
3.622,36

TRABAJADOR
16‐17 AÑOS

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN
(ASTURIAS).
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3.2. COSTES DE MAQUINARIA
Para la deducción de los diferentes costes de la maquinaria y útiles se han seguido los criterios del
manual de Costes de Maquinaria elaborado por SEOPAN y ATENCOP que tiene como documento
base el Manual para el cálculo de costes de maquinaria y útiles publicado por la Dirección General
de Carreteras de 1964, conservando todos los conceptos válidos actualmente y modificando sólo
aquellos que por el tiempo transcurrido han quedado anticuados.
La estructura del costo horario de cada maquinaria está formada por los cuatro sumados
siguientes:
a) Amortización, conservación y seguros
Este apartado se corresponde con el valor Chm de la publicación SEOPAN y es el coste de la
hora media de funcionamiento
b) Energía y engrases
Los consumos horarios de energía que necesita cada máquina en operación se han tomado
también de la publicación SEOPAN y se resumen en la siguiente tabla:
TIPO DE MAQUINARIA
PARA MOVIMIENTO DE TIERRAS

ELEVACIÓN Y TRANSPORTE

EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN

DIMENSIONES MAQUINARIA

CONSUMOS GAS‐OIL
(l/CV/h)

Tamaños pequeños y medios

0,14

Tamaños grandes

0,17

Tamaños pequeños y medios

0,10

Tamaños grandes

0,12

Tamaños pequeños y medios

0,12

Tamaños grandes

0,15

Para el caso de máquinas con motores eléctricos se ha estimado 1 KW para cada CV.
Los costes de engrase se han estimado para cada máquina de acuerdo con sus
características.
c) Personal
Para el coste de personal asociado al manejo de la maquinaria se han tomado los valores
incluidos en la tabla de costes horarios de mano de obra.
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d) Varios
Las partidas de varios que valora los elementos de desgaste de cada máquina se han
estimado siguiendo las indicaciones recogidas en la publicación del SEOPAN.
En el listado que sigue a continuación se incluyen los costes para cada tipo de maquinaria.
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3.3. MATERIALES A PIE DE OBRA
El coste de los materiales que intervienen en las distintas unidades del proyecto, se refiere a los
precios a pie de obra, esto es, incrementando los precios de adquisición en con los costes de
carga/descarga y transporte.
En los materiales que lo requieren se ha tenido en cuenta una consideración adicional que se
asocia a las mermas, pérdidas o roturas, inevitables en su manipulación.
Asimismo, para el cálculo del coste de los materiales se ha estudiado con detalle la procedencia
de los mismos, de forma que se ha obtenido como un precio medio del mercado en la zona.
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4. PRECIOS DESCOMPUESTOS
Los precios descompuestos reflejan el desglose por conceptos y cantidades –rendimientos‐ de
todo aquello que es necesario para la ejecución de la unidad de obra, utilizando los precios
unitarios definidos e incluso el uso de otros precios descompuestos dentro de la unidad.
En el apartado Cuadro de Precios nº 2 del ‘Documento nº 4: Presupuesto’ de este proyecto se
expone la descomposición de todos los precios que intervienen en la obra descrita en este
documento. Se trata de una relación de precios unitarios descompuestos, con el detalle
imprescindible para el abono de obra incompleta, como por ejemplo en los casos de rescisión de
contrato con la empresa contratista o de certificación de acopios (unidades parcialmente
ejecutadas).
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Nº

CÓDIGO

CANTIDAD UD

RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
0001 001DESB01
m² Desbroce y limpieza del terreno

Desbroce y limpieza del terreno por medios mecánicos.

O01OA070
MUE3219
%03MT
%EX06

0,010
0,009
3,000
6,000

H
H
%
%

Peón ordinario
Pala cargadora s/neumáticos tama
Material auxiliar
COSTE INDIRECTO

18,47
43,54
0,60
0,60

0,18
0,39
0,02
0,04
______________________________

Mano de obra .....................................................................
Maquinaria ..........................................................................
Otros ...................................................................................

0,18
0,39
0,06
______________

TOTAL PARTIDA...............................................................

0,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
0002

002DESB02

C131U071
C131U000
D0111000
O01OA070
%EX06

Ud

0,020
0,020
1,000
0,010
6,000

Tala y transporte de árbol o seto

Tala de especies arbóreas de cualquier tipo de porte, incluyendo setos, por medios manuales y mecánicos, incluyendo además prepración de accesos, corte, retirada de tocones y raíces con carga y transporte de residuos a
vertedero autorizado

h
h
ud
H
%

TRACTOR SOBRE CADENAS DE 82 kW
PALA CARGADORA DE 1,2 m3
TRANSPORTE A 15 KM DE DISTANCIA
Peón ordinario
COSTE INDIRECTO

100,00
90,00
7,50
18,47
11,50

2,00
1,80
7,50
0,18
0,69
______________________________

Mano de obra .....................................................................
Maquinaria ..........................................................................
Otros ...................................................................................

0,18
11,30
0,69
______________

TOTAL PARTIDA...............................................................

12,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
0003 003DEM01

O01OA020
O01OA070
M0001200
M0001140
M0002020
M07N070
%05UH
%EX06

m²

0,050
0,100
0,020
0,040
0,010
0,250
5,000
6,000

Demolición de firme y pavimento existente

Demolición de todo tipo de pavimento existente con corte de junta con hilo de diamante, retirada de bordillos y elementos lineales, incluyendo tuberías si fuese el caso, incluso corte con radial, ejecutado con retromartillo rompedor, incluso retirada de escombros a pie de carga, maquinaria auxiliar de obra, carga y transporte a vertedero, incluido canon de vertido

H
H
H
H
H
M3
%
%

Capataz
Peón ordinario
Retroexcavadora mixta
Martillo sin retro
Camión basculante
Canon de escombros a vertedero
Utiles y herramientas
COSTE INDIRECTO

20,34
18,47
33,06
41,17
31,05
1,70
5,90
6,20

1,02
1,85
0,66
1,65
0,31
0,43
0,30
0,37
______________________________

Mano de obra .....................................................................
Maquinaria ..........................................................................
Otros ...................................................................................

2,87
3,05
0,67
______________

TOTAL PARTIDA...............................................................

6,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

____________________________________________________________________________________
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Nº

CÓDIGO

CANTIDAD UD

RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
0004 004DEM02
m³ Demolición de muro de hormigón armado o mampostería

Demolición de muro de hormigón armado o de mampostería incluso retirada de escombros a pie de carga, maquinaria auxiliar de obra, carga y transporte a vertedero, incluso canon de vertido
C200U080
C131U000
C1501798
O01OA070
%EX06

0,095
0,020
0,030
0,010
6,000

h
h
h
H
%

MARTILLO DEMOLEDOR HIDRAÚLICO DE 600 kg
PALA CARGADORA DE 1,2 m3
CAMION BASCULANTE 6X4 DE 10 m3
Peón ordinario
COSTE INDIRECTO

45,31
90,00
106,13
18,47
9,50

4,30
1,80
3,18
0,18
0,57
______________________________

Mano de obra .....................................................................
Maquinaria ..........................................................................
Otros ...................................................................................

0,18
9,28
0,57
______________

TOTAL PARTIDA...............................................................

10,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TRES CÉNTIMOS
0005 005DEM03

MAO-001
MAQ-012
MAQ-004A4
MAQ-018
OTRO-CANON1
%EX06

m³

0,050
0,010
0,050
0,100
0,020
6,000

Demolición de cualquier tipo de cerramiento

Demolición de cualquier tipo de cierre, incluso retirada de escombros a pie de carga, maquinaria auxiliar de obra,
carga y transporte a vertedero, incluso canon de vertido

h
día
h
h
m³
%

Cuadrilla "A"
Día alquiler de generador de c.a.
Camión basculante 4x4 18 t.
Cortadora hormigón-asfalto. disco diamante+elementos
Canon vertido+calsif.residuos+RCD
COSTE INDIRECTO

34,62
13,36
52,11
9,15
0,80
5,40

1,73
0,13
2,61
0,92
0,02
0,32
______________________________

Mano de obra .....................................................................
Maquinaria ..........................................................................
Otros ...................................................................................

1,73
3,66
0,34
______________

TOTAL PARTIDA...............................................................

5,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
0006 007EXC01

m³ Excavación zanja/pozo sin clasificar

Excavación en zanja o pozo en todo tipo de terreno, excepto roca, con medios mecánicos, incluso agotamientos,
carga y transporte a vertedero, acopio intermedio o lugar de empleo, de los productos de la excavación y canon
de vertido.
O01OA020
O01OA070
MQVAR001
MQRE037
M0002020
%EX06

0,006
0,020
1,000
0,030
0,010
6,000

H
H
Ud
H
H
%

Capataz
Peón ordinario
Agotamiento
Retroexcavadora 150 cv
Camión basculante
COSTE INDIRECTO

20,34
18,47
0,11
90,00
31,05
3,60

0,12
0,37
0,11
2,70
0,31
0,22
______________________________
Mano de obra .....................................................................
0,49
Maquinaria ..........................................................................
3,12
Otros ...................................................................................
0,22
______________
TOTAL PARTIDA...............................................................

3,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

____________________________________________________________________________________
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Nº

CÓDIGO

CANTIDAD UD

RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
0007 008EXC02
m² Excavación de tierra vegetal

Excavación de tierra vegetal de espesor mínimo de 30 cm, incluso carga, transporte a cualquier distancia a acopio
o vertedero, incluso canon de vertido

C131U071
C131U000
A0140000
D0111000
%EX06

0,001
0,001
0,001
0,075
6,000

h
h
h
ud
%

TRACTOR SOBRE CADENAS DE 82 kW
PALA CARGADORA DE 1,2 m3
PEON
TRANSPORTE A 15 KM DE DISTANCIA
COSTE INDIRECTO

100,00
90,00
18,47
7,50
0,80

0,10
0,09
0,02
0,56
0,05
______________________________

Mano de obra .....................................................................
Maquinaria ..........................................................................
Otros ...................................................................................

0,02
0,75
0,05

TOTAL PARTIDA...............................................................

______________
0,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
0008 009EXC03

C200U082
C131U000
A0111000
A0121000
A0130000
A0140000
B0211000
C110U050
%EX06

m³

0,200
0,009
0,002
0,002
0,002
0,009
0,050
0,025
6,000

Excavación zanja en roca

Excavación con medios mecánicos en terreno duro y roca (incluyendo precorte, p.p de proyecto, dirección facultativa y medidas complementarias para el control de vibraciones según UNE 22351:1993, si fuese necesaria voladura), incluso agotamientos, carga y transporte a vertedero, acopio intermedio o lugar de empleo de los productos de la excavación y canón de vertido.

h
h
h
h
h
h
kg
h
%

MARTILLO DEMOLEDOR HIDRAÚLICO DE 2000 kg
PALA CARGADORA DE 1,2 m3
CAPATAZ
OFICIAL 1A
AYUDANTE
PEON
DINAMITA P/PROP.MECHA Y DETONANTE
CARRO PERFORADOR
COSTE INDIRECTO

78,84
90,00
20,34
19,89
22,37
18,47
3,77
112,53
19,90

15,77
0,81
0,04
0,04
0,04
0,17
0,19
2,81
1,19
______________________________

Mano de obra .....................................................................
Maquinaria ..........................................................................
Materiales ...........................................................................
Otros ...................................................................................

0,29
19,39
0,19
1,19

TOTAL PARTIDA...............................................................

______________
21,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SEIS CÉNTIMOS
0009 010ENT01

O01OA030
O01OA070
%05UH
P00A010
%EX06

m²

0,150
0,110
5,000
1,000
6,000

Entibación en pozos y zanjas

Entibación en pozos y zanjas, a base de guías y paneles deslizantes, incluidos los acodalamientos o marcos formados por largueros metálicos unidos por codales de extensión regulable, todos los medios auxiliares necesarios
y posterior desentibado.

H
H
%
M2
%

Oficial 1ª
Peón ordinario
Utiles y herramientas
Entibacion cuajada
COSTE INDIRECTO

19,89
18,47
5,00
6,30
11,60

2,98
2,03
0,25
6,30
0,70
______________________________

Mano de obra .....................................................................
Materiales ...........................................................................
Otros ...................................................................................

5,01
6,30
0,95
______________

TOTAL PARTIDA...............................................................

12,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

____________________________________________________________________________________
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Nº

CÓDIGO

CANTIDAD UD

RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
0010 011RELL01
m³ Relleno protección préstamo

Relleno para tubería compuesto por capa de 10 cm de cama de arena y relleno con material granular no plástico,
exento de materia orgánica y con un tamaño máximo de 15 mm. extendido, con humectación y compactación en
capas de 20 cm de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado, hasta 30 cm por encima de la generatriz superior del tubo
O01OA020
O01OA070
PF05000120
ARENA01
M05RN030
M07W080
M08CA110
M05RN010
M08RL010
%EX06

0,015
0,050
0,950
0,150
0,012
10,000
0,015
0,015
0,150
6,000

H
H
M3
M3
H
Tn
H
H
H
%

Capataz
Peón ordinario
Material seleccionado prestamo
Arena (Mat. granular no-plástico)
Retrocargadora neumáticos 100 CV
Km transporte tierras en obra
Cisterna agua s/camión 10.000 L
Retrocargadora neumáticos 50 CV
Rodillo vibrante manual tándem 800 Kg
COSTE INDIRECTO

20,34
18,47
2,00
15,75
40,00
0,12
28,00
29,00
4,80
8,80

0,31
0,92
1,90
2,36
0,48
1,20
0,42
0,44
0,72
0,53
______________________________

Mano de obra .....................................................................
Maquinaria ..........................................................................
Materiales ...........................................................................
Otros ...................................................................................

1,23
3,26
4,26
0,53
______________

TOTAL PARTIDA...............................................................

9,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
0011 0121ESC

O01OA020
O01OA070
M05EN040
P01AE030
M07W011
%EX06

m³

0,050
0,150
0,150
1,600
80,000
6,000

Escollera de protección 1000 kg

Escollera de 1.000 kg. colocada ya sea como muro o como protección de cauces según el caso, manto de espesor 2,00 m., incluido suministro y preparación de la superficie de apoyo, perfectamente rasanteada y terminada.

H
H
H
Tn
Tn
%

Capataz
Peón ordinario
Excavadora hidráulica neumáticos 144 CV
Escollera de 1000 kg
km transporte de piedra
COSTE INDIRECTO

20,34
18,47
49,00
21,00
0,16
57,50

1,02
2,77
7,35
33,60
12,80
3,45
______________________________

Mano de obra .....................................................................
Maquinaria ..........................................................................
Materiales ...........................................................................
Otros ...................................................................................

3,79
20,15
33,60
3,45
______________

TOTAL PARTIDA...............................................................

60,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
0012 0122GEOTEX

O01OA070
P02EM270
%EX06

m²

Geotextil bajo escollera

Suministro y colocación de capa de separación bajo escollera con geotextil no tejido Geotesán NT-30, de 260
g/m2, a base de filamentos de polipropileno unidos mecánicamente por un proceso de agujeteado con posterior tratamiento térmico, 20,4/19,6 kN/m de resistencia a tracción, 61/66 % de deformación a rotura, 3,3 kN de resistencia CBR a perforación, 12 mm. de resistencia a perforación dinámica por cono. Medida la superficie ejecutada.

0,026 H
Peón ordinario
1,010 M2 Geotextil Geotesán NT-30 260g/m2
6,000 % COSTE INDIRECTO

18,47
1,85
2,40

0,48
1,87
0,14
______________________________

Mano de obra .....................................................................
Materiales ...........................................................................
Otros ...................................................................................

0,48
1,87
0,14
______________

TOTAL PARTIDA...............................................................

2,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

____________________________________________________________________________________
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Nº

CÓDIGO

CANTIDAD UD

RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
0013 012RELL02
m³ Relleno c/material excavación

Relleno de zanja con material procedente de excavación, extendido, humectación y compactación en capas de 20
cm de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.

O01OA020
O01OA070
M08CA110
M05RN010
M08RL010
%EX06

0,015
0,100
0,015
0,015
0,150
6,000

H
H
H
H
H
%

Capataz
Peón ordinario
Cisterna agua s/camión 10.000 L
Retrocargadora neumáticos 50 CV
Rodillo vibrante manual tándem 800 Kg
COSTE INDIRECTO

20,34
18,47
28,00
29,00
4,80
3,70

0,31
1,85
0,42
0,44
0,72
0,22
______________________________

Mano de obra .....................................................................
Maquinaria ..........................................................................
Otros ...................................................................................

2,16
1,58
0,22

TOTAL PARTIDA...............................................................

______________
3,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
0014 013RELL03

A0111000
A0140000
C131U000
C133U001
CR22U001
P0303010
CB00
%EX06

m²

0,010
0,010
0,001
0,001
0,010
0,005
0,010
6,000

Extendido de tierra vegetal

Extendido de tierra vegetal procedente de la excavación o acopio, de espesor medio 30 cm según especificaciones del PG-3, incluso carga desde acopio, trasnporte al punto de descarga, descarga, extendido y refinado, incluyendo además siembra de especies herbáceas

h
h
h
h
h
Kg
H
%

CAPATAZ
PEON
PALA CARGADORA DE 1,2 m3
MOTONIVELADORA DE BASTIDOR ARTICULADO DE 91 kw
TRACTOR TIPO AGRICOLA 33 kw
Semilla Ray-grass
Camión basculante
COSTE INDIRECTO

20,34
18,47
90,00
65,77
28,82
2,00
31,05
1,20

0,20
0,18
0,09
0,07
0,29
0,01
0,31
0,07
______________________________

Mano de obra .....................................................................
Maquinaria ..........................................................................
Materiales ...........................................................................
Otros ...................................................................................

0,38
0,45
0,01
0,38
______________

TOTAL PARTIDA...............................................................

1,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

____________________________________________________________________________________
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Nº

CÓDIGO

CANTIDAD UD

RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
0015 014TUB01
m Tubería PVC corrugada 315 mm

Tubería de PVC de doble pared, exterior corrugada e interior lisa, color teja RAL 8023, rigidez corto plazo superior
a 8 KN/m² y un largo plazo de 4 KN/m²; coeficiente de fluencia inferior a 2, con un diámetro nominal de 315 mm.
y un diámetro interior de 285 mm., cumpliendo que la diferencia entre el diámetro exterior y el interior sea inferior al
10% y con unión por embocadura integrada (copa) provisto de una junta elástica doble para evitar arrastres de
EPDM alojada en el extremo del cabo del tubo, fabricada según UNE EN 13476 con certificado de calidad AENOR O EQUIVALENTE. Colocada en zanja, sobre una cama de arena de 10 cm. debidamente compactada y
nivelada, rellenada lateralmente y superiormente hasta 30 cm. por encima de la generatriz con material granular;
compactando éste hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares totalmente colocada.
A0121000
A0150000
BFA2U001
M0002020
M1034
%EX06

0,200
0,200
1,000
0,010
0,010
6,000

h
h
m
H
H
%

OFICIAL 1A
PEON ESPECIALISTA
TUBERIA PVC CORRUGADA 315
Camión basculante
Grúa automovil 35 tn
COSTE INDIRECTO

19,89
18,88
16,31
31,05
63,98
25,00

3,98
3,78
16,31
0,31
0,64
1,50
______________________________
Mano de obra .....................................................................
7,76
Maquinaria ..........................................................................
0,95
Materiales ...........................................................................
16,31
Otros ...................................................................................
1,50
______________
TOTAL PARTIDA...............................................................

26,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
0016 015TUB02

A0121000
A0150000
BFA2U002
M0002020
M1034
%EX06

m

0,200
0,200
1,000
0,010
0,010
6,000

Tubería PVC corrugada 400 mm

Tubería de PVC de doble pared, exterior corrugada e interior lisa, color teja RAL 8023, rigidez corto plazo superior
a 8 KN/m² y un largo plazo de 4 KN/m²; coeficiente de fluencia inferior a 2, con un diámetro nominal de 400 mm.
y un diámetro interior de 364 mm., cumpliendo que la diferencia entre el diámetro exterior y el interior sea inferior al
10% y con unión por embocadura integrada (copa) provisto de una junta elástica doble para evitar arrastres de
EPDM alojada en el extremo del cabo del tubo, fabricada según UNE EN 13476 con certificado de calidad AENOR O EQUIVALENTE. Colocada en zanja, sobre una cama de arena de 10 cm. debidamente compactada y
nivelada, rellenada lateralmente y superiormente hasta 30 cm. por encima de la generatriz con material granular;
compactando éste hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares totalmente colocada
h
h
m
H
H
%

OFICIAL 1A
PEON ESPECIALISTA
TUBERIA PVC CORRUGADA 400
Camión basculante
Grúa automovil 35 tn
COSTE INDIRECTO

19,89
18,88
21,41
31,05
63,98
30,10

3,98
3,78
21,41
0,31
0,64
1,81
______________________________

Mano de obra .....................................................................
Maquinaria ..........................................................................
Materiales ...........................................................................
Otros ...................................................................................

7,76
0,95
21,41
1,81
______________

TOTAL PARTIDA...............................................................

31,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

____________________________________________________________________________________
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Nº

CÓDIGO

CANTIDAD UD

RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
0017 017TUB10

m

MATTUBPE11021
A0121000
A0150000
M0002020
M1034
%EX06

1,000
0,020
0,020
0,010
0,010
6,000

Tubería de PE100 DN63 PN10

Tubería de polietileno de alta densidad PE100,s/ normas UNE 12201, de 63 mm de diámetro y 10 atm de presión
nominal de trabajo y unión soldada; incluyendo transporte, distribución de materiales a pie de obra, montaje, colocación y pruebas de funcionamiento, así como piezas especiales, codos, T´s y derivaciones. Unidad totalmente
terminada.
m
h
h
H
H
%

Tubería de PE63 DN63 PN10
OFICIAL 1A
PEON ESPECIALISTA
Camión basculante
Grúa automovil 35 tn
COSTE INDIRECTO

1,75
19,89
18,88
31,05
63,98
3,50

1,75
0,40
0,38
0,31
0,64
0,21
______________________________
Mano de obra .....................................................................
0,78
Maquinaria ..........................................................................
0,95
Materiales ...........................................................................
1,75
Otros ...................................................................................
0,21
______________
TOTAL PARTIDA...............................................................

3,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0018 020TUB05

m

MATTUBPE11017
A0121000
A0150000
M0002020
M1034
%EX06

1,000
0,020
0,020
0,010
0,010
6,000

Tubería de PE100 DN125 PN10

Tubería de polietileno de alta densidad PE100,s/ normas UNE 12201, de 125 mm de diámetro y 10 atm de presión nominal de trabajo y unión soldada; incluyendo transporte, distribución de materiales a pie de obra, montaje,
colocación y pruebas de funcionamiento, así como piezas especiales, codos, T´s y derivaciones. Unidad totalmente terminada.
m
h
h
H
H
%

Tubería de PE125 DN125 PN10
OFICIAL 1A
PEON ESPECIALISTA
Camión basculante
Grúa automovil 35 tn
COSTE INDIRECTO

6,85
19,89
18,88
31,05
63,98
8,60

6,85
0,40
0,38
0,31
0,64
0,52
______________________________

Mano de obra .....................................................................
Maquinaria ..........................................................................
Materiales ...........................................................................
Otros ...................................................................................

0,78
0,95
6,85
0,52

TOTAL PARTIDA...............................................................

______________
9,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

0019 023TUB08

m

MATTUBPE11025
A0121000
A0150000
M0002020
M1034
%EX06

1,000
0,250
0,250
0,010
0,010
6,000

Tubería de PE100 DN250 PN10

Tubería de polietileno de alta densidad PE100,s/ normas UNE 12201, de 250 mm de diámetro y 10 atm de presión nominal de trabajo y unión soldada; incluyendo transporte, distribución de materiales a pie de obra, montaje,
colocación y pruebas de funcionamiento, así como piezas especiales, codos, T´s y derivaciones. Unidad totalmente terminada.

m
h
h
H
H
%

Tubería de PE250 DN250 PN10
OFICIAL 1A
PEON ESPECIALISTA
Camión basculante
Grúa automovil 35 tn
COSTE INDIRECTO

21,76
19,89
18,88
31,05
63,98
32,40

21,76
4,97
4,72
0,31
0,64
1,94
______________________________

Mano de obra .....................................................................
Maquinaria ..........................................................................
Materiales ...........................................................................
Otros ...................................................................................

9,69
0,95
21,76
1,94
______________

TOTAL PARTIDA...............................................................

34,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

____________________________________________________________________________________
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PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN (ASTURIAS).

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Nº

CÓDIGO

CANTIDAD UD

RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
0020 024TUB09
m Tubería de PE100 DN400 PN10

Tubería de polietileno de alta densidad PE100,s/ normas UNE 12201, de 400 mm de diámetro y 10 atm de presión nominal de trabajo y unión soldada; incluyendo transporte, distribución de materiales a pie de obra, montaje,
colocación y pruebas de funcionamiento, así como piezas especiales, codos, T´s y derivaciones. Unidad totalmente terminada.

MATTUBPE11020
A0121000
A0150000
M0002020
M1034
%EX06

1,000
0,250
0,250
0,010
0,010
6,000

m
h
h
H
H
%

Tubería de PE400 DN400 PN10
OFICIAL 1A
PEON ESPECIALISTA
Camión basculante
Grúa automovil 35 tn
COSTE INDIRECTO

34,76
19,89
18,88
31,05
63,98
45,40

34,76
4,97
4,72
0,31
0,64
2,72
______________________________
Mano de obra .....................................................................
9,69
Maquinaria ..........................................................................
0,95
Materiales ...........................................................................
34,76
Otros ...................................................................................
2,72
TOTAL PARTIDA...............................................................

______________
48,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

0021 025POZ01

043HL01
044U05CH050
PR010108
046U04002
PR010113

Ud

0,400
1,060
5,110
38,690
4,180

Módulo base para pozo de registro D315

Módulo base para colector de 315 mm de diámetro, de hormigón "in-situ" para pozo de registro, incluso hormigón
de limpieza, encofrados, hormigón HA-30/P/20/IV+Qb, armaduras, juntas de estanqueidad, registro, totalmente
ejecutado según planos.
m³
m³
M2
Kg
M2

Hormigón HL-150/P/20/I limpieza
Hormigón HA-30/B/20/IV+Qb
Junta poliestireno
Acero corrugado B 500 S
Encofrado/desencofrado E1 curvo oculto

57,35
97,37
4,57
1,12
26,56

22,94
103,21
23,35
43,33
111,02
______________________________

Mano de obra .....................................................................
Maquinaria ..........................................................................
Materiales ...........................................................................
Otros ...................................................................................

104,49
27,95
148,46
22,96
______________

TOTAL PARTIDA...............................................................

303,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
0022 026POZ02

A0111000
A0121000
A0140000
B071U002
BDD1U026
BDDZU010
M1034
%EX06

Ud

0,200
0,400
0,800
0,008
1,000
2,000
0,010
6,000

Módulo cónico para pozos

Módulo cónico para cierre superior de pozo de registro, incluyendo losa superior, prefabricado de hormigón armado HA-40/S/12/IIa+Qb , de diámetro mayor 1,00 metro, altura de 0,60 metros, incluyendo mortero MA-45 para
sellado de juntas y pates, totalmente colocado e instalado en obra.
h
h
h
m³
ud
ud
H
%

CAPATAZ
OFICIAL 1A
PEON
MORTERO MA-45
CONO ASIMETRICO D=100 H=60
PATE 16X33 CM D=2,5 MM
Grúa automovil 35 tn
COSTE INDIRECTO

20,34
19,89
18,47
48,39
33,07
10,42
63,98
81,80

4,07
7,96
14,78
0,39
33,07
20,84
0,64
4,91
______________________________
Mano de obra .....................................................................
26,81
Maquinaria ..........................................................................
0,64
Materiales ...........................................................................
54,30
Otros ...................................................................................
4,91
______________
TOTAL PARTIDA...............................................................

86,66

____________________________________________________________________________________
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PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN (ASTURIAS).

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Nº

CÓDIGO

CANTIDAD UD

RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
0023 027POZ03

BDD1U006
B071U002
M1034
%05UH
P01ME020
P07TR044
%EX06

m

2,000
0,008
0,010
5,000
0,010
1,000
6,000

Suplemento único pozos

Suplemento de pozo de registro prefabricado, alineación recta o quiebro, de 1000 mm de diámetro formada por anillos prefabricados de hormigón armado HA-40/S/12/IIa+Qb, provistos de resaltos para su acoplamiento, entre
otras piezas, mediante juntas EPDM estanca, incluso pates cada 30 cm, totalmente ejecutado según planos.
ud
m³
H
%
M3
Ud
%

ANILLO POZO HORMIGÓN D=100 H=50
MORTERO MA-45
Grúa automovil 35 tn
Utiles y herramientas
Mortero de resina
Pate de polipropileno
COSTE INDIRECTO

25,46
48,39
63,98
52,00
72,70
3,49
58,80

50,92
0,39
0,64
2,60
0,73
3,49
3,53
Maquinaria
............................... ______________
0,64
Materiales ...........................................................................
55,53
Otros ...................................................................................
6,13
______________
TOTAL PARTIDA...............................................................

62,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

0024 028POZ04

O01OA030
O01OA070
%05UH
TF05000006
P15AA140
M1034
%EX06

Ud

0,900
1,000
5,000
0,070
1,000
0,010
6,000

Marco y tapa circular ø 600 mm.

Marco y tapa circular de fundición dúctil, de diámetro interior 600 mm., para registro de entrada de hombre, para
carga de 40 tn., inscripción normalizada, incluso suministro con marco y elementos de fijación y anclaje, colocación y recibido, totalmente instalado.
H
H
%
M3
Ud
H
%

Oficial 1ª
Peón ordinario
Utiles y herramientas
Mortero M-300
Tapa fundición 600 mm
Grúa automovil 35 tn
COSTE INDIRECTO

19,89
18,47
36,40
45,08
90,00
63,98
132,00

17,90
18,47
1,82
3,16
90,00
0,64
7,92
______________________________

Mano de obra .....................................................................
Maquinaria ..........................................................................
Materiales ...........................................................................
Otros ...................................................................................

36,37
0,64
93,16
9,74

TOTAL PARTIDA...............................................................

______________
139,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
0025 029POZ05

043HL01
044U05CH050
PR010108
046U04002
047PR010110
048PR010303
CODO01

Ud

0,500
6,660
0,800
577,260
17,160
28,930
4,000

Módulo base para pozo de resalto

Módulo base de hormigón "in-situ" para pozo de resalto, incluso hormigón de limpieza, encofrados, hormigón
HA-30/P/20/IV+Qb, armaduras, juntas de estanqueidad, registro, totalmente ejecutado según planos.
m³
m³
M2
Kg
m²
m²
Ud

Hormigón HL-150/P/20/I limpieza
Hormigón HA-30/B/20/IV+Qb
Junta poliestireno
Acero corrugado B 500 S
Encofrado/desencofrado E2 recto visto
Encofrado/desencofrado E1 recto oculto
Codo PVC DN=250

57,35
97,37
4,57
1,12
15,87
12,31
23,09

28,68
648,48
3,66
646,53
272,33
356,13
92,36
______________________________

Mano de obra .....................................................................
Maquinaria ..........................................................................
Materiales ...........................................................................
Otros ...................................................................................

659,61
102,93
1.127,39
158,24
______________

TOTAL PARTIDA...............................................................

2.048,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUARENTA Y OCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

____________________________________________________________________________________
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PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN (ASTURIAS).

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Nº

CÓDIGO

CANTIDAD UD
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PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
0026 030ACOM01
Ud Acometida general a la red de saneamiento

Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 10 m., formada
por: rotura del pavimento con compresor, excavación manual de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de PVC de 160-200 mm de diámetro según necesidad, incluso hasta dos arquetas
de hormigón "in situ" de 40x40 cm con marco y tapa de fundición e incluidas las operaciones de acometida a pozo
de registro del colector principal (taladro, sellado, recibido, etc,...), clip de entronque para tuberías de saneamiento
según el caso, así como todos los accesorios y repuestos necesarios para las conexiones entre elementos, tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa HM-20/P/40/I y con p.p. de medios auxiliares.Unidad totalmente ejecutada y comprobada su correcto funcionamiento.
007EXC01
790.04.03
790.04.04
790.03.08
790.02.03
790.03.09

10,000 m³ Excavación zanja/pozo sin clasificar
1,000 ML CLIP DE ENTONQUE PARA TUBERIAS PVC. 250-300/160,
COLOCADO
10,000 ML TUBERIA PVC. SANEAM. TEJA 160-200/5 ATM.
1,000 UD. POSTURA DE ENCOFRADO METALICO EN ARQUETAS DE
40x40 CMS.
0,288 M3. HM-20/P/20/IIa, EN CENTRAL, VIBR. Y CURADO
1,000 UD TAPA 40x40 CM. Y MARCO DE FUNDICION G.E., CLASE C, DE
C.R.>250 k

3,83
43,36

38,30
43,36

12,14
12,38

121,40
12,38

74,40
50,00

21,43
50,00

______________________________
Mano de obra .....................................................................
35,44
Maquinaria ..........................................................................
32,38
Materiales ...........................................................................
202,75
Otros ...................................................................................
16,29
______________
TOTAL PARTIDA...............................................................

286,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
0027 031VALV01

O01OA030
O01OA070
P01HM010
047PR010110
P26Q115
%EX06

Ud

0,010
0,010
0,858
10,556
1,000
6,000

Arqueta para válvulas

Arqueta para alojamiento de válvulas en conducciones de agua, de diámetro interior 60 cm y altura hasta 2,50 m,
construida con hormigón en masa HM/25/P/20/I de 15 cm. de espesor, colocado sobre solera de hormigón en
masa HM/20/P/20/I de 10 cm. de espesor, losa de hormigón 20 cm. y tapa de fundición, terminada y con p.p. de
medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.
H
H
M3
m²
Ud
%

Oficial 1ª
Peón ordinario
Hormigón HM-20/P/20/I, en arquetas de válvulas
Encofrado/desencofrado E2 recto visto
Rgtro.fundic.calzada traf.medio
COSTE INDIRECTO

19,89
18,47
83,11
15,87
144,00
383,20

0,20
0,18
71,31
167,52
144,00
22,99
______________________________

Mano de obra .....................................................................
Maquinaria ..........................................................................
Materiales ...........................................................................
Otros ...................................................................................

81,34
4,64
283,61
36,61
______________

TOTAL PARTIDA...............................................................

406,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

____________________________________________________________________________________
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0028 032VALV02
Ud Ventosa trifuncional normal DN65 mm PN16 para agua residual

Ventosa trifuncional de diámetro 65 mm., automatica de dos cuerpos para presión de trabajo 16 atm, de cuerpo y
tapa de fundición dúctil ggg-40, boyas de acero inoxidable 304 y de presión de colapsamiento 70 bares, tornillería
de acero 5.6, con asiento de buna N+acero inoxidable 304, salida protegida con tapa, y diámetro del purgador el
adecuado según condiciones de trabajo, incluyendo tornilleria, piezas de montaje, con elementos de corte tipo
compuerta de diámetro especificado en planos y especificaciones según PPTP, piezas especiales T de unión a la
red de distribución de fundición y especificaciones adjuntas en el pptp de este proyecto. Materiales resistentes a la
corrosión para aguas potables y/o residuales. Unidad totalmente instalada

MAO-003
MAO-004B
MATV050PN16
MATCD50
MATVC50PN17
%EX06

0,020
2,000
1,000
1,000
1,000
6,000

h
h
Ud
Ud
Ud
%

Capataz
Oficial 1ª instalaciones
Ventosa trifuncional DN 65 PN16
Carrete 2" en ventosa
Válvula de compuerta DN65 PN16
COSTE INDIRECTO

20,34
19,89
203,12
15,68
40,41
299,40

0,41
39,78
203,12
15,68
40,41
17,96
______________________________

Mano de obra .....................................................................
Materiales ...........................................................................
Otros ...................................................................................

40,19
259,21
17,96
______________

TOTAL PARTIDA...............................................................

317,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
0029 033VALV03

MAO-003
MAO-004B
MATVC50PN16
MATCD50
MATV100PN16
%EX06

Ud

0,020
2,000
1,000
1,000
1,000
6,000

Ventosa trifuncional normal DN100 mm PN16 para agua residual

Ventosa trifuncional de diámetro 100 mm., automatica de dos cuerpos para presión de trabajo 16 atm, de cuerpo y
tapa de fundición dúctil ggg-40, boyas de acero inoxidable 304 y de presión de colapsamiento 70 bares, tornillería
de acero 5.6, con asiento de buna N+acero inoxidable 304, salida protegida con tapa, y diámetro del purgador el
adecuado según condiciones de trabajo, incluyendo tornilleria, piezas de montaje, con elementos de corte tipo
compuerta de diámetro especificado en planos y especificaciones según PPTP, piezas especiales T de unión a la
red de distribución de fundición y especificaciones adjuntas en el pptp de este proyecto. Materiales resistentes a la
corrosión para aguas potables y/o residuales. Unidad totalmente instalada

h
h
Ud
Ud
Ud
%

Capataz
Oficial 1ª instalaciones
Válvula de compuerta DN100 PN16
Carrete 2" en ventosa
Ventosa trifuncional DN 100 PN16
COSTE INDIRECTO

20,34
19,89
45,41
15,68
375,23
476,50

0,41
39,78
45,41
15,68
375,23
28,59
______________________________

Mano de obra .....................................................................
Materiales ...........................................................................
Otros ...................................................................................

40,19
436,32
28,59

TOTAL PARTIDA...............................................................

______________
505,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

____________________________________________________________________________________
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0030 034VALV04
Ud Válvula compuerta ø 80 mm, 16 atm, instalada

Válvula de compuerta enterrada con lenteja de asiento elástico, de fundición, eje de acero inoxidable comprimido
en frío, tornillería tratada contra corrosión (zincada), pintura Epoxi, embridada, con juntas tóricas lubricadas, con
volante, incluyendo bridas y tornillería; presión de trabajo hasta 16 atm, para diámetro de 80 mm, instalada.Especificaciones s/ PPTP
MAQ-001A
MATVC80PN16
MAO-003
MAO-004B
%EX06

0,100
1,000
0,020
2,000
6,000

h
Ud
h
h
%

Camión grúa- pluma corto
Válvula compuerta ø 80 mm, 16 atm (pie obra)
Capataz
Oficial 1ª instalaciones
COSTE INDIRECTO

37,67
52,11
20,34
19,89
96,10

3,77
52,11
0,41
39,78
5,77
______________________________

Mano de obra .....................................................................
Maquinaria ..........................................................................
Materiales ...........................................................................
Otros ...................................................................................

40,19
3,77
52,11
5,77
______________

TOTAL PARTIDA...............................................................

101,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
0031 035VALV05

MAQ-001A
MATVC100PN16
MAO-003
MAO-004B
%EX06

Ud

0,100
1,000
0,020
2,000
6,000

Válvula compuerta ø 100 mm, 16 atm, instalada

Válvula de compuerta con lenteja de asiento elástico, de fundición, eje de acero inoxidable comprimido en frío, tornillería tratada contra corrosión (zincada), pintura Epoxi, embridada, con juntas tóricas lubricadas, con volante, incluyendo tornillería; presión de trabajo hasta 16 atm, para diámetro de 100 mm, instalada.
h
Ud
h
h
%

Camión grúa- pluma corto
Válvula de compuerta DN100 PN16
Capataz
Oficial 1ª instalaciones
COSTE INDIRECTO

37,67
159,41
20,34
19,89
203,40

3,77
159,41
0,41
39,78
12,20
______________________________

Mano de obra .....................................................................
Maquinaria ..........................................................................
Materiales ...........................................................................
Otros ...................................................................................

40,19
3,77
159,41
12,20
______________

TOTAL PARTIDA...............................................................

215,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS QUINCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
0032 036VALV06

MAQ-001A
MATVC125PN16
MATBRIDA125
MAO-003
MAO-004B
%EX06

Ud

0,100
1,000
2,000
0,020
2,000
6,000

Válvula compuerta ø 150 mm, 16 atm, instalada

Válvula de compuerta con lenteja de asiento elástico, de fundición, eje de acero inoxidable comprimido en frío, tornillería tratada contra corrosión (zincada), pintura Epoxi, embridada, con juntas tóricas lubricadas, con volante, incluyendo tornillería; presión de trabajo hasta 16 atm, para diámetro de 150 mm, instalada.
h
Ud
Ud
h
h
%

Camión grúa- pluma corto
Válvula de compuerta DN150 PN16
Brida doble cámara junta estandar DN 150
Capataz
Oficial 1ª instalaciones
COSTE INDIRECTO

37,67
201,49
15,75
20,34
19,89
277,00

3,77
201,49
31,50
0,41
39,78
16,62
______________________________

Mano de obra .....................................................................
Maquinaria ..........................................................................
Materiales ...........................................................................
Otros ...................................................................................

40,19
3,77
232,99
16,62
______________

TOTAL PARTIDA...............................................................

293,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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0033 037ARQROT
Ud Arquetas de rotura

Arqueta de rotura de hormigón "in-situ", incluso hormigón de limpieza, encofrados, hormigón HA-30/P/20/IV+Qb,
armaduras, juntas de estanqueidad, registro, totalmente ejecutado según planos.

043HL01
044U05CH050
PR010108
046U04002
0792DEF01
048PR010303

0,810
11,340
8,860
1.020,380
0,570
59,410

m³
m³
M2
Kg
m²
m²

Hormigón HL-150/P/20/I limpieza
Hormigón HA-30/B/20/IV+Qb
Junta poliestireno
Acero corrugado B 500 S
Pantalla deflectora
Encofrado/desencofrado E1 recto oculto

57,35
97,37
4,57
1,12
761,58
12,31

46,45
1.104,18
40,49
1.142,83
434,10
731,34
______________________________

Mano de obra .....................................................................
Maquinaria ..........................................................................
Materiales ...........................................................................
Otros ...................................................................................

1.026,99
169,81
2.037,25
265,33

TOTAL PARTIDA...............................................................

______________
3.499,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0034 039PHINCA

043HL01
044U05CH050
PR010108
046U04002
047PR010110
048PR010303

Ud

0,730
9,110
4,000
791,660
17,560
37,510

Pozo para tubería hincada

Pozo de hormigón "in-situ" para tramo hincado, incluso hormigón de limpieza, encofrados, hormigón
HA-30/P/20/IV+Qb, armaduras, juntas de estanqueidad, registro, totalmente ejecutado según planos.
m³
m³
M2
Kg
m²
m²

Hormigón HL-150/P/20/I limpieza
Hormigón HA-30/B/20/IV+Qb
Junta poliestireno
Acero corrugado B 500 S
Encofrado/desencofrado E2 recto visto
Encofrado/desencofrado E1 recto oculto

57,35
97,37
4,57
1,12
15,87
12,31

41,87
887,04
18,28
886,66
278,68
461,75
______________________________
Mano de obra .....................................................................
839,43
Maquinaria ..........................................................................
136,69
Materiales ...........................................................................
1.397,74
Otros ...................................................................................
200,41
______________
TOTAL PARTIDA...............................................................

2.574,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

____________________________________________________________________________________
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PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN (ASTURIAS).

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Nº

CÓDIGO

CANTIDAD UD

RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
0035 041U-0111
m Perforación horizontal 1800 mm

Perforación horizontal en cualquier clase de terreno, incluso roca, en hinca de tubería 1800 mm de diámetro interior, Clase V, escudo abierto o cerrado, incluyendo excavación, extracción, transporte a vertedero, canón de vertido, descenso, disp. empuje de tubería, agotamiento, sellado juntos, p.p. de pozo de ataque y demás operaciones
necesarias.

O01OA020
O01OA030
O01OA050
O01OA070
%05UH
MAT-0391
MQHIN1200
MQGR027
MQVAR001
XTD0000107
%EX06

0,250
1,000
1,000
1,000
5,000
1,000
1,000
1,000
4,000
1,767
6,000

H
H
H
H
%
Ml
Ud
H
Ud
M3
%

Capataz
Oficial 1ª
Ayudante
Peón ordinario
Utiles y herramientas
Tubo hinca H.A. 1800/V
Equipo hinca 1800 mm
Grúa automovil 10 tn
Agotamiento
Cánon de gestión y vertido
COSTE INDIRECTO

20,34
19,89
22,37
18,47
65,80
545,20
1.500,00
48,08
0,11
1,20
2.165,00

5,09
19,89
22,37
18,47
3,29
545,20
1.500,00
48,08
0,44
2,12
129,90
______________________________

Mano de obra .....................................................................
Maquinaria ..........................................................................
Materiales ...........................................................................
Otros ...................................................................................

65,82
1.548,52
547,32
133,19

TOTAL PARTIDA...............................................................

______________
2.294,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
0036 043HL01

O01OA020
O01OA030
O01OA070
%05UH
P01HM010B
%EX06

m³

0,050
0,075
0,075
5,000
1,000
6,000

Hormigón HL-150/P/20/I limpieza

Hormigón HL-150/P/20/I de limpieza y nivelación en cimientos de soleras y obras de fábrica, suministrado, vertido y bombeo si fuese necesario, vibrado y curado y demás operaciones para su correcta terminación según la
EHE-08. Unidad totalmente terminada

H
H
H
%
M3
%

Capataz
Oficial 1ª
Peón ordinario
Utiles y herramientas
Hormigón HL-150/P/20/I en arquetas de válvulas
COSTE INDIRECTO

20,34
19,89
18,47
3,90
50,00
54,10

1,02
1,49
1,39
0,20
50,00
3,25
______________________________

Mano de obra .....................................................................
Materiales ...........................................................................
Otros ...................................................................................

3,90
50,00
3,45
______________

TOTAL PARTIDA...............................................................

57,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

____________________________________________________________________________________
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PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN (ASTURIAS).

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Nº

CÓDIGO

CANTIDAD UD

RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
0037 044U05CH050
m³ Hormigón HA-30/B/20/IV+Qb

Hormigón armado HA-30/B/20/IV+Qb en cimentaciones y alzados de estructuras y obras de fábrica, suministrado vertido y bombeo si fuese necesario, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación según
EHE-08. Unidad totalmente terminada

O01OA020
O01OA030
O01OA070
M11HV040
M06CM030
M01HA010
AX003070
M07W110
%EX06

0,050
0,050
0,100
0,100
0,100
0,080
1,020
5,000
6,000

H
H
H
H
H
H
M3
M3
%

Capataz
Oficial 1ª
Peón ordinario
Aguja neumática s/compresor D=80 mm
Compresor portatil diesel
Autobomba hormigón 40 m3, pluma <=32 m
Hormigón HA-30/P/20/IV+Qb
Km transporte hormigón
COSTE INDIRECTO

20,34
19,89
18,47
0,75
2,40
122,88
75,34
0,20
91,90

1,02
0,99
1,85
0,08
0,24
9,83
76,85
1,00
5,51
______________________________

Mano de obra .....................................................................
Maquinaria ..........................................................................
Materiales ...........................................................................
Otros ...................................................................................

3,86
11,15
76,85
5,51

TOTAL PARTIDA...............................................................

______________
97,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
0038 045U-0210

O01OA020
O01OA030
O01OA070
%05UH
MQAC029
P01HM010
%EX06

m³

0,045
0,150
0,300
5,000
0,150
1,000
6,000

Hormigón HM-20/P/20/I

Hormigón HM-20/P/20/I, para protección de conducciones, incluyendo suministro, vertido, bombeo si fuese necesario, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación según EHE-08. Unidad totalmente terminda

H
H
H
%
H
M3
%

Capataz
Oficial 1ª
Peón ordinario
Utiles y herramientas
Vibrador neumático de 70
Hormigón HM-20/P/20/I, en arquetas de válvulas
COSTE INDIRECTO

20,34
19,89
18,47
9,40
1,25
83,11
93,20

0,92
2,98
5,54
0,47
0,19
83,11
5,59
______________________________

Mano de obra .....................................................................
Maquinaria ..........................................................................
Materiales ...........................................................................
Otros ...................................................................................

9,44
0,19
83,11
6,06

TOTAL PARTIDA...............................................................

______________
98,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN (ASTURIAS).

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Nº

CÓDIGO

CANTIDAD UD

RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
0039 046U04002
Kg Acero corrugado B 500 S

Kg de acero de dureza natural en barras corrugadas Tipo B-500 S, según Norma EHE para formación de armaduras, incluyendo suministro de material a pie de obra, corte, elaboración, colocación en lugar de empleo, atado y
p.p. de solape entre redondos, despuntes, mermas, separadores normalizados, rigidizadores, solapes y anclaje
según Norma y planos, y piezas especiales para colocación de juntas, totalmente terminado y medido en peso
nominal.
P03AC210
P0060200
O01OA030
O01OA070
%03MT
%EX06

1,050
0,005
0,010
0,010
3,000
6,000

Kg
Kg
H
H
%
%

Acero corrugado B 500 S
Alambre de atar
Oficial 1ª
Peón ordinario
Material auxiliar
COSTE INDIRECTO

0,60
1,00
19,89
18,47
1,00
1,10

0,63
0,01
0,20
0,18
0,03
0,07
______________________________

Mano de obra .....................................................................
Materiales ...........................................................................
Otros ...................................................................................

0,38
0,64
0,10
______________

TOTAL PARTIDA...............................................................

1,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS
0040 047PR010110

O01OA030
O01OA070
%05UH
P05EW030
P31CB040
P0030060
MAT-0280
P30PM034
M11MC121
%EX06

m²

0,200
0,200
5,000
0,260
0,010
0,003
0,230
1,200
0,150
6,000

Encofrado/desencofrado E2 recto visto

Encofrado y desencofrado recto (E2), para dejar hormigón visto, en alzados de obras de fabrica incluso parte proporcional de apeos necesarios, arriostramientos, distanciadores, medios auxiliares y pequeño material correctamente ejecutado.

H
H
%
Kg
M3
M3
L
M2
H
%

Oficial 1ª
Peón ordinario
Utiles y herramientas
Puntas acero
Tablones
Cabio
Líquido desencofrante
Tablero contrachapado
Maquina comb. madera
COSTE INDIRECTO

19,89
18,47
7,70
1,20
80,93
109,05
1,75
3,85
2,91
15,00

3,98
3,69
0,39
0,31
0,81
0,33
0,40
4,62
0,44
0,90
______________________________

Mano de obra .....................................................................
Maquinaria ..........................................................................
Materiales ...........................................................................
Otros ...................................................................................

7,67
0,44
6,47
1,29

TOTAL PARTIDA...............................................................

______________
15,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

____________________________________________________________________________________
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PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN (ASTURIAS).

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Nº

CÓDIGO

CANTIDAD UD

RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
0041 048PR010303
m² Encofrado/desencofrado E1 recto oculto

Encofrado y desencofrado recto (E1), para dejar hormigón oculto, en alzados de obras de fabrica incluso parte proporcional de apeos necesarios, arriostramientos, distanciadores, medios auxiliares y pequeño material correctamente ejecutado.
O01OA030
O01OA070
%05UH
P05EW030
P31CB040
P0030060
MAT-0280
M11MC121
%EX06

0,300
0,200
5,000
0,250
0,001
0,003
0,012
0,250
6,000

H
H
%
Kg
M3
M3
L
H
%

Oficial 1ª
Peón ordinario
Utiles y herramientas
Puntas acero
Tablones
Cabio
Líquido desencofrante
Maquina comb. madera
COSTE INDIRECTO

19,89
18,47
9,70
1,20
80,93
109,05
1,75
2,91
11,60

5,97
3,69
0,49
0,30
0,08
0,33
0,02
0,73
0,70
______________________________

Mano de obra .....................................................................
Maquinaria ..........................................................................
Materiales ...........................................................................
Otros ...................................................................................

9,66
0,73
0,73
1,19
______________

TOTAL PARTIDA...............................................................

12,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
0042 049PR010107

O01OA070
%05UH
P02CCJ025
%EX06

m

0,050
5,000
1,000
6,000

Junta de PVC de 150 mm.

Junta elástica impermeable de PVC para estanqueidad, con núcleo tubular para ancho de 150 mm. en paramentos tanto verticales como horizontales, incluso suministro, p/p de elementos de posicionado y amarre, soldadura,
empalme y demás operaciones necesarias, totalmente colocada.
H
%
Ml
%

Peón ordinario
Utiles y herramientas
Junta de pvc de 150 mm
COSTE INDIRECTO

18,47
0,90
5,48
6,50

0,92
0,05
5,48
0,39
______________________________

Mano de obra .....................................................................
Materiales ...........................................................................
Otros ...................................................................................

0,92
5,48
0,44

TOTAL PARTIDA...............................................................

______________
6,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
0043 050P4IMPASF

MAO-001
MAT4IMP1
LAMIMP
LAMDREN
MAT3GEOTEX1
%EX06

m²

0,010
0,700
3,600
1,200
1,200
6,000

Impermeabilización trasdós muros 0.7 Kg/ m2

Impermeabilización de forjado amediante aplicación de pintura asfáltica betún modificado 0.7 Kg/m2, incluida preparación, con lámina impermeable de PVC protegida con dos geotextiles no tejidos y lámina drenante de PEAD para jardín adherida por termofusión a un geotextil de polipropileno no tejido, incluidos solapes. Unidad totalmente terminada.

h
Kg
m²
m²
m²
%

Cuadrilla "A"
Pintura asfáltica bituminosa
Geotextil Geotesán NT-30 295g/m2
Lámina impermeable de PVC 1,5 mm
Lámina DANODREN jardín
COSTE INDIRECTO

34,62
2,66
1,58
2,04
10,56
23,00

0,35
1,86
5,69
2,45
12,67
1,38
______________________________

Mano de obra .....................................................................
Materiales ...........................................................................
Otros ...................................................................................

0,35
22,67
1,38

TOTAL PARTIDA...............................................................

______________
24,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

____________________________________________________________________________________
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PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN (ASTURIAS).

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Nº

CÓDIGO

CANTIDAD UD

RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
0044 051ECCP.3a
Ud Transporte equipos muro pantalla

Transporte de equipos especiales y maquinaria auxiliar para ejecución de muros pantalla, realizado sobre plataforma-camión.

AMMC.1b
%05MD
%EX06

6,000 H
5,000 %
6,000 %

Plataforma larga transporte equipos cimentación
Medios auxiliares
COSTE INDIRECTO

744,66
4.467,96
4.468,00
223,40
4.691,40
281,48
Maquinaria
............................... ______________
4.467,96
Otros ...................................................................................
504,88
______________
TOTAL PARTIDA...............................................................

4.972,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
0045 052ECCP.3b
AX00011
%05MD
%EX06

Ud

Montaje equipos muro pantalla

Montaje, implantación y desmontaje de los equipos y maquinaria específica para ejecución de muros pantalla.

16,000 H
5,000 %
6,000 %

Cuadrilla E
Medios auxiliares
COSTE INDIRECTO

38,36
613,80
644,50

613,76
30,69
38,67
______________________________
Mano de obra .....................................................................
613,76
Otros ...................................................................................
69,36
______________
TOTAL PARTIDA...............................................................

683,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS
0046 053ECCP.2cb

m²

Pantalla e/550 c/lodos HA-30/P/20/IIa

Pantalla continua de 550 mm. de espesor excavada en cualquier tipo de terreno incluso roca con cuchara bivalva
y p.p.de lodos bentoníticos, ejecutada con hormigón HA-30/P/20/IIa, de resistencia característica 30 N/mm², árido
15/20 mm. consistencia plástica, elaborado con cemento CEM-III 42.5SR, incluso excavación, colocación de armaduras, vertido y vibrado del hormigón y retirada de productos sobrantes. Según EHE. (Criterios constructivos
según NTE-CCP-7) (No se incluye el suministro de armaduras).
AX00010
PBPH.2caa
PBAW.2a
PBAI.5a
%05MD
%EX06

1,410
0,710
0,080
4,500
5,000
6,000

H
M3
M3
Kg
%
%

Cuadrilla B
Hormigón HA-30/P/20/IIa, estructuras
Lodos bentoníticos
Fluidificante hormigón
Medios auxiliares
COSTE INDIRECTO

47,37
88,60
7,69
0,61
133,10
139,70

66,79
62,91
0,62
2,75
6,66
8,38
______________________________
Mano de obra .....................................................................
66,79
Materiales ...........................................................................
66,28
Otros ...................................................................................
15,04
______________
TOTAL PARTIDA...............................................................

148,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN (ASTURIAS).

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Nº

CÓDIGO

CANTIDAD UD

RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
0047 054ECCP.4c

O01OA060
AMMD.1a
%05MD
%EX06

m

1,000
1,500
5,000
6,000

Descabezado muro pantalla e/550 mm.

Descabezado de coronación de muro pantalla de espesor 550 mm., con compresor martillo picador, incluso limpieza y doblado de las armaduras. (Criterios constructivos según NTE-CCP)
h.
H
%
%

Peón especializado
Compresor neumático 2500 l/m. 1 martillo
Medios auxiliares
COSTE INDIRECTO

18,88
22,91
53,30
55,90

18,88
34,37
2,67
3,35
______________________________

Mano de obra .....................................................................
Maquinaria ..........................................................................
Otros ...................................................................................

18,88
34,37
6,02

TOTAL PARTIDA...............................................................

______________
59,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
0048 055UFC01

Kg

Acero S275 en estrucutra soldada

Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas, mediante uniones
soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación con pintura de
minio de plomo, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV y CTE-DB-SE-A.
AX00001
%EX06

1,000 Kg
6,000 %

Acero S275 en estructura soldada
COSTE INDIRECTO

2,02
2,00

2,02
0,12
Materiales
............................... ______________
2,02
Otros ...................................................................................
0,12
______________
TOTAL PARTIDA...............................................................

2,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
0049 056CAS01

O01OA030
O01OA070
P01LH020
P01LG090
P01MC040
%EX06

m²

0,864
0,864
0,042
10,600
0,046
6,000

Fábrica 2 1/2 pies LHD 8 cm mort. M-5

Cerramiento formado por dos 1/2 pies de fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm., enfoscado interior de la hoja exterior con mortero hidrófugo de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado
en central y suministrado a pie de obra, cámara de aire de 5 cm entre las dos hojas, i/ replanteo, nivelación, aplomado, p.p. de bandas desolidarizadoras de material elástico, p.p. de llaves de acero galvanizado de sección no
inferior a 0,2 cm2, enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares.
Según RC-03, UNE-EN-998-1:2004, NTE-FFL, PTL y CTE-SE-F. Medido deduciendo huecos superiores a 1
m2. Las llaves tendrán parte recta entre los ejes de cada hoja, y longitud desarrollada no inferior al espesor total
del muro. Irán colocadas al tresbolilo, y su separación entre centros no será mayor de 60 cm.

H
H
Mud
Ud
M3
%

Oficial 1ª
Peón ordinario
Ladrillo hueco doble 24x11,5x8 cm.
Rasillón cerámico 50x20x4 cm.
Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM
COSTE INDIRECTO

19,89
18,47
88,90
0,31
65,85
43,20

17,18
15,96
3,73
3,29
3,03
2,59
______________________________

Mano de obra .....................................................................
Materiales ...........................................................................
Otros ...................................................................................

33,14
10,05
2,59

TOTAL PARTIDA...............................................................

______________
45,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN (ASTURIAS).

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Nº

CÓDIGO

CANTIDAD UD

RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
0050 057CAS02

O01OA030
O01OA050
P07AL170
P07W170
%EX06

m²

0,150
0,150
1,050
0,400
6,000

Trasdosado c/aisl. acústico lana de roca

Instalación de aislamiento acústico con panel tipo Rocdan 231 en 40 mm. de espesor y 70 kg/m3 de densidad,
i/elementos de fijación, instalado.

H
H
M2
Ml
%

Oficial 1ª
Ayudante
Panel lana roca 40 mm.
Cinta de solape
COSTE INDIRECTO

19,89
22,37
7,84
0,60
14,80

2,98
3,36
8,23
0,24
0,89
______________________________

Mano de obra .....................................................................
Materiales ...........................................................................
Otros ...................................................................................

6,34
8,47
0,89

TOTAL PARTIDA...............................................................

______________
15,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
0051 058CAS03

O01OA030
O01OA050
M02GT002
P03VS070
P03BC140
P01HA010
P03AC210
047PR010110
%EX06

m²

0,460
0,460
0,150
1,667
5,714
0,125
1,100
1,000
6,000

Forjado viga armada semiI 25+5 B60

Forjado 25+5 cm., formado por viguetas armadas semirresistentes de hormigón, separadas 60 cm. entre ejes, bovedilla cerámica 60x25x25 cm. y capa de compresión de 5 cm. de HA-25/P/20/I, elaborado en central, c/armadura (2,00 kg/m2), terminado. Según normas NTE, EFHE , EHE y CTE-SE-AE.

H
H
H
Ml
Ud
M3
Kg
m²
%

Oficial 1ª
Ayudante
Grúa pluma 30 m./0,75 tn
Semivig. arm. c.17, 3,70a4,10m.(13,6kg/ml)
Bovedilla ceràmica 60x25x25
Hormigón HA-25/P/20/IIa, forjado caseta
Acero corrugado B 500 S
Encofrado/desencofrado E2 recto visto
COSTE INDIRECTO

19,89
22,37
22,09
3,55
1,09
86,21
0,60
15,87
62,20

9,15
10,29
3,31
5,92
6,23
10,78
0,66
15,87
3,73
______________________________

Mano de obra .....................................................................
Maquinaria ..........................................................................
Materiales ...........................................................................
Otros ...................................................................................

27,11
3,75
30,06
5,02

TOTAL PARTIDA...............................................................

______________
65,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0052 059CAS04

O01OA030
O01OA050
P05TC010
P01LH020
P01LG180
AX00006
AX00007
%EX06

m²

1,150
1,150
35,000
0,034
4,000
0,050
0,030
6,000

Cubierta teja curva S/tablero M-H

Cubierta formada con tabicones aligerados de ladrillo H/D, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N
y arena de río de tipo M-5, separados 1 m. con maestra superior del mismo mortero, arriostrados transversalmente cada 2 m. aproximadamente según desnivel, para una altura media de 1 m. de cubierta, tablero machihembrado
de 100x30x3,50 cm., capa de compresión de 3 cm. de idéntico mortero y teja cerámica curva roja de 40x19 cm.
recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-2,5, i/p.p. de limas, caballetes, emboquillado, remates, medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTT. Medida en proyección horizontal.

H
H
Ud
Mud
Ud
M3
M3
%

Oficial 1ª
Ayudante
Teja curva roja 40x19
Ladrillo hueco doble 24x11,5x8 cm.
Rasillón cerámico m-h 100x30x4
Mortero cemento M-5
Mortero cemento M-2,5
COSTE INDIRECTO

19,89
22,37
0,40
88,90
0,92
75,25
70,80
75,20

22,87
25,73
14,00
3,02
3,68
3,76
2,12
4,51
______________________________

Mano de obra .....................................................................
Materiales ...........................................................................
Otros ...................................................................................

48,60
26,58
4,51

TOTAL PARTIDA...............................................................

______________
79,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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0053 060CAS05

m²

Enfoscado maestrado y fratasado M-15

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-15, en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje, s/NTE-RPE-7, medido deduciendo huecos.
O01OA030
O01OA050
AX00004
%EX06

0,380
0,380
0,020
6,000

H
H
M3
%

Oficial 1ª
Ayudante
Mortero cemento M-15
COSTE INDIRECTO

19,89
22,37
86,45
17,80

7,56
8,50
1,73
1,07
______________________________

Mano de obra .....................................................................
Materiales ...........................................................................
Otros ...................................................................................

16,06
1,73
1,07
______________

TOTAL PARTIDA...............................................................

18,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
0054 061CAS06

O01OA030
O01OA050
O01OA070
P09CN070
AX00005
AX00003
%03MT
%EX06

m²

0,825
0,825
0,150
1,050
0,025
0,001
3,000
6,000

Chapado piedra caliza 2 cm

Chapado de piedra caliza de 60x30x2 cm., en textura natural, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5
N y arena de río 1/4 (M-80), fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco
BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RPC-8, medido deduciendo huecos.

H
H
H
M2
M3
M3
%
%

Oficial 1ª
Ayudante
Peón ordinario
Piedra caliza 60x30x2 textura natural
Mortero cemento 1/4 M-80
Lechada cemento blanco BL 22,5 X
Material auxiliar
COSTE INDIRECTO

19,89
22,37
18,47
31,92
81,92
107,50
73,30
75,50

16,41
18,46
2,77
33,52
2,05
0,11
2,20
4,53
______________________________

Mano de obra .....................................................................
Materiales ...........................................................................
Otros ...................................................................................

37,64
35,68
6,73

TOTAL PARTIDA...............................................................

______________
80,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con CINCO CÉNTIMOS
0055 061CAS07

O01OA030
O01OA050
P07AL330A
P07W170
%EX06

m²

0,100
0,100
1,150
0,400
6,000

Lámina aislamiento ruido sobre forjado

Aislamiento a ruido sobre forjado en formación de suelo flotante, formado por lámina de polietileno reticulado de celda cerrada de 10 mm de espesor, solapada con cinta de solape, y forrada perimetralmente con cinta desolidarizadora. Terminado y listo para recibir el mortero de solera.

H
H
M2
Ml
%

Oficial 1ª
Ayudante
Lámina de PE reticulado
Cinta de solape
COSTE INDIRECTO

19,89
22,37
4,58
0,60
9,70

1,99
2,24
5,27
0,24
0,58
______________________________

Mano de obra .....................................................................
Materiales ...........................................................................
Otros ...................................................................................

4,23
5,51
0,58

TOTAL PARTIDA...............................................................

______________
10,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

____________________________________________________________________________________
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0056 062CAS08
m² Pavimento continuo hormigón e=10 cm.

Pavimento continuo de hormigón HA-25/P/20, de 10 cm. de espesor, armado con mallazo de acero 20x20x10,
acabado superficial fratasado, sobre base no incluida en el presente precio, i/preparación de la base, extendido, regleado, vibrado, fratasado, curado, y p.p.. de juntas.

O01OA030
O01OA070
P01HA010
P03AM180
M11HR010
P01CC040
%EX06

0,150
0,200
0,100
1,020
0,020
0,100
6,000

H
H
M3
M2
H
Kg
%

Oficial 1ª
Peón ordinario
Hormigón HA-25/P/20/IIa, forjado caseta
Malla 20x20x10
6,18 kg/m2
Regla vibrante eléctrica 2 m.
Cemento CEM II/A-V 32,5 R sacos
COSTE INDIRECTO

19,89
18,47
86,21
4,50
2,00
0,10
19,90

2,98
3,69
8,62
4,59
0,04
0,01
1,19
______________________________

Mano de obra .....................................................................
Maquinaria ..........................................................................
Materiales ...........................................................................
Otros ...................................................................................

6,67
0,04
13,22
1,19

TOTAL PARTIDA...............................................................

______________
21,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con DOCE CÉNTIMOS
0057 063CAS09

O01OA030
O01OA050
P07AA080
P07W160
P07AL170
P07AM020
P07W070
P07W200
%EX06

m²

0,530
0,530
2,100
1,000
1,050
1,050
0,900
2,300
6,000

Trasdosado c/ sandwich acústico y lana de roca

Instalación de aislamiento acústico constituida por sandwich de cartón-yeso N13, membrana acústica de 4 mm y
cartón-yeso N13, recibido sobre perfilería en U de 46 mm. con panel de lana de roca en su interior en 40 mm. de
espesor y 70 kg/m3 de densidad, i/elementos de fijación, instalado.

H
H
M2
Ud
M2
M2
Ml
Ml
%

Oficial 1ª
Ayudante
Panel cartón-yeso 13 mm.
Anclaje mecánico PVC
Panel lana roca 40 mm.
Memb.acústica 4 mm.
Canal 48 mm.
Montante 46 mm
COSTE INDIRECTO

19,89
22,37
5,62
0,21
7,84
5,76
1,38
1,59
53,60

10,54
11,86
11,80
0,21
8,23
6,05
1,24
3,66
3,22
______________________________

Mano de obra .....................................................................
Materiales ...........................................................................
Otros ...................................................................................

22,40
31,19
3,22

TOTAL PARTIDA...............................................................

______________
56,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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0058 064CAS10
m² Techo-masa flotante c/aisl. sandwich acústico y lana de roca

Instalación de aislamiento acústico de bajas, medias y altas frecuencias, constituido por un panel bicapa, de 16
mm. de espesor, panel de lana de roca de 40 mm. de espesor y 70 kg/m3 de densidad y falso techo flotante,
compuesto por dos placas de cartón-yeso de 13 mm. haciendo sándwich a una membrana acústica de 4 mm. de
espesor suspendido del forjado mediante amortiguador de caucho de carga máxima 25 kg/m2 y perfilería metálica,
i/p.p. de elementos de remate, terminado..
O01OA030
O01OA050
P07AL160
P07AL170
P07AA080
P07AM020
P07W050
P07W220
P07W080
P07W160
%EX06

0,800
0,800
1,050
1,050
2,100
1,050
2,000
2,200
1,790
1,660
6,000

H
H
M2
M2
M2
M2
Ud
Ml
Ml
Ud
%

Oficial 1ª
Ayudante
Panel bicapa 20 mm.
Panel lana roca 40 mm.
Panel cartón-yeso 13 mm.
Memb.acústica 4 mm.
Amortiguador de caucho
Perfil maestra 60x27
Perfil U 30x30 mm.
Anclaje mecánico PVC
COSTE INDIRECTO

19,89
22,37
11,99
7,84
5,62
5,76
4,94
1,51
1,27
0,21
88,30

15,91
17,90
12,59
8,23
11,80
6,05
9,88
3,32
2,27
0,35
5,30
______________________________

Mano de obra .....................................................................
Materiales ...........................................................................
Otros ...................................................................................

33,81
54,49
5,30
______________

TOTAL PARTIDA...............................................................

93,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
0059 065CAS11

O01OA020
O01OA030
O01OA070
%05UH
MACUST02AB
%EX06

Ud

1,000
2,500
3,000
5,000
1,000
6,000

Puerta acústica 2,90x2,50 m

Puerta acústica a base de chapa de acero liso, con interior de materiales fonoaislantes de diferentes densidades
para atenuar el sonido en toda la gama de frecuencias. Incluso tres bisagras para apertura hacia el exterior a 180º,
marco envolvente con doble ribete de estanqueidad y junta de neopreno para eliminación de fugas con chapa en la
parte baja, mecanismo de apertura fácil el interior, acabado en pintura negra. Totalmente acabado y colocado.
H
H
H
%
Ud
%

Capataz
Oficial 1ª
Peón ordinario
Utiles y herramientas
Puerta acústica 2,9x2,50
COSTE INDIRECTO

20,34
19,89
18,47
125,50
3.172,00
3.303,80

20,34
49,73
55,41
6,28
3.172,00
198,23
______________________________
Mano de obra .....................................................................
125,48
Materiales ...........................................................................
3.172,00
Otros ...................................................................................
204,51
______________
TOTAL PARTIDA...............................................................

3.501,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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0060 066CAS12
Ud Visor acústico 800x1000 mm 42 dB

Visor acústico con aislamiento de 42 dB, con marcos desolidarizados. Instalado sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso p.p. de medios auxiliares.
O01OA020
O01OA030
O01OA070
MACUST04AB
%05UH
%EX06

0,250
1,000
1,500
1,000
5,000
6,000

H
H
H
Ud
%
%

Capataz
Oficial 1ª
Peón ordinario
Visor acústico 800x1000 mm
Utiles y herramientas
COSTE INDIRECTO

20,34
19,89
18,47
1.230,00
1.282,70
1.346,80

5,09
19,89
27,71
1.230,00
64,14
80,81
______________________________

Mano de obra .....................................................................
Materiales ...........................................................................
Otros ...................................................................................

52,69
1.230,00
144,95
______________

TOTAL PARTIDA...............................................................

1.427,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
0061 067CAS13

O01OA030
P17NP020
P17NP050
P17NP080
%EX06

m

0,250
1,100
1,000
0,150
6,000

Canalón de Cobre de 9 cm. y bajantes

Canalón de cobre, de 9 cm. de diámetro, fijado mediante gafas de sujeción al alero, totalmente equipado, incluso
con p.p. de piezas especiales y remates finales de cobre, y piezas de conexión a bajantes, incluidas las dos bajantes, completamente instalado.
H
Ml
Ud
Ud
%

Oficial 1ª
Canalón Cobrer redondo D=185mm gris
Gafa canalón Cobre 185mm
Conexion bajante Cobre D=185mm
COSTE INDIRECTO

19,89
6,87
2,55
8,63
16,40

4,97
7,56
2,55
1,29
0,98
______________________________

Mano de obra .....................................................................
Materiales ...........................................................................
Otros ...................................................................................

4,97
11,40
0,98
______________

TOTAL PARTIDA...............................................................

17,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
0062 068CAS14

O01OA030
O01OA050
P25OZ040
P25ES010
P25WW220
%EX06

m²

0,150
0,150
0,070
0,300
0,080
6,000

Pintura acrílica losa mate estandard exterior

Pintura acrílica estándar tipo Mate Uno aplicada a rodillo en paramentos verticales y horizontales de fachada, i/limpieza de superficie, mano de imprimación y acabado con dos manos, según NTE-RPP-24.

H
H
L
L
Ud
%

Oficial 1ª
Ayudante
Emulsión fijadora muy penetrante obra/mad e/int
Pintura plástica ext/int estándar b/c Mate Uno
Pequeño material
COSTE INDIRECTO

19,89
22,37
7,67
4,95
1,00
8,50

2,98
3,36
0,54
1,49
0,08
0,51
______________________________
Mano de obra .....................................................................
6,34
Materiales ...........................................................................
2,11
Otros ...................................................................................
0,51
______________
TOTAL PARTIDA...............................................................

8,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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0063 069CAS15
m² Pintura plástica lisa mate económica blanco/color interior

Pintura plástica lisa mate económica en blanco o pigmentada, sobre paramentos verticales y horizontales, dos manos, incluso mano de fondo, imprimación.

O01OA030
O01OA050
P25OZ040
P25EI010
P25WW220
%EX06

0,110
0,110
0,040
0,250
0,200
6,000

H
H
L
L
Ud
%

Oficial 1ª
Ayudante
Emulsión fijadora muy penetrante obra/mad e/int
Pintura plástica económica b/color Mate Slam
Pequeño material
COSTE INDIRECTO

19,89
22,37
7,67
2,08
1,00
5,70

2,19
2,46
0,31
0,52
0,20
0,34
______________________________

Mano de obra .....................................................................
Materiales ...........................................................................
Otros ...................................................................................

4,65
1,03
0,34

TOTAL PARTIDA...............................................................

______________
6,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS
0064 070P3EDIF012B

MAO-004B
MAO-007
MAT4MORTM40
MAT4ACER-01
MATBQSPLIT1
MATBQSPLIT1B
MAT4HORHM20A2
%EX06

m²

0,300
0,800
0,015
2,500
12,500
1,000
0,020
6,000

Fab. Bloq. split 40x20x20 dos caras color

Fábrica de bloques de hormigón Mod. Split de medidas 40x20x20 cm., color, ejecutado a dos caras vistas, i/relleno de hormigón H-200/20 y armadura en zona según normativa y recibido con mortero de cemento y arena de
río M 5 según UNE-EN 998-2, i/p.p. de piezas especiales, roturas, nivelados, aplomados, llagueados y limpieza
todo ello según CTE/ DB-SE-F.Unidad totalmente terminada

h
h
m³
kg
Ud
m²
m³
%

Oficial 1ª instalaciones
Peón general
Mortero de cemento 1/6 M-40
Acero B-500s
Bloque split 40x20x20 color
Piezas especiales bloque split
Hormigón HM-20/B/40/IIa ciment. cierres
COSTE INDIRECTO

19,89
18,47
52,87
0,77
0,83
4,49
56,05
39,50

5,97
14,78
0,79
1,93
10,38
4,49
1,12
2,37
______________________________

Mano de obra .....................................................................
Materiales ...........................................................................
Otros ...................................................................................

20,75
18,71
2,37

TOTAL PARTIDA...............................................................

______________
41,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
0065 071P3EDIF.

MAO-007
MATPUERTA1
%EX06

ud

Puerta carp. metálica doble chapa lisa de acero de 2mm. espesor

Puerta de carpintería metálica de dimensiones 2,00x1,00 metros, basculantes, correderas ó plegables, incluso guías y herrajes de colgar, de doble chapa de acero galvanizada en caliente de 2 mm. de espesor, engatillada, realizada en una o varias hojas según disposición, con lamas de ventilación 0.5x1.0, rigidizadores de tubo rectangular,
i/patillas para recibir en fábricas, cerco, contracerco, y herrajes de colgar y seguridad, herrajes de tiro , correderas o practicables, totalmente pintada color verde carruaje dos manos. El sistema de cierre está compuesto por
una cerradura con caja de acero, embutida en la hoja, con cierre a punto. Se completa el conjunto con el cilindro
de latón de 35 x 35 y sus llaves en cada cierre. Totalmente instalada y acabada.

0,500 h
1,000 Ud
6,000 %

Peón general
Puerta doble chapa lisa+ tratamiento y pintura
COSTE INDIRECTO

18,47
201,00
210,20

9,24
201,00
12,61
______________________________
Mano de obra .....................................................................
9,24
Materiales ...........................................................................
201,00
Otros ...................................................................................
12,61
______________
TOTAL PARTIDA...............................................................

222,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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0066 072P3EDIF.008
m² Paneles chapa sandwich 60 mm para cubierta

Panel conformado por chapa tipo sandwich, BT, aislante y chapa BC-90 o similar de estructura autoportante formada por perfilería de aluminio extrusionada con aleación 6063 lacado y tratamiento térmico T-5, con capacidad
portante hasta 1,53 m. entre luces, para 100 Kg/m2, , 50 mm. de poliestireno estruido de densidad 30 Kg/m3., y
cabrios laterales de 48x25 mm., todo ello fijado sobre correas según especificaciones, incluso p.p. de solapes,
accesorios de fijación y juntas de estanqueidad,., tornillería y piezas de anclaje , junquillo y material auxiliar para
fijación de placas, lama cubrejuntas y resto de elementos . Totalmente instalado y ejecutado con p.p. canalones y
p.p. cumbreras y remates laterales, incluido carga y descarga del material.

MAO-001
MATCUB1
MATCUB2
MATCUB3
MATCUB4
%EX06

0,020
1,100
3,000
0,150
0,150
6,000

h
m²
Ud
m
m
%

Cuadrilla "A"
Panel. BT+AISLANTE+BC
Torn.autorroscante 6,3x120
Remat.prel. 0,7mm desar=333mm
Remat.prel. 0,7mm desar=666mm
COSTE INDIRECTO

34,62
30,25
0,18
3,51
7,00
36,10

0,69
33,28
0,54
0,53
1,05
2,17
______________________________

Mano de obra .....................................................................
Materiales ...........................................................................
Otros ...................................................................................

0,69
35,40
2,17
______________

TOTAL PARTIDA...............................................................

38,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
0067 073UAL10

O01OA020
O01OA030
O01OA050
%05UH
I80000001
I80000002
%EX06

Ud

0,500
4,000
4,000
5,000
1,000
1,000
6,000

Limpiador basculante 300l/m L=4,60m

Limpiador autobasculante con una capacidad específica de 300 l/m, longitud entre paredes de 4,60 m, fabricado en
acero inoxidable AISI 316, acabado final chorreado con bolas de vidrio. Incluso soportes, rodamientos, juego de
suspensión, tornillería, anclajes en A4 y demás piezas pequeñas. Con circuito de llenado para un limpiador con
electroválvula y llave de bola 1,5'', canalización de agua desde electroválvula hasta limpiador en acero inoxidable
DN 42 con piezas roscadas de 1,5'', arqueta de polipropileno para electoválvula y llave de bola, canalización hasta 10 m desde arqueta hasta acometida (acometida no incluida).Totalmente instalado.
H
H
H
%
Ud
Ud
%

Capataz
Oficial 1ª
Ayudante
Utiles y herramientas
Limpiador basculante 300l/m L=4,60m
Circuito de llenado para limpiador
COSTE INDIRECTO

20,34
19,89
22,37
179,20
9.200,00
3.300,00
12.688,20

10,17
79,56
89,48
8,96
9.200,00
3.300,00
761,29
______________________________

Mano de obra .....................................................................
Materiales ...........................................................................
Otros ...................................................................................

179,21
12.500,00
770,25
______________

TOTAL PARTIDA...............................................................

13.449,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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0068 074UAL11
Ud Circuito control llenado limpiador

Circuito de control de llenado para limpiador, incluye:
- detector inductivo para detectar el volteo de limpiador
- sondas de nivel (2) para detectar llenado y vaciado del tanque
- cuadro completo para el control del sistema en modo manual y automático con autómata programado
- canalización y conexión eléctrica de los diferentes elementos en el cuadro de control
No incluye cuadro de protección eléctrica ni acometida desde red general. Totalmente instalado
O01OA020
O01OA030
O01OA050
%05UH
I80000003
%EX06

0,500
1,000
1,000
5,000
1,000
6,000

H
H
H
%
Ud
%

Capataz
Oficial 1ª
Ayudante
Utiles y herramientas
Circuito control llenado limpiador
COSTE INDIRECTO

20,34
19,89
22,37
52,40
6.750,00
6.805,10

10,17
19,89
22,37
2,62
6.750,00
408,31
______________________________

Mano de obra .....................................................................
Materiales ...........................................................................
Otros ...................................................................................

52,43
6.750,00
410,93
______________

TOTAL PARTIDA...............................................................

7.213,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL DOSCIENTOS TRECE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
0069 075UAL12

O01OA020
O01OA030
O01OA050
%05UH
I80000004
%EX06

Ud

0,500
2,000
2,000
5,000
1,000
6,000

Clapeta antirretorno DN300

Clapeta antirretorno para una sección de paso de DN 300 mm, cuerpo fabricado en acero inoxidable AISI 316,
acabado final chorreado con bolas de vidrio, goma de cierre en neopreno, tornillería y anclajes en A4, totamente
instalado.

H
H
H
%
Ud
%

Capataz
Oficial 1ª
Ayudante
Utiles y herramientas
Clapeta antirretorno DN300
COSTE INDIRECTO

20,34
19,89
22,37
94,70
1.140,00
1.239,40

10,17
39,78
44,74
4,74
1.140,00
74,36
______________________________
Mano de obra .....................................................................
94,69
Materiales ...........................................................................
1.140,00
Otros ...................................................................................
79,10
______________
TOTAL PARTIDA...............................................................

1.313,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS TRECE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
0070 076UAL13

O01OA020
O01OA030
O01OA050
%05UH
I80000005
%EX06

Ud

0,500
4,000
4,000
5,000
1,000
6,000

Compuerta mural 600x600 manual

Compuerta mural de sección de paso 600x600 mm, marco y compuerta fabricados en acero AISI-316, junta de
estanqueidad en EPDM, accionamiento manual mediante volante, anclajes en A4, totalmente instalado
H
H
H
%
Ud
%

Capataz
Oficial 1ª
Ayudante
Utiles y herramientas
Compuerta mural 600x600 manual
COSTE INDIRECTO

20,34
19,89
22,37
179,20
3.000,00
3.188,20

10,17
79,56
89,48
8,96
3.000,00
191,29
______________________________

Mano de obra .....................................................................
Materiales ...........................................................................
Otros ...................................................................................

179,21
3.000,00
200,25

TOTAL PARTIDA...............................................................

______________
3.379,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y
SEIS CÉNTIMOS
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0071 076UAL33
Ud Compuerta mural 400x400 manual

Compuerta mural de sección de paso 400x400 mm, marco y compuerta fabricados en acero AISI-316, junta de
estanqueidad en EPDM, accionamiento manual mediante volante, anclajes en A4, totalmente instalado

O01OA020
O01OA030
O01OA050
%05UH
I80000006
%EX06

0,500
4,000
4,000
5,000
1,000
6,000

H
H
H
%
Ud
%

Capataz
Oficial 1ª
Ayudante
Utiles y herramientas
Compuerta mural 400x400 manual
COSTE INDIRECTO

20,34
19,89
22,37
179,20
2.000,00
2.188,20

10,17
79,56
89,48
8,96
2.000,00
131,29
______________________________

Mano de obra .....................................................................
Materiales ...........................................................................
Otros ...................................................................................

179,21
2.000,00
140,25

TOTAL PARTIDA...............................................................

______________
2.319,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
0072 077UAL30
O01OA070
PJ03000000
%EX06

Ud

Toma de agua

Toma de agua de una pulgada de diametro con tuberia de cobre, con grifo, ejecucion completa

2,385 H
1,000 Ud
6,000 %

Peón ordinario
Toma de agua 1""
COSTE INDIRECTO

18,47
66,11
110,20

44,05
66,11
6,61
______________________________

Mano de obra .....................................................................
Materiales ...........................................................................
Otros ...................................................................................

44,05
66,11
6,61

TOTAL PARTIDA...............................................................

______________
116,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0073 078UAL14
CONEX
%EX06

Ud

Conexión a red de abastecimiento existente

Ud. de conexión a red de abastecimiento existente para las Estaciones de Bombeo

1,000 ud
6,000 %

Conexión a red de abast. existente
COSTE INDIRECTO

500,00
500,00
500,00
30,00
Materiales
............................... ______________
500,00
Otros ...................................................................................
30,00
______________
TOTAL PARTIDA...............................................................

530,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA EUROS
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0074 0791UAL01
m² Pantalla deflectora aliviadero

Pantalla deflectora de flotantes, soportes y refuerzos fabricados en acero inoxidable AISI 316, pantanlla mediante
láminas de polipropileno de 15 mm de espesor, tornillería en A4, totalmente instalado.
O01OA070
U0000001
%EX06

1,000 H
Peón ordinario
1,000 M2 Pantalla deflectora
6,000 % COSTE INDIRECTO

18,47
700,00
718,50

18,47
700,00
43,11
______________________________

Mano de obra .....................................................................
Materiales ...........................................................................
Otros ...................................................................................

18,47
700,00
43,11
______________

TOTAL PARTIDA...............................................................

761,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
0075 0792DEF01

O01OA070
U0000001
%EX06

m²

Pantalla deflectora

Pantalla deflectora para arqueta de rotura de 0,75x0,75, incluyendo soportes y refuerzos de acero inoxidable AISI
316 y tornillería, totalmente instalada.

1,000 H
Peón ordinario
1,000 M2 Pantalla deflectora
6,000 % COSTE INDIRECTO

18,47
700,00
718,50

18,47
700,00
43,11
______________________________

Mano de obra .....................................................................
Materiales ...........................................................................
Otros ...................................................................................

18,47
700,00
43,11
______________

TOTAL PARTIDA...............................................................

761,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
0076 079UAL02

O01OA070
U0000001
%EX06

m²

Pantalla deflectora bombeo

Pantalla deflectora de entrada a pozo con dos orificios de 30x30 cm, soportes y refuerzos fabricados en acero inoxidable ASI 316, pantanlla mediante láminas de polipropileno de 15 mm de espesor, tornillería en A4, totalmente
instalado.

1,000 H
Peón ordinario
1,000 M2 Pantalla deflectora
6,000 % COSTE INDIRECTO

18,47
700,00
718,50

18,47
700,00
43,11
______________________________

Mano de obra .....................................................................
Materiales ...........................................................................
Otros ...................................................................................

18,47
700,00
43,11
______________

TOTAL PARTIDA...............................................................

761,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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0077 0801UAL41
Ud Reja de desbaste automática

Reja de desbaste automática instalada en la Estación de Bombeo de Luanco, de cadena modelo TITAN DT011 o
similar de 60 cm de ancho, caudal de tratamiento 583 m3/h, fabricada en acero inoxidable AISI 304, motor eléctrico 0,55 kW según características descritas en el Anejo nº12, colocada, conexionada y probada en canal de desbaste
MO0N06
MO0N07
MO0N08
MO0N12
MT049007
%P6

3,000
3,000
3,000
0,100
1,000
6,000

H.
H.
H.
H.
UD
%

ENCARGADO
CAPATAZ
OFICIAL DE 1ª
PEON ORDINARIO
Reja de desbaste automática
COSTES INDIRECTOS

21,57
20,34
19,89
18,47
11.800,00
11.987,30

64,71
61,02
59,67
1,85
11.800,00
719,24
______________________________

Mano de obra .....................................................................
Materiales ...........................................................................
Otros ...................................................................................

187,25
11.800,00
719,24
______________

TOTAL PARTIDA...............................................................

12.706,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL SETECIENTOS SEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
0078 0802UAL40

MO0N06
MO0N07
MO0N08
MO0N12
MT049005
%P6

Ud

3,000
3,000
3,000
0,100
1,000
6,000

Reja de desbaste automática

Reja de desbaste automática instalada en la Estación de Bombeo de Bañugues, de cadena modelo TITAN DT011
o similar de 60 cm de ancho, caudal de tratamiento 583 m3/h, fabricada en acero inoxidable AISI 304, motor eléctrico 0,55 kW según características descritas en el Anejo nº12, colocada, conexionada y probada en canal de desbaste
H.
H.
H.
H.
UD
%

ENCARGADO
CAPATAZ
OFICIAL DE 1ª
PEON ORDINARIO
Reja de desbaste automática
COSTES INDIRECTOS

21,57
20,34
19,89
18,47
11.110,00
11.297,30

64,71
61,02
59,67
1,85
11.110,00
677,84
______________________________

Mano de obra .....................................................................
Materiales ...........................................................................
Otros ...................................................................................

187,25
11.110,00
677,84

TOTAL PARTIDA...............................................................

______________
11.975,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con NUEVE
CÉNTIMOS
0079 080UAL20

MO0N06
MO0N07
MO0N08
MO0N12
MT049004
%P6

Ud

0,001
0,002
0,100
0,100
1,000
6,000

Reja de desbaste

Rejilla de acero inoxidable AISI316 de 60 cm de longitud formada por 12 barras de 15 mm de grosor con una separación entre barras de 50 mm equipada con cesto de recogida, colocada en canal de desbate

H.
H.
H.
H.
UD
%

ENCARGADO
CAPATAZ
OFICIAL DE 1ª
PEON ORDINARIO
Reja de desbaste con cesto de recogida
COSTES INDIRECTOS

21,57
20,34
19,89
18,47
300,00
303,90

0,02
0,04
1,99
1,85
300,00
18,23
______________________________

Mano de obra .....................................................................
Materiales ...........................................................................
Otros ...................................................................................

3,90
300,00
18,23

TOTAL PARTIDA...............................................................

______________
322,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIDOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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0080 081UAL05
m Escalera vertical acero inoxidable

Escalera vertical en acero inoxidable AISI316, de la forma y dimensiones señaladas en los planos, completamente ejecutada.

O01OA020
O01OA030
O01OA070
%05UH
PH22000020
%EX06

0,500
1,000
4,000
5,000
1,000
6,000

H
H
H
%
Ml
%

Capataz
Oficial 1ª
Peón ordinario
Utiles y herramientas
Escalera vertical de acero inoxidable
COSTE INDIRECTO

20,34
19,89
18,47
103,90
138,67
247,80

10,17
19,89
73,88
5,20
138,67
14,87
______________________________

Mano de obra .....................................................................
Materiales ...........................................................................
Otros ...................................................................................

103,94
138,67
20,07

TOTAL PARTIDA...............................................................

______________
262,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
0081 082UAL22

O01OA020
O01OA030
O01OA070
%05UH
MACUST07AB
%EX06

m²

0,100
0,100
0,100
5,000
1,000
6,000

Marco y tapa de fundición

Tapa y marco de fundición de dimensiones 1.200 mm x 800 mm de clase resistente C250, incluso bisagras para
apertura superior a 180º, y junta insonorizadora de polietileno, cierre hermético a presión, acabado en pintura negra, totalmente acabado y colocado.

H
H
H
%
m2
%

Capataz
Oficial 1ª
Peón ordinario
Utiles y herramientas
Marco y tapa de fundicón
COSTE INDIRECTO

20,34
19,89
18,47
5,90
156,00
162,20

2,03
1,99
1,85
0,30
156,00
9,73
______________________________

Mano de obra .....................................................................
Materiales ...........................................................................
Otros ...................................................................................

5,87
156,00
10,03
______________

TOTAL PARTIDA...............................................................

171,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOSÇ
0082 083UACUST02AB

O01OA020
O01OA030
O01OA070
%05UH
MACUST01AB
%EX06

m²

0,100
0,100
0,100
5,000
1,000
6,000

Registro acústico

Registro acústico a base de chapa de acero liso de dimensiones, con interior de materiales fonoaislantes de diferentes densidades para atenuar el sonido en toda la gama de frecuencias. Incluso bisagras para apertura superior a
180º, marco envolvente con doble ribete de estanqueidad y junta de neopreno para eliminación de fugas, cierre
hermético a presión, acabado en pintura negra. Totalmente acabado y colocado.

H
H
H
%
m2
%

Capataz
Oficial 1ª
Peón ordinario
Utiles y herramientas
Registro acústico
COSTE INDIRECTO

20,34
19,89
18,47
5,90
474,50
480,70

2,03
1,99
1,85
0,30
474,50
28,84
______________________________

Mano de obra .....................................................................
Materiales ...........................................................................
Otros ...................................................................................

5,87
474,50
29,14
______________

TOTAL PARTIDA...............................................................

509,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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0083 084UAL31
m Barandilla de acero galvanizado

Barandilla maciza de acero galvanizado según planos, incluso elementos de fijación totalmente instalada

O01OA020
O01OA030
O01OA070
%05UH
PH22000022
%EX06

0,500
0,500
0,500
5,000
1,000
6,000

H
H
H
%
Ud
%

Capataz
Oficial 1ª
Peón ordinario
Utiles y herramientas
Barandilla acero galvanizado
COSTE INDIRECTO

20,34
19,89
18,47
29,40
100,00
130,80

10,17
9,95
9,24
1,47
100,00
7,85
______________________________

Mano de obra .....................................................................
Materiales ...........................................................................
Otros ...................................................................................

29,36
100,00
9,32
______________

TOTAL PARTIDA...............................................................

138,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
0084 085UAL03
PROY
%EX06

Ud

Proyecto instalaciones eléctricas

Redacción, tramitación y legalización del proyeto de las instalaciones eléctricas.

1,000 ud
6,000 %

Proyecto instalaciones eléctricas
COSTE INDIRECTO

1.500,00
1.500,00
1.500,00
90,00
Materiales
............................... ______________
1.500,00
Otros ...................................................................................
90,00
______________
TOTAL PARTIDA...............................................................

1.590,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS NOVENTA EUROS
0085 0861E17CT038

O01OA030
O01OA040
P15GF030
P15GA040
P25WW220
%EX06

m

0,200
0,200
1,000
5,000
1,000
6,000

Circuito trifásica 5x10mm2

Circuito de potencia para una intensidad máxima de 50 A. Constituido por cinco conductores (tres fases, neutro y
tierra) de cobre de 10 mm2 de sección y aislamiento tipo W 750 V. Montado bajo canaleta de PVC de 10x30
mm., incluyendo ángulos y accesorios de montaje.
H
H
Ml
Ml
Ud
%

Oficial 1ª
Oficial 2ª
Moldura PVC. tapa ext. 10x30 mm.
Cond. rígi. 750 V 10 mm2 Cu
Pequeño material
COSTE INDIRECTO

19,89
19,25
1,44
0,40
1,00
12,30

3,98
3,85
1,44
2,00
1,00
0,74
______________________________

Mano de obra .....................................................................
Materiales ...........................................................................
Otros ...................................................................................

7,83
4,44
0,74
______________

TOTAL PARTIDA...............................................................

13,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con UN CÉNTIMOS

0086 0862E17CT033

O01OA030
O01OA040
P15GF030
P15GA034
P25WW220
%EX06

m

0,200
0,200
1,000
4,000
1,000
6,000

Circuito trifásica 4x16+T mm2

Derivación individual RZ1-K(AS) de 4x16 mm2+T 0,6/1kV, en sistema trifásico más protección, bajo tubo de
PCV rígido y conductores de cobre, incluyendo elementos de fijación y conexionado
H
H
Ml
Ml
Ud
%

Oficial 1ª
Oficial 2ª
Moldura PVC. tapa ext. 10x30 mm.
Cond. rígi. 16 mm2 Cu
Pequeño material
COSTE INDIRECTO

19,89
19,25
1,44
0,62
1,00
12,80

3,98
3,85
1,44
2,48
1,00
0,77
______________________________
Mano de obra .....................................................................
7,83
Materiales ...........................................................................
4,92
Otros ...................................................................................
0,77
______________
TOTAL PARTIDA...............................................................

13,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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0087 0862E17CT048

O01OA030
O01OA040
P15GF030
P15GA060
P25WW220
%EX06

m

0,200
0,200
1,000
5,000
1,000
6,000

Circuito trifásica 5x16mm2

Circuito de potencia para una intensidad máxima de 66 A. Constituido por cinco conductores (tres fases, neutro y
tierra) de cobre de 16 mm2 de sección y aislamiento tipo W 750 V. Montado bajo canaleta de PVC de 10x30
mm., incluyendo ángulos y accesorios de montaje.
H
H
Ml
Ml
Ud
%

Oficial 1ª
Oficial 2ª
Moldura PVC. tapa ext. 10x30 mm.
Cond. rígi. 750 V 16 mm2 Cu
Pequeño material
COSTE INDIRECTO

19,89
19,25
1,44
0,85
1,00
14,50

3,98
3,85
1,44
4,25
1,00
0,87
______________________________
Mano de obra .....................................................................
7,83
Materiales ...........................................................................
6,69
Otros ...................................................................................
0,87
______________
TOTAL PARTIDA...............................................................

15,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0088 0863E17CT0331

O01OA030
O01OA040
P15GF030
P15GA0341
P25WW220
%EX06

m

0,200
0,200
1,000
4,000
1,000
6,000

Circuito trifásica 4x35+T mm2

Derivación individual RZ1-K(AS) de 4x35 mm2+T 0,6/1kV, en sistema trifásico más protección, bajo tubo de
PCV rígido y conductores de cobre, incluyendo elementos de fijación y conexionado
H
H
Ml
Ml
Ud
%

Oficial 1ª
Oficial 2ª
Moldura PVC. tapa ext. 10x30 mm.
Cond. rígi. 35 mm2 Cu
Pequeño material
COSTE INDIRECTO

19,89
19,25
1,44
4,00
1,00
26,30

3,98
3,85
1,44
16,00
1,00
1,58
______________________________

Mano de obra .....................................................................
Materiales ...........................................................................
Otros ...................................................................................

7,83
18,44
1,58

TOTAL PARTIDA...............................................................

______________
27,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
0089 0865E17CT0332

O01OA030
O01OA040
P15GF030
P15GA0342
P25WW220
%EX06

m

0,200
0,200
1,000
4,000
1,000
6,000

Circuito trifásica 4x95+T mm2

Derivación individual RZ1-K(AS) de 4x95 mm2+T 0,6/1kV, en sistema trifásico más protección, bajo tubo de
PCV rígido y conductores de cobre, incluyendo elementos de fijación y conexionado
H
H
Ml
Ml
Ud
%

Oficial 1ª
Oficial 2ª
Moldura PVC. tapa ext. 10x30 mm.
Cond. rígi. 35 mm2 Cu
Pequeño material
COSTE INDIRECTO

19,89
19,25
1,44
10,12
1,00
50,80

3,98
3,85
1,44
40,48
1,00
3,05
______________________________

Mano de obra .....................................................................
Materiales ...........................................................................
Otros ...................................................................................

7,83
42,92
3,05

TOTAL PARTIDA...............................................................

______________
53,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

____________________________________________________________________________________
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0090 0866E17CT049

O01OA030
O01OA040
P15GA061
P15GF031
P25WW220
%EX06

m

0,200
0,200
5,000
1,000
1,000
6,000

Circuito trifásica 5x95mm2

Circuito de potencia para una intensidad máxima de 194 A. Constituido por cinco conductores (tres fases, neutro
y tierra) de cobre de 95 mm2 de sección y aislamiento tipo W 750 V. Montado bajo canaleta de PVC., incluyendo ángulos y accesorios de montaje.
H
H
Ml
Ml
Ud
%

Oficial 1ª
Oficial 2ª
Cond. rígi. 750 V 95 mm2 Cu
Moldura PVC. tapa ext.
Pequeño material
COSTE INDIRECTO

19,89
19,25
12,34
5,30
1,00
75,80

3,98
3,85
61,70
5,30
1,00
4,55
______________________________
Mano de obra .....................................................................
7,83
Materiales ...........................................................................
68,00
Otros ...................................................................................
4,55
______________
TOTAL PARTIDA...............................................................

80,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

0091 0861E17CT038

m

Circuito trifásica 5x30mm2

Circuito de potencia para una intensidad máxima de 20 A o una potencia de 10 kw.. Constituido por cinco conductores (tres
fases, neutro ytierra) de cobre de 4 mm2 de sección y aislamiento tipo W 750 V. Montado bajo canaleta de PVC de 10x30
mm., incluyendo ángulos y accesorios de montaje.
Mano de obra .....................................................................
Materiales ...........................................................................
Otros ...................................................................................

7,83
4,44
0,74
______________

TOTAL PARTIDA...............................................................

14.07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

0092 0881E17CT0311

O01OA030
O01OA040
P15GF030
P15GA032
P25WW220
%EX06

m

0,200
0,200
1,000
4,000
1,000
6,000

Circuito trifásica 4x6+T mm2

Derivación individual RZ1-K(AS) de 4x6 mm2+T 0,6/1kV, en sistema trifásico más protección, bajo tubo de PCV
rígido y conductores de cobre, incluyendo elementos de fijación y conexionado
H
H
Ml
Ml
Ud
%

Oficial 1ª
Oficial 2ª
Moldura PVC. tapa ext. 10x30 mm.
Cond. rígi. 10 mm2 Cu
Pequeño material
COSTE INDIRECTO

19,89
19,25
1,44
0,20
1,00
11,10

3,98
3,85
1,44
0,80
1,00
0,67
______________________________
Mano de obra .....................................................................
7,83
Materiales ...........................................................................
3,24
Otros ...................................................................................
0,67
TOTAL PARTIDA...............................................................

______________
11,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

____________________________________________________________________________________
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0093 088E17CT020
m Circuito trifásica 5x2,5mm2

Circuito de potencia para una intensidad máxima de 20 A. o una potencia de 8 kW. Constituido por cinco conductores (tres fases, neutro y tierra) de cobre de 2,5 mm2 de sección y aislamiento tipo W 750 V. Montado bajo canaleta de PVC de 10x30 mm., incluyendo ángulos y accesorios de montaje.

O01OA030
O01OA040
P15GF030
P15GA020
P25WW220
%EX06

0,200
0,200
1,000
5,000
1,000
6,000

H
H
Ml
Ml
Ud
%

Oficial 1ª
Oficial 2ª
Moldura PVC. tapa ext. 10x30 mm.
Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu
Pequeño material
COSTE INDIRECTO

19,89
19,25
1,44
0,37
1,00
12,10

3,98
3,85
1,44
1,85
1,00
0,73
______________________________

Mano de obra .....................................................................
Materiales ...........................................................................
Otros ...................................................................................

7,83
4,29
0,73

TOTAL PARTIDA...............................................................

______________
12,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0094 089E17CT032

O01OA030
O01OA040
P15GF030
P15GA020
P25WW220
%EX06

m

0,200
0,200
1,000
3,000
1,000
6,000

Circuito trifásica 3x2,5mm2

Circuito de usos varios de potencia para una intensidad máxima de 20 A. o una potencia de 8 kW. Constituido
por tres conductores (tres fases, neutro y tierra) de cobre de 2,5 mm2 de sección y aislamiento tipo W 750 V.
Montado bajo canaleta de PVC de 10x30 mm., incluyendo ángulos y accesorios de montaje.
H
H
Ml
Ml
Ud
%

Oficial 1ª
Oficial 2ª
Moldura PVC. tapa ext. 10x30 mm.
Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu
Pequeño material
COSTE INDIRECTO

19,89
19,25
1,44
0,37
1,00
11,40

3,98
3,85
1,44
1,11
1,00
0,68
______________________________

Mano de obra .....................................................................
Materiales ...........................................................................
Otros ...................................................................................

7,83
3,55
0,68
______________

TOTAL PARTIDA...............................................................

12,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SEIS CÉNTIMOS
0095 090E17CC010

O01OA030
O01OA040
P15GB010
P15GA010
P25WW220
%EX06

m

0,150
0,150
1,000
3,000
1,000
6,000

Circuito monofásica 3x1,5mm2

Circuito de iluminación realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5, conductores de cobre rígido de 1,5 mm2,
aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase y neutro más protección), incluido p./p. de cajas de registro y
regletas de conexión.
H
H
Ml
Ml
Ud
%

Oficial 1ª
Oficial 2ª
Tubo PVC corrugado M 20/gp5
Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu
Pequeño material
COSTE INDIRECTO

19,89
19,25
0,18
0,23
1,00
7,70

2,98
2,89
0,18
0,69
1,00
0,46
______________________________
Mano de obra .....................................................................
5,87
Materiales ...........................................................................
1,87
Otros ...................................................................................
0,46
______________
TOTAL PARTIDA...............................................................

8,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

____________________________________________________________________________________
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0096 091E17MLD010

O01OA030
O01OA050
P15GK050
P15MLA010
P25WW220
%EX06

Ud

0,350
0,350
1,000
1,000
1,000
6,000

Interruptor unipolar

Interruptor, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar con marco tipo Legrand serie Galea Life Blanco, instalado.
H
H
Ud
Ud
Ud
%

Oficial 1ª
Ayudante
Caja mecan. empotrar enlazable
Interruptor unipo.
Pequeño material
COSTE INDIRECTO

19,89
22,37
0,30
8,73
1,00
24,80

6,96
7,83
0,30
8,73
1,00
1,49
______________________________

Mano de obra .....................................................................
Materiales ...........................................................................
Otros ...................................................................................

14,79
10,03
1,49

TOTAL PARTIDA...............................................................

______________
26,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

0097 092E17MLD090

O01OA030
O01OA050
P15GK050
P15MLA090
P25WW220
%EX06

Ud

0,450
0,450
1,000
1,000
1,000
6,000

Base enchufe

Base de enchufe con toma de tierra lateral tipo Schuko incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal
con tornillos, toma de corriente 16A-250V con embornamiento a tornillo, y con marco tipo Legrand serie Galea Life
Blanco, instalado.
H
H
Ud
Ud
Ud
%

Oficial 1ª
Ayudante
Caja mecan. empotrar enlazable
Base enchufe
Pequeño material
COSTE INDIRECTO

19,89
22,37
0,30
7,14
1,00
27,50

8,95
10,07
0,30
7,14
1,00
1,65
______________________________

Mano de obra .....................................................................
Materiales ...........................................................................
Otros ...................................................................................

19,02
8,44
1,65
______________

TOTAL PARTIDA...............................................................

29,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS
0098 093E18IEB100

O01OA030
O01OA050
P16BB200
P16CC100
P25WW220
%EX06

Ud

0,300
0,300
1,000
2,000
1,000
6,000

Luminaria estanca 2x58 W.HF

Luminaria estanca, en material plástico de 2x58 W. con protección IP66 clase I, cuerpo de poliéster reforzado con
fibra de vidrio, difusor transparente prismático de policarbonato de 2 mm. de espesor. Fijación del difusor a la carcasa sin clips gracias a un innovador concepto con puntos de fijación integrados. Equipo eléctrico formado por reactancias electrónicas, portalámparas, lámparas fluorescentes nueva generación y bornes de conexión. Instalada,
incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
H
H
Ud
Ud
Ud
%

Oficial 1ª
Ayudante
Luminaria estanca dif.policar. 2x58 W. HF
Tubo fluorescente 58 W./830-840-827
Pequeño material
COSTE INDIRECTO

19,89
22,37
70,62
3,06
1,00
90,40

5,97
6,71
70,62
6,12
1,00
5,42
______________________________

Mano de obra .....................................................................
Materiales ...........................................................................
Otros ...................................................................................

12,68
77,74
5,42

TOTAL PARTIDA...............................................................

______________
95,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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0099 094E18GLD020
Ud Luminaria autónoma de emergencia 11W

Luminaria autónoma, IP 42 IK 07clase II de 500 lúm, con lámpara fluorescente 11 W, fabricada según normas EN
60 598-2-22, UNE 20 392-93(fluo), autonomía 1 hora.Con certificado de ensayo (LCOE) y marca N de producto
certificado, para instalación saliente o empotrable sin accesorios. Cumple con las directivas de compatibilidad
electromagnéticas y baja tensión, de obligado cumplimiento. Alimentación 230V, 50/60Hz.Acumuladores estancos
de Ni-Cd, alta temperatura, recambiables, materiales resistentes al calor y al fuego. 2 leds indicadores de carga
de los acumuladores, puesta en marcha por telemando, bornas protegidas contra conexión accidental a 230V.
Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

O01OA030
P16ELD050
P25WW220
%EX06

0,600
1,000
1,000
6,000

H
Ud
Ud
%

Oficial 1ª
Emerg. 11 W 500 lm. 1 h.
Pequeño material
COSTE INDIRECTO

19,89
134,77
1,00
147,70

11,93
134,77
1,00
8,86
______________________________

Mano de obra .....................................................................
Materiales ...........................................................................
Otros ...................................................................................

11,93
135,77
8,86
______________

TOTAL PARTIDA...............................................................

156,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
0100 0951E17BAI013

O01OA030
O01OA050
P15DB0901
P25WW220
%EX06

Ud

0,500
0,500
1,000
1,000
6,000

Cuadro general de distribución

Unidad de cuadro general de distribución, protección y mando para las Estaciones de Bombeo de Bañugues y
Luanco (una unidad por cada estación de bombeo), formado por un armario metálico estanco de superficie, alojando la aparamenta eléctrica según esquema unifilar totalmente cableado conexionado y rotulado, instalado
H
H
Ud
Ud
%

Oficial 1ª
Ayudante
Cuadro general de distribución
Pequeño material
COSTE INDIRECTO

19,89
22,37
1.980,00
1,00
2.002,10

9,95
11,19
1.980,00
1,00
120,13
______________________________

Mano de obra .....................................................................
Materiales ...........................................................................
Otros ...................................................................................

21,14
1.981,00
120,13
______________

TOTAL PARTIDA...............................................................

2.122,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO VEINTIDOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
0101 095E17BAI010

O01OA030
O01OA050
P15DB090
P25WW220
%EX06

Ud

0,500
0,500
1,000
1,000
6,000

Cuadro general de distribución

Unidad de cuadro general de distribución, protección y mando, para las Estaciones de Bombeo de Viodo, Verdicio
I, Verdicio II, Moniello, La Corona, La Frontera, San Pedro, Aramar, Los Laureles, La Ren y Perdones (una unidad por cada estación de bombeo), formado por un armario metálico estanco de superficie, alojando la aparamenta
eléctrica según esquema unifilar totalmente cableado conexionado y rotulado, instalado.
H
H
Ud
Ud
%

Oficial 1ª
Ayudante
Cuadro general de distribución
Pequeño material
COSTE INDIRECTO

19,89
22,37
920,00
1,00
942,10

9,95
11,19
920,00
1,00
56,53
______________________________

Mano de obra .....................................................................
Materiales ...........................................................................
Otros ...................................................................................

21,14
921,00
56,53
______________

TOTAL PARTIDA...............................................................

998,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

____________________________________________________________________________________
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0102 0961E17BAP021
Ud Caja de protección y medida 100 A

Caja de protección y medida para suministro individual trifásico en armario de poliester autoextonguible
(750x1050x300mm) para mointaje de un contador electrónico combinado, cortacircuitos cilíndricos de 100 A, interruptor de corte en carga de 160 A/IV polos, pletinas de Cu de 40x5 mm para la fijación de los transformadores de
intensidad provistas, situada en fachada según ITC-BT-13 grado de protección IP43 e IK 08 instalado

O01OA030
O01OA050
P15CA0201
%EX06

0,500
0,500
1,000
6,000

H
H
Ud
%

Oficial 1ª
Ayudante
Caja protec. 100A
COSTE INDIRECTO

19,89
22,37
798,50
819,60

9,95
11,19
798,50
49,18
______________________________
Mano de obra .....................................................................
21,14
Materiales ...........................................................................
798,50
Otros ...................................................................................
49,18
______________
TOTAL PARTIDA...............................................................

868,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

0103 096E17BAP020

O01OA030
O01OA050
P15CA020
P25WW220
%EX06

Ud

0,500
0,500
1,000
1,000
6,000

Caja de protección y medida 100 A

Caja de protección y medida para suministro individual trifásico en armario de poliester autoextonguible
(500x800x300mm) para mointaje de un contador electrónico combinado, cortacircuitos cilíndricos de 100 A, interruptor de corte en carga de 100 A/IV polos, situada en fachada según ITC-BT-13 grado de protección IP43 e IK
08 instalado
H
H
Ud
Ud
%

Oficial 1ª
Ayudante
Caja protec. 100A
Pequeño material
COSTE INDIRECTO

19,89
22,37
534,65
1,00
556,80

9,95
11,19
534,65
1,00
33,41
______________________________

Mano de obra .....................................................................
Materiales ...........................................................................
Otros ...................................................................................

21,14
535,65
33,41

TOTAL PARTIDA...............................................................

______________
590,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

0104 0973UAL045

CONEX025
%EX06

Ud

Conexión a red eléctrica existente Bañugues

Conexión a red eléctrica existente realizada por compañia suministradora, en la Estación de Bombeo de Bañugues

1,000 ud
6,000 %

Conex. red eléctrica existente: Bañugues
COSTE INDIRECTO

6.000,00
6.000,00
6.000,00
360,00
Materiales
............................... ______________
6.000,00
Otros ...................................................................................
360,00
TOTAL PARTIDA...............................................................

______________
6.360,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA EUROS
0105 0974UAL0411
CONEX026
%EX06

Ud

Conexión a red eléctrica existente Moniello

Conexión a red eléctrica existente realizada por compañia suministradora, en la Estación de Bombeo de Moniello.

1,000 ud
6,000 %

Conex. red eléctrica existente: Moniello
COSTE INDIRECTO

15.000,00
15.000,00
15.000,00
900,00
Materiales
............................... ______________
15.000,00
Otros ...................................................................................
900,00
TOTAL PARTIDA...............................................................

______________
15.900,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL NOVECIENTOS EUROS

____________________________________________________________________________________
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0106 0975UAL0412

Ud

Conexión a red eléctrica existente La Corona y Los Laureles

Conexión a red eléctrica existente realizada por compañia suministradora, en las Estaciones de Bombeo de La
Corona y Los Laureles (una conexión por cada estación de bombeo)
CONEX031
%EX06

1,000 ud
6,000 %

Conex. red eléctrica existente: La Corona y Los Laureles
COSTE INDIRECTO

6.000,00
6.000,00
6.000,00
360,00
Materiales
............................... ______________
6.000,00
Otros ...................................................................................
360,00
______________
TOTAL PARTIDA...............................................................

6.360,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA EUROS

0107 0979UAL0451
CONEX01
%EX06

Ud

Conexión a red eléctrica existente Luanco

Conexión a red eléctrica existente realizada por compañia suministradora, en la Estación de Bombeo de Luanco

1,000 ud
6,000 %

Conex. red eléctrica existente: Luanco
COSTE INDIRECTO

10.000,00
10.000,00
10.000,00
600,00
Materiales
............................... ______________
10.000,00
Otros ...................................................................................
600,00
______________
TOTAL PARTIDA...............................................................

10.600,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL SEISCIENTOS EUROS

0108 098P5ELETT2

MAO-005B
MATELECTPICA
MATELECT35
MATELECTT7
MAT4TAPA2
MATELECTTAPA
MATELECPM
MATARQTT
%EX06

Ud

0,800
1,000
3,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
6,000

Toma de tierra independiente con pica 200/14.3 Fe+Cu+arq. visita

Toma de tierra independiente con picas de 2.0m acero cobrizado de D= 14,3 mm. y 3m. de longitud, cable de cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de comprobación y puente de prueba.
h
Ud
m
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
%

Oficial 2ª electricidad
Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu
Conduc cobre desnudo 35 mm2
Sold. alumino t. cable/placa/pica
Registro de comprobación + tapa
Puente de prueba
Pequeño material eléctrico
Arqueta TT fundición +tapa
COSTE INDIRECTO

16,69
8,61
1,02
2,08
16,03
5,44
10,56
35,16
94,30

13,35
8,61
3,06
2,08
16,03
5,44
10,56
35,16
5,66
______________________________
Mano de obra .....................................................................
13,35
Materiales ...........................................................................
80,94
Otros ...................................................................................
5,66
______________
TOTAL PARTIDA...............................................................

99,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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0109 099UAL09

M01
%EX06

Ud

Sistema de eliminación de olores por ionización

Sistema de eliminación de aires por ionización de aire tipo Terminodour T, incluye:
- ventilador centrífugo monofásico 230 V, 50Hz
- unidad de ionización tipo corona de descarga mediante 5 tubos tipo F, alimentación monofásica 220-240V, 50 Hz,
potencia 35 W
- filtro grado EU4 para la entrada de aire
- válvula antirretorno en el exterior del equipo, para evitar el retorno de olores ante posibles averías
- sistema de distribución de aire desde la máquina hasta la cámaras a desodorizar en acero inoxidable helicoidal
para el colector principal y tubo de plástico perforado tipo Eko duct para la distribución del aire
- soporte para equipo formado por perfilería de 80x40x2 mm
- cárcasa de acero galvanizado para aislamiento acústico
Totalmente instalado.

1,000 Ud
6,000 %

Sistema de eliminación de olores por ionizaición
COSTE INDIRECTO

33.000,00
33.000,00
33.000,00
1.980,00
Materiales
............................... ______________
33.000,00
Otros ...................................................................................
1.980,00
______________
TOTAL PARTIDA...............................................................

34.980,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA EUROS

0110 100UACUST

O01OA020
O01OA030
O01OA070
MACUST03AB
%05UH
%EX06

Ud

0,250
1,000
1,500
1,000
5,000
6,000

Toma de aire 0,60x0,60 con silenciador acústico 34 dB

Toma de aire de 0,60 m x 0,60 m con silenciador acústico a base de chapa de acero galvanizado formando bafles, cada uno de los cuales relleno de material fonoaislante recubierto por un velo mineral de color negro, para un
aislamiento de 34 dB con pérdidas de carga estimadas inferiores a 0.1 mmca. Totalmente acabado y colocado.
H
H
H
Ud
%
%

Capataz
Oficial 1ª
Peón ordinario
Silenciador acústico
Utiles y herramientas
COSTE INDIRECTO

20,34
19,89
18,47
593,00
645,70
678,00

5,09
19,89
27,71
593,00
32,29
40,68
______________________________

Mano de obra .....................................................................
Materiales ...........................................................................
Otros ...................................................................................

52,69
593,00
72,97

TOTAL PARTIDA...............................................................

______________
718,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
0111 101FIR02

AX00013
TF05000006
P01HM010
O01OA020
O01OA030
O01OA060
M0002020
%05UH
P0171411
%EX06

m

0,100
0,003
0,053
0,040
0,200
0,200
0,010
5,000
1,000
6,000

Bordillo prefabricado hormigón

Bordillo prefabricado de hormigón doble capa tipo C-5 de 15 x 25 cm, colocado sobre base de hormigón
HNE-15/S/20, incluso excavación y rejunteado, totalmente colocado.
M3
M3
M3
H
H
h.
H
%
Ml
%

Excavación sin clasificar
Mortero M-300
Hormigón HM-20/P/20/I, en arquetas de válvulas
Capataz
Oficial 1ª
Peón especializado
Camión basculante
Utiles y herramientas
Bordillo de hormigón C-5 15x25 cm
COSTE INDIRECTO

3,94
45,08
83,11
20,34
19,89
18,88
31,05
13,80
5,60
20,10

0,39
0,14
4,40
0,81
3,98
3,78
0,31
0,69
5,60
1,21
______________________________

Mano de obra .....................................................................
Maquinaria ..........................................................................
Materiales ...........................................................................
Otros ...................................................................................

8,57
0,31
10,53
1,90

TOTAL PARTIDA...............................................................

______________
21,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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0112 102FIR03

O01OA020
O01OA070
M0002020
MQAV031
M08CA110
M1013
%05UH
P1006
%EX06

m³

0,001
0,040
0,050
0,015
0,004
0,020
5,000
1,000
6,000

Base granular zahorra artificial

Base granular de zahorra artificial para regularización de terreno, espesor mínimo 0,20 m., clasificada (husos Z-1
o Z-2), compactada al 98 % del proctor modificado y perfilada por medios manuales, medida sobre perfil.

H
H
H
H
H
H
%
M3
%

Capataz
Peón ordinario
Camión basculante
Motoniveladora de 125 Cv
Cisterna agua s/camión 10.000 L
Compactador vibratorio
Utiles y herramientas
Zahorra artificial
COSTE INDIRECTO

20,34
18,47
31,05
36,06
28,00
20,98
3,40
13,20
16,80

0,02
0,74
1,55
0,54
0,11
0,42
0,17
13,20
1,01
______________________________

Mano de obra .....................................................................
Maquinaria ..........................................................................
Materiales ...........................................................................
Otros ...................................................................................

0,76
2,62
13,20
1,18

TOTAL PARTIDA...............................................................

______________
17,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
0113 103U04VCH020C

O01OA030
O01OA070
PM000014
%05MD
%EX06

m²

0,150
0,200
5,000
5,000
6,000

Pavimento celosia hormigón e=10 cm

Pavimento formado por celosía de hormigón, compuesto por piezas prefabricadas de hormigón rectangulares de
0,60 x 0,40 m y espesor 0,10 m, con huecos cuadrados, adecuados para soportar el paso de vehículos en zonas
de aparcamiento, colocado sobre base granular no incluida, totalmente ejecutado.

H
H
Ud
%
%

Oficial 1ª
Peón ordinario
Pieza prefabricadas de hormigón de 0,60 x 0,40 m
Medios auxiliares
COSTE INDIRECTO

19,89
18,47
5,40
33,70
35,40

2,98
3,69
27,00
1,69
2,12
______________________________

Mano de obra .....................................................................
Materiales ...........................................................................
Otros ...................................................................................

6,67
27,00
3,81

TOTAL PARTIDA...............................................................

______________
37,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
0114 105U07OEP160

O01OA030
O01OA060
P01AA020
P02CVW010
P02TVO130
%EX06

m

0,250
0,250
0,050
0,007
1,000
6,000

Tubo desagüe PVC compacto SN4 c. teja 315 mm

Tubo de desagüe de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 315 mm. y de
unión por junta elástica. Colocado sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.
H
h.
M3
Kg
Ml
%

Oficial 1ª
Peón especializado
Arena de río 0/6 mm.
Lubricante tubos PVC j.elástica
Tub.PVC liso j.elástica SN4 D=315mm
COSTE INDIRECTO

19,89
18,88
15,75
5,74
6,25
16,80

4,97
4,72
0,79
0,04
6,25
1,01
______________________________

Mano de obra .....................................................................
Materiales ...........................................................................
Otros ...................................................................................

9,69
7,08
1,01
______________

TOTAL PARTIDA...............................................................

17,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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0115 106U07OEP16
m Tubo desagüe PVC compacto SN4 c. teja 160 mm

Tubo de desagüe de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 160 mm. y de
unión por junta elástica. Colocado sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

O01OA030
O01OA060
P01AA020
P02CVW010
P02TVO60
%EX06

0,200
0,200
0,050
0,007
1,000
6,000

H
h.
M3
Kg
Ml
%

Oficial 1ª
Peón especializado
Arena de río 0/6 mm.
Lubricante tubos PVC j.elástica
Tub.PVC liso j.elástica SN4 D=315mm
COSTE INDIRECTO

19,89
18,88
15,75
5,74
6,25
14,80

3,98
3,78
0,79
0,04
6,25
0,89
______________________________

Mano de obra .....................................................................
Materiales ...........................................................................
Otros ...................................................................................

7,76
7,08
0,89

TOTAL PARTIDA...............................................................

______________
15,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

0116 107FIR21

AX00009
P0171030
P01HM010
TF05000006
%EX06

m²

0,100
1,000
0,150
0,030
6,000

Adoquín de hormigón prefabricado

Acera de adoquín prefabricado de hormigón de tamaño 20 x 10 x 8 cm en disposición y colores a determinar por
la Dirección Facultativa, incluso solera de hormigón H-20/P/40, con un espesor medio de 15 cm, mortero de agarre con un espesor medio de 3 cm, sellado con lechada de cemento y parte proporcional de juntas de dilatación,
completamente terminada.

H
M2
M3
M3
%

Cuadrilla A
Adoquín de hormigón prefabricado
Hormigón HM-20/P/20/I, en arquetas de válvulas
Mortero M-300
COSTE INDIRECTO

51,50
10,50
83,11
45,08
29,50

5,15
10,50
12,47
1,35
1,77
______________________________

Mano de obra .....................................................................
Materiales ...........................................................................
Otros ...................................................................................

5,15
24,32
1,77
______________

TOTAL PARTIDA...............................................................

31,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
0117 108P3SUM10

MAO-001
MAQ-004A2
MAQ-002A1
MATREJFD2
%EX06

Ud

0,500
0,100
0,010
1,000
6,000

Sumidero sifónico

Sumidero rectangular sifónico de 705x235 mm con marco y rejilla de fundición, clase resistente D400, cuerpo de
PVC con junta de goma, incluso excavación agotamiento , completamente colocado.
h
h
h
Ud
%

Cuadrilla "A"
Camión basculante 4x4 14 t.
Retroexcavadora ruedas hidráulica 51/70 cv
Rejilla de fundición sumidero y poceta de PVC
COSTE INDIRECTO

34,62
34,44
41,97
175,00
196,20

17,31
3,44
0,42
175,00
11,77
______________________________

Mano de obra .....................................................................
Maquinaria ..........................................................................
Materiales ...........................................................................
Otros ...................................................................................

17,31
3,86
175,00
11,77
______________

TOTAL PARTIDA...............................................................

207,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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0118 109E03AHJ111

O01OA030
O01OA060
M05RN020
P01HM010
P02EAH028
P02EAT141
%EX06

Ud

0,600
0,600
0,140
0,025
1,000
1,000
6,000

Arqueta registro H. prefabicada 60x60cm

Arqueta prefabricada abierta de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior, de
60x60 medidas interiores, completa: con tapa y marco de fundición, formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.
H
h.
H
M3
Ud
Ud
%

Oficial 1ª
Peón especializado
Retrocargadora neumáticos 75 CV
Hormigón HM-20/P/20/I, en arquetas de válvulas
Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 60x60
Marco y tapa de fundición cuadrada
COSTE INDIRECTO

19,89
18,88
36,80
83,11
36,00
60,00
126,50

11,93
11,33
5,15
2,08
36,00
60,00
7,59
______________________________
Mano de obra .....................................................................
23,26
Maquinaria ..........................................................................
5,15
Materiales ...........................................................................
98,08
Otros ...................................................................................
7,59
______________
TOTAL PARTIDA...............................................................

134,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

0119 110FIR09

AX00013
TF05000006
P01HM010
O01OA020
O01OA030
O01OA060
M0002020
%05UH
P0171411
%EX06

m

0,100
0,003
0,140
0,040
0,200
0,200
0,010
5,000
1,000
6,000

Bordillo-rígola de hormigón

Bordillo prefabricado de hormigón doble capa tipo C-5 de 15 x 25 cm, con rígola de hormigon "in-situ" de 30 cm de
ancho HM-20, incluso excavación y rejunteado, totalmente colocado.

M3
M3
M3
H
H
h.
H
%
Ml
%

Excavación sin clasificar
Mortero M-300
Hormigón HM-20/P/20/I, en arquetas de válvulas
Capataz
Oficial 1ª
Peón especializado
Camión basculante
Utiles y herramientas
Bordillo de hormigón C-5 15x25 cm
COSTE INDIRECTO

3,94
45,08
83,11
20,34
19,89
18,88
31,05
21,10
5,60
27,70

0,39
0,14
11,64
0,81
3,98
3,78
0,31
1,06
5,60
1,66
______________________________

Mano de obra .....................................................................
Maquinaria ..........................................................................
Materiales ...........................................................................
Otros ...................................................................................

8,57
0,31
17,77
2,72
______________

TOTAL PARTIDA...............................................................

29,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
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0120 111FIR04

U01AA005
U01AA007
U01AA011
M05PN010
U39BK205
M07CB020
M08EA100
M08RT050
M08RV020
M08CA110
M07W030
P01AF200
P01AF210
P01AF220
542.011
%EX06

t

0,010
0,020
0,040
0,010
0,012
0,010
0,010
0,010
0,010
0,003
60,000
0,600
0,240
0,100
0,060
6,000

M.B.C. Tipo AC16 SURF S(inc.fíller)

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf S (S-12 rodadura), excepto betún, totalmente extendida y compactada. Incluye fíller calizo
Hr
Hr
Hr
h.
Hr
h.
h.
h.
h.
H
km
t.
t.
t.
t.
%

Encargado
Oficial primera
Peón ordinario
Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3
Planta asfáltica caliente discontinua 160 t/h.
Camión basculante 4x4 14 t.
Extended.asfáltica cadenas 2,5/6m.110CV
Rodillo vibrante autoprop. tándem 10 t.
Compactador asfált.neum.aut. 12/22t.
Cisterna agua s/camión 10.000 L
km transporte aglomerado
Árido machaqueo 0/6 CPA > 50
Árido machaqueo 6/12 CPA > 50
Árido machaqueo 12/18 CPA > 50
Filler calizo M.B.C.
COSTE INDIRECTO

22,37
19,89
18,47
52,99
150,00
50,00
162,00
52,00
60,00
28,00
0,11
18,32
16,31
14,76
151,79
39,10

0,22
0,40
0,74
0,53
1,80
0,50
1,62
0,52
0,60
0,08
6,60
10,99
3,91
1,48
9,11
2,35
______________________________

Mano de obra .....................................................................
Maquinaria ..........................................................................
Materiales ...........................................................................
Otros ...................................................................................

1,36
12,25
25,49
2,35
______________

TOTAL PARTIDA...............................................................

41,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0121 112FIR05
P01PL010
%EX06

t

Betún asfáltico 50/70

Betún asfáltico en mezclas bituminosas 50/70 (B 60/70).

1,000 Tm Betún asfáltico 50/70 a pie de planta
6,000 % COSTE INDIRECTO

415,09
415,09
415,10
24,91
Materiales
............................... ______________
415,09
Otros ...................................................................................
24,91
______________
TOTAL PARTIDA...............................................................

440,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA EUROS
0122 113FIR06

MO00000002
MO00000006
MO00000007
Q090201B05
Q100003A05
MT07010080
%EX06

t

0,120
0,480
0,480
0,240
0,120
1,000
6,000

Emulsión C60BF5 IMP en riego de imprimación

Emulsión C60BF5 IMP en riego de imprimación, incluyendo preparación de la superficie y barrido, totalmente terminado y ejecutado.
h
h
h
h
h
t
%

Capataz
Peón especialista
Peón ordinario
Camión cisterna para riego. Con rampa de riego y lanza. Para una
Barredora y aspirador de polvo. Autopropulsada de 9 m³
EMULSIÓN BITUMINOSA TIPO C60BF5 IMP
COSTE INDIRECTO

20,34
18,88
18,47
88,03
109,56
305,00
359,70

2,44
9,06
8,87
21,13
13,15
305,00
21,58
______________________________
Mano de obra .....................................................................
20,37
Maquinaria ..........................................................................
34,28
Materiales ...........................................................................
305,00
Otros ...................................................................................
21,58
______________
TOTAL PARTIDA...............................................................

381,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
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0123 114MV

m

Marca vial blanca reflectante tipo II, termoplástica en caliente

MO00000003
Q100002A05
Q100003A01
Q040105A01
MT09060020

0,002
0,002
0,001
0,001
0,300

MT09060005
%EX06

0,050 kg
6,000 %

Marca vial de tipo ii (rr), de pintura blanca reflectante, tipo termoplástica en caliente, de 10 o 15 cm de ancho i/ preparación de la superficie y premarcaje (medida la longitud realmente pintada).
h
h
h
h
kg

Oficial 1ª
Máquinas para pintar bandas. De 225 l de capacidad
Barredora y aspirador de polvo. Remolcada sin aspiración de polv
Minicargadoras. De 43 kW de potencia (60 l/m)
PINTURA TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE PARA MARCAS
VIALES
MICROESFERAS DE VIDRIO
COSTE INDIRECTO

19,89
37,70
26,87
34,74
0,94
0,82
0,50

0,04
0,08
0,03
0,03
0,28
0,04
0,03
______________________________

Mano de obra .....................................................................
Maquinaria ..........................................................................
Materiales ...........................................................................
Otros ...................................................................................

0,04
0,14
0,32
0,03
______________

TOTAL PARTIDA...............................................................

0,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

0124 115UCLW.1a

AX00010
PEMN.1a
PRPP42b
PRPP42e
P01HM010
%05MT
%05MD
%EX06

m

0,180
0,050
0,200
0,200
0,080
5,000
5,000
6,000

Cerca madera pino silvestre 1,00 m.

Valla o cerca de rollizos calibrados de madera de pino silvestre, tratada en autoclave con sales hidrosolubles
CCA (Cobre, Cromo y Arsénico), diámetros 120 mm en pies derechos y 80 mm travesaño intermedio y travesaño de remate de altura 1,00 m, anclada sobre dados de hormigón HM-20/P/20/I, incluso excavación, replanteo,
montaje y accesorios de enlace.
H
M3
L
L
M3
%
%
%

Cuadrilla B
Escuadría madera pino silvestre
Protector fondo t/Xilamón
Compuesto sales hidrosolubles CCA Tanalith
Hormigón HM-20/P/20/I, en arquetas de válvulas
Material auxiliar
Medios auxiliares
COSTE INDIRECTO

47,37
561,80
8,39
7,37
83,11
46,40
48,70
51,20

8,53
28,09
1,68
1,47
6,65
2,32
2,44
3,07
______________________________

Mano de obra .....................................................................
Materiales ...........................................................................
Otros ...................................................................................

8,53
37,89
7,83
______________

TOTAL PARTIDA...............................................................

54,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
0125 116BAJ00

m

Bajante de escollera

Bajante de escollera de 500 kg. colocada sobre cama de hormigón de limpieza HL-150, según plano de detalles,
incluido p.p de excavación, suministro y preparación de la superficie de apoyo, perfectamente rasanteada y terminada.
O01OA020
O01OA070
M05EN040
I921JLK
P01HM010B
M07W011
%EX06

0,050
0,150
0,150
1,000
0,250
80,000
6,000

H
H
H
Tn
M3
Tn
%

Capataz
Peón ordinario
Excavadora hidráulica neumáticos 144 CV
Escollera 500 kg
Hormigón HL-150/P/20/I en arquetas de válvulas
km transporte de piedra
COSTE INDIRECTO

20,34
18,47
49,00
17,00
50,00
0,16
53,40

1,02
2,77
7,35
17,00
12,50
12,80
3,20
______________________________

Mano de obra .....................................................................
Maquinaria ..........................................................................
Materiales ...........................................................................
Otros ...................................................................................

3,79
20,15
29,50
3,20
______________

TOTAL PARTIDA...............................................................

56,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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Nº

CÓDIGO

CANTIDAD UD
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PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE
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0126 117D38CA196

A0111000
A0121000
A0140000
B060U130
B0D7U002
B0DZU005
B0DZA000
C133U001
C131U021
C1503500
CB00
%EX06

m

0,010
0,020
0,040
0,161
0,200
0,010
0,020
0,004
0,003
0,008
0,242
6,000

Cuneta revestida de hormigón

Cuneta revestida de hormigón HM-20, espesor 0,1, sección trapecial de base inferior 0,6 y superior de 1 m, totalmente terminada.
h
h
h
m³
m²
kg
l
h
h
h
H
%

CAPATAZ
OFICIAL 1A
PEON
Hormigón en masa HM-20 para cunetas revestidas
TABLA DE ENCOFRAR (22 MM)
MATERIALES AUXILIARES PARA ENCOFRAR
DESENCOFRANTE
MOTONIVELADORA DE BASTIDOR ARTICULADO DE 91 kw
RETROEXCAVADORA HIDRAULICA DE 13,7 t
CAMION GRUA DE 16 t
Camión basculante
COSTE INDIRECTO

20,34
19,89
18,47
111,06
20,23
0,99
1,88
65,77
57,32
54,67
31,05
31,70

0,20
0,40
0,74
17,88
4,05
0,01
0,04
0,26
0,17
0,44
7,51
1,90
______________________________

Mano de obra .....................................................................
Maquinaria ..........................................................................
Materiales ...........................................................................
Otros ...................................................................................

1,34
0,87
21,98
9,41

TOTAL PARTIDA...............................................................

______________
33,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
0127 118P3SCDN

m

MAO-001
MAQ-002A2
MAQ-022
MAQ-013B
MAT3TU300HA
MAT4ENCOF-2E2
MAT4ACER-03
MAT4ACER-02
MAT4HOR-005
MAT4HORHM15A
P03AC210
P0060200
MAT4MORTM10G
%EX06

0,200
0,100
0,010
0,010
1,000
0,020
0,020
0,020
0,010
0,350
7,300
0,037
0,010
6,000

Salvacuneta dn=500 HA icl. arqueta + zanja+relleno HM-20

Salvacuneta en caminos, mediante ejecución e instalación de tubo de hormigón de diámetro 500 mm, macizado de
hormigón HM-20 en su cobertura de al menos 0.3 cm , embocadura de hormigón con aletas según planos de detalle, encofrado y desencofrado de los mismos, incluso excavación de zanja localiazada de 0.6m de ancho de base, taludes 1H/5V hasta una altura de hasta 1.5m, transporte a vertedero de material sobrante, relleno posterior
hasta cota de terreno natural y reperfilado de nueva cuneta a embocadura. Unidad totalmente terminada.
h
h
h
h
m
m²
kg
kg
l
m³
Kg
Kg
m³
%

Cuadrilla "A"
Retroexcavadora ruedas hidráulica 71/100 CV
Vibrador hormigón o Regla vibrante
Motobomba 30/60 CV, c/MO
Tubería de HA D=500 mm
Alquiler encofrado PERI o similar para dejar el hormigón VISTO
Puntas acero inox (pie de obra)
Alambre recocido
Líquido de curado
Hormigón HL-150/P/20 drenaje
Acero corrugado B 500 S
Alambre de atar
Mortero 1/4 preparado con cemento gris M-10
COSTE INDIRECTO

34,62
45,21
20,87
15,71
17,20
10,50
1,56
0,95
3,82
53,96
0,60
1,00
77,84
53,40

6,92
4,52
0,21
0,16
17,20
0,21
0,03
0,02
0,04
18,89
4,38
0,04
0,78
3,20
______________________________

Mano de obra .....................................................................
Maquinaria ..........................................................................
Materiales ...........................................................................
Otros ...................................................................................

6,92
4,89
41,59
3,20

TOTAL PARTIDA...............................................................

______________
56,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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CÓDIGO
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0128 119ARQ02

O01OA030
O01OA060
M11HV040
M06CM030
M01HA010
P01HM010
P05EW030
P31CB040
P0030060
MAT-0280
M11MC121
%EX06

Ud

0,600
0,600
0,100
0,100
0,100
0,315
0,250
0,220
0,220
0,120
0,250
6,000

Arqueta registro de hormigón "in-situ" 80x80

Arqueta "in-situ" abierta de hormigón en masa para paso salvacunetas con refuerzo de zuncho perimetral en la
parte superior, de 800x800 medidas interiores, formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre
solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.
H
h.
H
H
H
M3
Kg
M3
M3
L
H
%

Oficial 1ª
Peón especializado
Aguja neumática s/compresor D=80 mm
Compresor portatil diesel
Autobomba hormigón 40 m3, pluma <=32 m
Hormigón HM-20/P/20/I, en arquetas de válvulas
Puntas acero
Tablones
Cabio
Líquido desencofrante
Maquina comb. madera
COSTE INDIRECTO

19,89
18,88
0,75
2,40
122,88
83,11
1,20
80,93
109,05
1,75
2,91
105,10

11,93
11,33
0,08
0,24
12,29
26,18
0,30
17,80
23,99
0,21
0,73
6,31
______________________________

Mano de obra .....................................................................
Maquinaria ..........................................................................
Materiales ...........................................................................
Otros ...................................................................................

23,26
13,34
68,48
6,31

TOTAL PARTIDA...............................................................

______________
111,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
0129 120UEU200070

P28DA070
P0303010
O01OA030
O01OA070
%EX06

m²

0,100
0,060
0,005
0,012
6,000

Pradera con tierra vegetal e hidrosiembra

Extendido de tierra vegetal, con mantillo de pradera e hidrosiembra con mezcla de semillas a determinar por la Dirección de Obra, tapado con mantillo y primer riego.

M3
Kg
H
H
%

Mantillo limpio cribado
Semilla Ray-grass
Oficial 1ª
Peón ordinario
COSTE INDIRECTO

21,50
2,00
19,89
18,47
2,60

2,15
0,12
0,10
0,22
0,16
______________________________

Mano de obra .....................................................................
Materiales ...........................................................................
Otros ...................................................................................

0,32
2,27
0,16

TOTAL PARTIDA...............................................................

______________
2,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
0130 121H1014

PLANT
%EX06

Ud

Plantación de arbusto/arbol

Plantación de arbusto/arbol autóctono de cualquier tipo de 4/6 cm. de perímetro, incluso hoyo de plantación de 1,00
x 1,00 x 1,00 m. abonado orgánico con humos de lombriz y liberación lenta, entutorado, incluso riegos de conservaicón durante el período de garantía de las obras.

1,000 UD Plantación arbusto o árbol
6,000 % COSTE INDIRECTO

25,34
25,30

25,34
1,52
Materiales
............................... ______________
25,34
Otros ...................................................................................
1,52
TOTAL PARTIDA...............................................................

______________
26,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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0131 122URB0001AC
Ud Chimenea salida ventilación d=200

Chimenea salida ventilación con tubería de acero de diámetro 200 mm, de 2,00 m de altura con fábrica de ladrillo
de medio pie de ladrillo perforado, enfoscado de mortero de 2 cm y chapado de piedra colocado, totalmente ejecutado.

AX00010
PM000001
%05MD
%EX06

2,000
1,000
5,000
6,000

H
Ud
%
%

Cuadrilla B
Chimenea salida de ventilación
Medios auxiliares
COSTE INDIRECTO

47,37
765,00
859,70
902,70

94,74
765,00
42,99
54,16
______________________________

Mano de obra .....................................................................
Materiales ...........................................................................
Otros ...................................................................................

94,74
765,00
97,15

TOTAL PARTIDA...............................................................

______________
956,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0132 123URB0001AC2

AX00010
PM000023
%05MD
%EX06

Ud

2,000
1,000
5,000
6,000

Chimenea salida ventilación d=400

Chimenea salida ventilación con tubería de acero de diámetro 400 mm, de 2,00 m de altura con fábrica de ladrillo
de medio pie de ladrillo perforado, enfoscado de mortero de 2 cm y chapado de piedra colocado, totalmente ejecutado.
H
Ud
%
%

Cuadrilla B
Chimenea salida de ventilación
Medios auxiliares
COSTE INDIRECTO

47,37
850,00
944,70
992,00

94,74
850,00
47,24
59,52
______________________________

Mano de obra .....................................................................
Materiales ...........................................................................
Otros ...................................................................................

94,74
850,00
106,76
______________

TOTAL PARTIDA...............................................................

1.051,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
0133 125A23DCH090

AX00010
PM000002
%05MD
%EX06

m

0,100
1,000
5,000
6,000

Tubo de PVC enterrada D=200mm

Tubería de pared lisa de D=200 mm. en PVC, enterrada en zanja i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demás accesorios, totalmente ejecutada.
H
Ml
%
%

Cuadrilla B
Tubo de PVC D=200 mm
Medios auxiliares
COSTE INDIRECTO

47,37
6,00
16,70
17,60

4,74
6,00
0,84
1,06
______________________________

Mano de obra .....................................................................
Materiales ...........................................................................
Otros ...................................................................................

4,74
6,00
1,90
______________

TOTAL PARTIDA...............................................................

12,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0134 125E23DCH099

AX00010
PM000002
%05MD
%EX06

m

0,100
1,000
5,000
6,000

Tubo de PVC enterrada D=400mm

Tubería de pared lisa de D=400 mm. en PVC, enterrada en zanja i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demás accesorios, totalmente ejecutada.
H
Ml
%
%

Cuadrilla B
Tubo de PVC D=400 mm
Medios auxiliares
COSTE INDIRECTO

47,37
12,00
16,70
17,60

4,74
12,00
0,84
1,06
______________________________
Mano de obra .....................................................................
4,74
Materiales ...........................................................................
12,00
Otros ...................................................................................
1,90
______________
TOTAL PARTIDA...............................................................

18,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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0135 125MUR01

m

043HL01
044U05CH050
046U04002
048PR010303
047PR010110
P3DREN110PVC

0,060
0,630
56,260
1,600
1,600
1,000

Muro de hormigón armado H=1,5 m

Muro de contención de tierras de hormigón armado HA-30, de altura hasta1,5 m, excepto relleno de trasdos, totalmente ejecutado
m³
m³
Kg
m²
m²
m

Hormigón HL-150/P/20/I limpieza
Hormigón HA-30/B/20/IV+Qb
Acero corrugado B 500 S
Encofrado/desencofrado E1 recto oculto
Encofrado/desencofrado E2 recto visto
Tubo dren PVC 110 mm corrugado+zanja+geotextil

57,35
97,37
1,12
12,31
15,87
11,51

3,44
61,34
63,01
19,70
25,39
11,51
______________________________

Mano de obra .....................................................................
Maquinaria ..........................................................................
Materiales ...........................................................................
Otros ...................................................................................

51,81
9,87
108,79
13,92

TOTAL PARTIDA...............................................................

______________
184,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
0136 126MUR02

m

Muro de hormigón armado H=1 m

Muro de contención de tierras de hormigón armado HA-30, de altura hasta1 m, excepto relleno de trasdos,totalmente ejecutado
043HL01
044U05CH050
046U04002
048PR010303
047PR010110
P3DREN110PVC

0,100
0,590
41,570
1,480
1,480
1,000

m³
m³
Kg
m²
m²
m

Hormigón HL-150/P/20/I limpieza
Hormigón HA-30/B/20/IV+Qb
Acero corrugado B 500 S
Encofrado/desencofrado E1 recto oculto
Encofrado/desencofrado E2 recto visto
Tubo dren PVC 110 mm corrugado+zanja+geotextil

57,35
97,37
1,12
12,31
15,87
11,51

5,74
57,45
46,56
18,22
23,49
11,51
______________________________

Mano de obra .....................................................................
Maquinaria ..........................................................................
Materiales ...........................................................................
Otros ...................................................................................

44,15
9,28
97,45
12,07
______________

TOTAL PARTIDA...............................................................

162,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
0137 127MUR03

m

043HL01
044U05CH050
046U04002
048PR010303
047PR010110
P3DREN110PVC

0,140
1,080
75,520
2,560
2,560
1,000

Muro de hormigón armado H=3 m

Muro de contención de tierras de hormigón armado HA-30, de altura hasta 3 m, excepto relleno de trasdos, totalment ejecutado
m³
m³
Kg
m²
m²
m

Hormigón HL-150/P/20/I limpieza
Hormigón HA-30/B/20/IV+Qb
Acero corrugado B 500 S
Encofrado/desencofrado E1 recto oculto
Encofrado/desencofrado E2 recto visto
Tubo dren PVC 110 mm corrugado+zanja+geotextil

57,35
97,37
1,12
12,31
15,87
11,51

8,03
105,16
84,58
31,51
40,63
11,51
______________________________
Mano de obra .....................................................................
77,82
Maquinaria ..........................................................................
16,01
Materiales ...........................................................................
166,61
Otros ...................................................................................
20,98
______________
TOTAL PARTIDA...............................................................

281,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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0138 128UAL15

O01OA020
O01OA030
O01OA050
%05UH
I80000007
%EX06

Ud

0,500
2,000
2,000
5,000
1,000
6,000

Clapeta antirretorno DN500

Clapeta antirretorno para una sección de paso de DN 500 mm, cuerpo fabricado en acero inoxidable AISI 316,
acabado final chorreado con bolas de vidrio, goma de cierre en neopreno, tornillería y anclajes en A4, totamente
instalado.

H
H
H
%
Ud
%

Capataz
Oficial 1ª
Ayudante
Utiles y herramientas
Clapeta antirretorno DN400
COSTE INDIRECTO

20,34
19,89
22,37
94,70
1.447,00
1.546,40

10,17
39,78
44,74
4,74
1.447,00
92,78
______________________________
Mano de obra .....................................................................
94,69
Materiales ...........................................................................
1.447,00
Otros ...................................................................................
97,52
______________
TOTAL PARTIDA...............................................................

1.639,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
0139 129U02VB040

U02HC030
U02HE010
047PR010110

Ud

Boquilla caño D=500 cm.

Boquilla para caño D=1,20 m., formada por imposta de 0,50x0,20 m., aletas de h=1,70 m. y espesor 0,40 m.,
con talud 2/1, cimientos de 0,60x0,50 m., solera entre aletas de espesor 0,25 m., incluyendo excavación, encofrado, hormigón HM-20 en cimientos y alzados, terminado.

0,240 M3 Hormigón HM-20 cimientos obra de fábrica
0,400 M3 Hormigón HM-20 embocadura obra de fábr
4,680 m² Encofrado/desencofrado E2 recto visto

109,26
109,48
15,87

26,22
43,79
74,27
______________________________
Mano de obra .....................................................................
39,54
Maquinaria ..........................................................................
10,21
Materiales ...........................................................................
84,53
Otros ...................................................................................
10,00
______________
TOTAL PARTIDA...............................................................

144,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

0140 131FILT02

043HL01
044U05CH050
046U04002
FIR13
PR010113

Ud

1,050
11,010
990,900
17,470
37,870

Pozo filtrante de grava 2,7 m diámetro

Pozo filtrante de grava de 2,7 m. de diámetro y 2,8 de altura con paredes de hormigón armado de 25 cm de espesor HA-30, con perforaciones para la filtración del agua rodeado lateral e inferiormente de grava 40/80 según planos de detalle, sin incluir la excavación
m³
m³
Kg
M3
M2

Hormigón HL-150/P/20/I limpieza
Hormigón HA-30/B/20/IV+Qb
Acero corrugado B 500 S
Grava 40/80
Encofrado/desencofrado E1 curvo oculto

57,35
97,37
1,12
33,46
26,56

60,22
1.072,04
1.109,81
584,55
1.005,83
______________________________

Mano de obra .....................................................................
Maquinaria ..........................................................................
Materiales ...........................................................................
Otros ...................................................................................

1.157,46
314,71
2.067,57
292,70

TOTAL PARTIDA...............................................................

______________
3.832,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
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0141 146C08GR81

MAQ_CAMGR
O01OA070
GEST_TIERR
%MED_AUX
%CIND

m³

0,001
0,005
1,000
5,000
6,000

Retirada de residuos excavación tierras y materiales pétreos

Gestión de residuos procedentes de excavaciones de tierras y materiales pétreos, de carácter inadecuado para su
empleo en la propia obra o en obras próximas al ámbito. Contempla la carga, transporte por cualquier medio -camión, contenedor- y descarga en vertedero autorizado, fuera de la obra, para distancias de hasta 40 km, de los
productos resultantes de excavaciones, incluso canon de vertedero.

h
H
m3
%
%

Maquinaria y transporte autorizado gestión residuos
Peón ordinario
Gestor vertido de tierras y pétreos de excavación, incl./canon
Medios auxiliares
Coste indirecto

62,15
18,47
0,65
0,80
0,80

0,06
0,09
0,65
0,04
0,05
______________________________
Mano de obra .....................................................................
0,09
Maquinaria ..........................................................................
0,06
Materiales ...........................................................................
0,65
Otros ...................................................................................
0,09
______________
TOTAL PARTIDA...............................................................

0,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0142 147C08GR82

MAQ_CAMGR
O01OA070
GEST_DESBR
%MED_AUX
%CIND

m³

0,001
0,005
1,000
5,000
6,000

Retirada de residuos de despeje y desbroce

Gestión de residuos procedentes de operaciones de despeje y desbroce del terreno. Contempla la carga, transporte por cualquier medio -camión, contenedor- y descarga en vertedero autorizado, fuera de la obra, para distancias
de hasta 40 km, de los productos resultantes de despeje/desbroce, incluso canon de vertedero.

h
H
m3
%
%

Maquinaria y transporte autorizado gestión residuos
Peón ordinario
Gestor vertedero mat. despeje/desbroce, incl./canon
Medios auxiliares
Coste indirecto

62,15
18,47
1,05
1,20
1,30

0,06
0,09
1,05
0,06
0,08
______________________________

Mano de obra .....................................................................
Maquinaria ..........................................................................
Materiales ...........................................................................
Otros ...................................................................................

0,09
0,06
1,05
0,14

TOTAL PARTIDA...............................................................

______________
1,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
0143 148C08GR83

MAQ_CAMGR
O01OA070
GEST_DEMOL
%MED_AUX
%CIND

m³

0,002
0,005
1,000
5,000
6,000

Retirada de residuos procedentes de demoliciones/ derribos

Gestión de residuos procedentes de operaciones de demolición y derribos (hormigones, morteros, prefabricados,
ladrillos, metales, etc.). Contempla la carga, transporte por cualquier medio -camión, contenedor- y descarga en
vertedero autorizado, fuera de la obra, para distancias de hasta 40 km, de los productos resultantes, incluso canon
de vertedero.

h
H
m3
%
%

Maquinaria y transporte autorizado gestión residuos
Peón ordinario
Gestor autoriz. residuos demolición/ derribo, incl./canon
Medios auxiliares
Coste indirecto

62,15
18,47
6,45
6,70
7,00

0,12
0,09
6,45
0,34
0,42
______________________________

Mano de obra .....................................................................
Maquinaria ..........................................................................
Materiales ...........................................................................
Otros ...................................................................................

0,09
0,12
6,45
0,76

TOTAL PARTIDA...............................................................

______________
7,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

____________________________________________________________________________________
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0144 149C08GR84

MAQ_CAMGR
O01OA070
RCD_NOPETREO
%MED_AUX
%CIND

m³

0,002
0,010
1,000
5,000
6,000

Gestión residuos RCD's no pétrea

Gestión de residuos generados en obra e identificados como RCDs de naturaleza no pétrea (madera, metales, papel y cartón, plástico, vidrio y yeso). Inclusive carga, transporte por cualquier medio -camión, contenedor, bidón,
etc.- y depósito controlado en centro de gestión autorizado. Inclusive además la segregación in situ; alquiler de
contenedor/bidones/etc., canon de depósito; así como los medios auxiliares necesarios.

h
H
m3
%
%

Maquinaria y transporte autorizado gestión residuos
Peón ordinario
Gestor autoriz. RCD naturaleza no pétrea
Medios auxiliares
Coste indirecto

62,15
18,47
36,15
36,50
38,30

0,12
0,18
36,15
1,83
2,30
______________________________
Mano de obra .....................................................................
0,18
Maquinaria ..........................................................................
0,12
Materiales ...........................................................................
36,15
Otros ...................................................................................
4,13
______________
TOTAL PARTIDA...............................................................

40,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
0145 150C08GR85

MAQ_CAMGR
O01OA070
RCD_PETREO
%MED_AUX
%CIND

m³

0,002
0,010
1,000
5,000
6,000

Gestión residuos RCD's pétreo

Gestión de residuos generados en obra e identificados como RCDs de naturaleza pétrea (arena, áridos, hormigón,
ladrillos, materiales cerámicos y piedras). Inclusive carga, transporte por cualquier medio -camión, contenedor,
etc.- y depósito controlado en centro de gestión autorizado. Inclusive además la segregación in situ; alquiler de
contenedor/etc., canon de depósito; así como los medios auxiliares necesarios.

h
H
m3
%
%

Maquinaria y transporte autorizado gestión residuos
Peón ordinario
Gestor autoriz. RCD naturaleza pétrea
Medios auxiliares
Coste indirecto

62,15
18,47
27,10
27,40
28,80

0,12
0,18
27,10
1,37
1,73
______________________________
Mano de obra .....................................................................
0,18
Maquinaria ..........................................................................
0,12
Materiales ...........................................................................
27,10
Otros ...................................................................................
3,10
______________
TOTAL PARTIDA...............................................................

30,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
0146 151C08GR86

MAQ_RESPEL
O01OA070
RCD_PELIGR
%MED_AUX
%CIND

m³

0,002
0,025
1,000
5,000
6,000

Gestión residuos RCD's potencialmente peligrosos

Gestión de residuos generados en obra e identificados como RCDs potencialmente peligrosos. Inclusive carga,
transporte por cualquier medio -camión, contenedor, etc.- y depósito controlado en centro de gestión autorizado para residuos peligrosos. Inclusive además la segregación in situ; alquiler de contenedor/bidones/etc., canon de depósito; así como los medios auxiliares necesarios.

h
H
m3
%
%

Maquinaria y transporte autoriz residuos peligrosos
Peón ordinario
Gestor autoriz. RCD potencialmente peligrosos
Medios auxiliares
Coste indirecto

86,45
18,47
67,85
68,50
71,90

0,17
0,46
67,85
3,43
4,31
______________________________
Mano de obra .....................................................................
0,46
Maquinaria ..........................................................................
0,17
Materiales ...........................................................................
67,85
Otros ...................................................................................
7,74
______________
TOTAL PARTIDA...............................................................

76,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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0147 160P8CERRAM

m

Valla temporal contención peatones+ soportes (20 puestas)

Valla autónoma metálica de 2,5 m. de longitud para contención de peatones normalizada, incluso colocación y
desmontaje. (20 usos)
MAO-001
MATCERRAM5A
%EX06

0,020 h
0,100 m
6,000 %

Cuadrilla "A"
Valla contención peatones (incl. tte. obra)
COSTE INDIRECTO

34,62
35,58
4,30

0,69
3,56
0,26
______________________________

Mano de obra .....................................................................
Materiales ...........................................................................
Otros ...................................................................................

0,69
3,56
0,26
______________

TOTAL PARTIDA...............................................................

4,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

0148 161P8RST02

MAO-005A
MAO-007
MAT6SEÑ20
MAT6SEÑB
MAT6SEÑT90D
%EX06

Ud

0,100
0,100
2,000
1,000
1,000
6,000

Señal triangular normal L=70 cm. desvio trafico nivel2

Señal triangular de lado 70 cm., norma nivel 2, troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación normalizada
y cimentación, colocada para desvíos de tráfico (20 puestas)

h
h
m
Ud
Ud
%

Oficial 2ªgeneralista
Peón general
Poste galvanizado 80x40x2 mm.
base apoyo señal provisional desvío tráfico
Señal triangular pintada L=90 cm desvío tráfico
COSTE INDIRECTO

19,25
18,47
10,23
8,65
21,36
54,30

1,93
1,85
20,46
8,65
21,36
3,26
______________________________
Mano de obra .....................................................................
3,78
Materiales ...........................................................................
50,47
Otros ...................................................................................
3,26
______________
TOTAL PARTIDA...............................................................

57,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
0149 162P8RST03

MAO-005A
MAO-007
MAT6SEÑ20
MAT6SEÑB
MAT6SEÑC60D
%EX06

Ud

0,100
0,100
6,000
1,000
1,000
6,000

Señal cuadrada normal L=60 cm.desv. traf. Nivel2

Señal cuadrada de lado 60 cm., norma nivel 2, troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.

h
h
m
Ud
Ud
%

Oficial 2ªgeneralista
Peón general
Poste galvanizado 80x40x2 mm.
base apoyo señal provisional desvío tráfico
Señal cuadrada pintada L=60 cm desvio tráfico
COSTE INDIRECTO

19,25
18,47
10,23
8,65
24,21
98,00

1,93
1,85
61,38
8,65
24,21
5,88
______________________________

Mano de obra .....................................................................
Materiales ...........................................................................
Otros ...................................................................................

3,78
94,24
5,88

TOTAL PARTIDA...............................................................

______________
103,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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0150 163P8RST04
Ud Señal circular normal L=60 cm. desvio trafico nivel2

Señal circular 60cm., norma nivel 2, troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación normalizada y cimentación, colocada para desvíos de tráfico (20 puestas)
MAO-005A
MAO-007
MAT6SEÑ20
MAT6SEÑB
MAT6SEÑTR30D
%EX06

0,100
0,100
2,000
1,000
1,000
6,000

h
h
m
Ud
Ud
%

Oficial 2ªgeneralista
Peón general
Poste galvanizado 80x40x2 mm.
base apoyo señal provisional desvío tráfico
Señal circular 60 desvío tráfico
COSTE INDIRECTO

19,25
18,47
10,23
8,65
26,27
59,20

1,93
1,85
20,46
8,65
26,27
3,55
______________________________

Mano de obra .....................................................................
Materiales ...........................................................................
Otros ...................................................................................

3,78
55,38
3,55
______________

TOTAL PARTIDA...............................................................

62,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

0151 164P8RST05

MAO-001
MAT6SEÑ20
MAT6SEÑB
MATCI100B
%EX06

m²

0,100
2,000
2,000
1,000
6,000

Cartel informativo de obra TS210, TS860 desv. tráfico

Cartel informativo de chapa galvanizada desvio de obra con superficie normalizada incluso postes normalizados
galvanizados de sustentación y cimentación de apoyo totalmente diseñado y colocado. Reutilización mediante pegatinas en fases sucesivas.

h
m
Ud
m²
%

Cuadrilla "A"
Poste galvanizado 80x40x2 mm.
base apoyo señal provisional desvío tráfico
Cartel informativo nivel 2 desvios tráfico
COSTE INDIRECTO

34,62
10,23
8,65
58,92
100,10

3,46
20,46
17,30
58,92
6,01
______________________________
Mano de obra .....................................................................
3,46
Materiales ...........................................................................
96,68
Otros ...................................................................................
6,01
______________
TOTAL PARTIDA...............................................................

106,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

0152 165P8RST06
MAO-001
MATCONO1
%EX06

Ud

Cono balizamiento reflectante desvío trafico

Cono balizamiento refñectante desvío tráfico. Colocado y reposición.

0,001 h
1,000 Ud
6,000 %

Cuadrilla "A"
Cono balizamiento reflectante Desv traf. (8 empleos)
COSTE INDIRECTO

34,62
4,65
4,70

0,03
4,65
0,28
______________________________

Mano de obra .....................................................................
Materiales ...........................................................................
Otros ...................................................................................

0,03
4,65
0,28
______________

TOTAL PARTIDA...............................................................

4,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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0153 166P8RST07B

MAO-001
MATBARRERA2
%EX06

m

Barrera New Y. plástico provisional

Barrera rígida tipo New Yersey plástica provisional rellenable normalizada para uso en desvíos de tráfico. Incluso
todas las operaciones de llenado y vaciado que fuesen necesarias durante la duración de los desvíos de tráfico.

0,001 h
0,350 Ud
6,000 %

Cuadrilla "A"
Barrera plástica provisional desvios trafico NY (20 puestas)
COSTE INDIRECTO

34,62
43,20
15,20

0,03
15,12
0,91
______________________________

Mano de obra .....................................................................
Materiales ...........................................................................
Otros ...................................................................................

0,03
15,12
0,91

TOTAL PARTIDA...............................................................

______________
16,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

0154 167P8RST09

MAO-001
MAT6SEÑ20
MAT6SEÑB
MAT6SEÑTB2
%EX06

Ud

0,100
2,000
1,000
1,000
6,000

Panel direccional TB1, 2, 3 desvíos

Panel direccional TB-1, 2 y 3 desvios de tráfico o similar desvios de tráfico, incluidos elementos auxilares y de
sustentación.
h
m
Ud
Ud
%

Cuadrilla "A"
Poste galvanizado 80x40x2 mm.
base apoyo señal provisional desvío tráfico
Panel direccional TB-1,2, 3 desvíos
COSTE INDIRECTO

34,62
10,23
8,65
67,47
100,00

3,46
20,46
8,65
67,47
6,00
______________________________

Mano de obra .....................................................................
Materiales ...........................................................................
Otros ...................................................................................

3,46
96,58
6,00
______________

TOTAL PARTIDA...............................................................

106,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
0155 168P8RST10

MAO-001
MAT6SEÑLUMINO
%EX06

m

Señalización luminosa provisional incl. baterías

Señalizacióm luminosa provisional normalizada para desvíos de tráfico incluidas baterías, reposición de elementos
y mantenimiento durante fase de desvío

0,010 h
0,600 Ud
6,000 %

Cuadrilla "A"
Señalización luminosa provisional ( 10 puestas), incl. baterías
COSTE INDIRECTO

34,62
4,25
2,90

0,35
2,55
0,17
______________________________

Mano de obra .....................................................................
Materiales ...........................................................................
Otros ...................................................................................

0,35
2,55
0,17
______________

TOTAL PARTIDA...............................................................

3,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS
0156 169P8RST11

MAO-001
MAT6SEÑBANDA
%EX06

m

Resalto limitación velocidad 100x50x4 incl pernos+perf.

Resalto limitación de velocidad de dimensiones 100x50x4 incl. pintura de señalización , pernos y perforación, anclajes y elementos auxiliares totalmente colocado, y posterior retirada.

0,010 h
1,000 m
6,000 %

Cuadrilla "A"
resalto lim veloc 100x50x4 incl. pintura, pernos y perforación
COSTE INDIRECTO

34,62
39,06
39,40

0,35
39,06
2,36
______________________________
Mano de obra .....................................................................
0,35
Materiales ...........................................................................
39,06
Otros ...................................................................................
2,36
______________
TOTAL PARTIDA...............................................................

41,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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0157 170P8RST16

Ud

Semáforo provisional+baculo+soportes+conex. elect prov.

Semáforo provisional desvio de tráfico 3 focos incluida columna para sustentación, base provisional de cimentación, conexionado eléctrico, cuadro provisional de protección, programador de circulación, armario de programación y elementos auxiliares. Unidad completa operativa incluyendo instalación y desmontajes, tramitaciones de
conexión y tasas.
MAO-006
MATRSTSEM1
MATRSTSEM2
MATRSTSEM3
MAT6SEÑB
%EX06

5,000
1,000
1,000
1,000
2,000
6,000

h
Ud
Ud
Ud
Ud
%

Peón especialista
Semáforo provisional tres focos+báculo+soporte
Armario provisional regulador de tráfico
Material eléctrico conexión semáforo provisional
base apoyo señal provisional desvío tráfico
COSTE INDIRECTO

18,88
234,00
132,02
66,00
8,65
543,70

94,40
234,00
132,02
66,00
17,30
32,62
______________________________

Mano de obra .....................................................................
Materiales ...........................................................................
Otros ...................................................................................

94,40
449,32
32,62
______________

TOTAL PARTIDA...............................................................

576,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
0158 171P8RST12
MAO-007
MAQ-021A
MAQ-020
MAT6PINT06
%EX06

m²
0,030
0,030
0,030
1,000
6,000

Borrado marca vial

Borrado de marca vial.

h
h
h
l
%

Peón general
Barredora remolcada c/motor auxiliar
Dumper convencional 2.000 kg.
Disolvente
COSTE INDIRECTO

18,47
11,30
5,36
1,72
2,80

0,55
0,34
0,16
1,72
0,17
______________________________
Mano de obra .....................................................................
0,55
Maquinaria ..........................................................................
0,50
Materiales ...........................................................................
1,72
Otros ...................................................................................
0,17
______________
TOTAL PARTIDA...............................................................

2,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0159 172P8RST13

m

Marca vial continua y/o discontinua 10 cm desv. trafico

Ml. Marca vial reflexiva de 10 cm continua y/o discontinua desvio de trafico con pintura reflectante y microesferas
de vídrio, con máquina autopropulsada, y/o manual incluido premarcaje.
______________________________
Mano de obra .....................................................................
0,27
Maquinaria ..........................................................................
0,15
Materiales ...........................................................................
0,07
Otros ...................................................................................
0,04
______________
TOTAL PARTIDA...............................................................

0,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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0160 BOMB04
Ud Pórtico regulable aluminio para cargas de 1000 kg

Unidad de grúa portico móvil regulable de aluminio para cargas de hasta 1000 kg totalmente instalado formado por
1 pórtico de aluminio de 4 metros de luz, altura regulable 2170 - 3020 mm, ancho de patas 2.000 mm, peso 195
kg, carro con freno incluido y 4 ruedas giratorias 360 º con freno, cubiertas de poliuretano, equipado con polipasto
de cadena para 1000 kg modelo CHAINSTER o similar con carro manual, velocidad de elevación rápida/lenta
4/1,3 m/minuto, potencia de elevación 0,8/0,3 KW y recorrido de gancho 10 metros, tensión de servicio 400 V 50
Hz 48 V, incluso instalación eléctrica en la nave.
O01OA030
O01OA070
%05UH
MEQUI000004
%EX06

8,000
8,000
5,000
1,000
6,000

H
H
%
Ud
%

Oficial 1ª
Peón ordinario
Utiles y herramientas
Pórtico regulable aluminio 1000 kg y polipasto 10 m.
COSTE INDIRECTO

19,89
18,47
306,90
5.664,00
5.986,20

159,12
147,76
15,35
5.664,00
359,17
______________________________

Mano de obra .....................................................................
Materiales ...........................................................................
Otros ...................................................................................

306,88
5.664,00
374,52
______________

TOTAL PARTIDA...............................................................

6.345,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
0161 BOMB06

O01OA020
O01OA030
O01OA050
I90000113
%05UH
%EX06

Ud

8,000
12,000
12,000
1,000
5,000
6,000

Accesorios eléctricos 2 bombas 15 kW

Accesorios eléctricos para dos bombas sumergibles de 15 Kw de aguas residuales, según ficha técnica expuesta
en el Anejo nº12:Estaciones de Bombeo, totalmente instalado y probado.
H
H
H
Ud
%
%

Capataz
Oficial 1ª
Ayudante
Accesorios eléctricos bombas 15 kW DN100
Utiles y herramientas
COSTE INDIRECTO

20,34
19,89
22,37
4.265,00
4.934,80
5.181,60

162,72
238,68
268,44
4.265,00
246,74
310,90
______________________________

Mano de obra .....................................................................
Materiales ...........................................................................
Otros ...................................................................................

669,84
4.265,00
557,64

TOTAL PARTIDA...............................................................

______________
5.492,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
0162 BOMB11

Ud

Bomba sumergible 18,5 kW

Bomba sumergible para aguas residuales, montada en bancada con acoplamiento elástico entre el motor y la bomba, de 18,5 kW en el eje de potencia mínima, salida DN100, capaz de elevar un caudal de 22,38 l/s a una altura
de 37,8 m.c.a., incluso material auxiliar y recibido, totalmente instalada y probada, según especificaciones técnicas expuestas en el Anejo nº12: "Estaciones de bombeo"
O01OA020
O01OA030
O01OA050
I9000014
I9000010A31
I9000010A32
%05UH
%EX06

2,000
3,000
3,000
1,000
0,500
0,500
5,000
6,000

H
H
H
Ud
Ud
Ud
%
%

Capataz
Oficial 1ª
Ayudante
Bomba sumergible 18,5 kW
Zócalo acoplamiento para bomba
Soporte instalación bomba en seco
Utiles y herramientas
COSTE INDIRECTO

20,34
19,89
22,37
7.120,00
1.090,00
1.000,00
8.332,50
8.749,10

40,68
59,67
67,11
7.120,00
545,00
500,00
416,63
524,95
______________________________

Mano de obra .....................................................................
Materiales ...........................................................................
Otros ...................................................................................

167,46
8.165,00
941,58
______________

TOTAL PARTIDA...............................................................

9.274,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con CUATRO
CÉNTIMOS
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0163 BOMB12
Ud Accesorios eléctricos 4 bombas 18,5 kW

Accesorios eléctricos para cuatro bombas sumergibles de 18,5 Kw de aguas residuales, según ficha técnica expuesta en el Anejo nº12:Estaciones de Bombeo, totalmente instalado y probado.

O01OA020
O01OA030
O01OA050
I90000115
%05UH
%EX06

8,000
12,000
12,000
1,000
5,000
6,000

H
H
H
Ud
%
%

Capataz
Oficial 1ª
Ayudante
Accesorios eléctricos bombas 18,5 kW DN100
Utiles y herramientas
COSTE INDIRECTO

20,34
19,89
22,37
8.045,00
8.714,80
9.150,60

162,72
238,68
268,44
8.045,00
435,74
549,04
______________________________

Mano de obra .....................................................................
Materiales ...........................................................................
Otros ...................................................................................

669,84
8.045,00
984,78

TOTAL PARTIDA...............................................................

______________
9.699,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y
DOS CÉNTIMOS
0164 BOMB13

O01OA020
O01OA030
O01OA050
I9001
%05UH
%EX06

Ud

8,000
12,000
12,000
1,000
5,000
6,000

Accesorios hidráulicos bomba 18,5 kW DN100

Accesorios hidráulicos para bomba sumergible de aguas residuales de 18,5 kW en eje DN100, compuesto por:
- 1 Cono reductor DN-100 – DN-250
- 1 Tubería de impulsión de aproximadamente 8 m. de longitud, diámetro nominal DN-100, construidas en acero
DIN-2448, embridadas, con codo de descarga y galvanizadas en caliente.
- 2 Tubos guía de aproximadamente 3 m. de longitud, construidos en acero galvanizado de 3”
- p.p. Tubería impulsión diámetro nominal DN-250 de aproximadamente 6 m. de longitud, construido en PEAD
- 2 Cadena para izado de las bombas.
- 2 Válvula de compuerta cierre elástico DN-100
- 2 Válvulas de retención de bola DN-100
- 2 Carretes de desmontaje DN-100
- p.p macizo de anclaje dehormigón de codos y válvulas ,etc...según planos de detalle
Montaje completo de la bomba y valvulería
Totalmente instalado y probado.
H
H
H
Ud
%
%

Capataz
Oficial 1ª
Ayudante
Accesorios hidráulicos bombas 18,5 kW DN100
Utiles y herramientas
COSTE INDIRECTO

20,34
19,89
22,37
8.000,00
8.669,80
9.103,30

162,72
238,68
268,44
8.000,00
433,49
546,20
______________________________
Mano de obra .....................................................................
669,84
Materiales ...........................................................................
8.000,00
Otros ...................................................................................
979,69
______________
TOTAL PARTIDA...............................................................

9.649,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA
Y TRES CÉNTIMOS
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0165 BOMB14
Ud Bomba sumergible 2,6 kW

Bomba sumergible para aguas residuales, montada en bancada con acoplamiento elástico entre el motor y la bomba, de 2,6 kW en el eje de potencia mínima, salida R 1 1/4" mm, capaz de elevar un caudal de 1,98 l/s a una altura de 29,3 m.c.a., incluso material auxiliar y recibido, totalmente instalada y probada, según especificaciones técnicas expuestas en el Anejo nº12: "Estaciones de bombeo"

O01OA020
O01OA030
O01OA050
I90000105
I9000010A2
%05UH
%EX06

2,000
3,000
3,000
1,000
1,000
5,000
6,000

H
H
H
Ud
Ud
%
%

Capataz
Oficial 1ª
Ayudante
Bomba sumergible 2,6 kW
Zócalo acoplamiento para bomba
Utiles y herramientas
COSTE INDIRECTO

20,34
19,89
22,37
1.730,00
101,00
1.998,50
2.098,40

40,68
59,67
67,11
1.730,00
101,00
99,93
125,90
______________________________
Mano de obra .....................................................................
167,46
Materiales ...........................................................................
1.831,00
Otros ...................................................................................
225,83
TOTAL PARTIDA...............................................................

______________
2.224,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS
0166 BOMB15

Ud

Accesorios eléctricos 2 bombas 2,6 kW

Accesorios eléctricos para dos bombas sumergibles de 2,6 Kw de aguas residuales, según ficha técnica expuesta
en el Anejo nº12:Estaciones de Bombeo, totalmente instalado y probado.
O01OA020
O01OA030
O01OA050
I90000104
%05UH
%EX06

8,000
12,000
12,000
1,000
5,000
6,000

H
H
H
Ud
%
%

Capataz
Oficial 1ª
Ayudante
Accesorios eléctricos bombas 2,6 kW DN R1 1/4
Utiles y herramientas
COSTE INDIRECTO

20,34
19,89
22,37
3.295,00
3.964,80
4.163,10

162,72
238,68
268,44
3.295,00
198,24
249,79
______________________________

Mano de obra .....................................................................
Materiales ...........................................................................
Otros ...................................................................................

669,84
3.295,00
448,03
______________

TOTAL PARTIDA...............................................................

4.412,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CUATROCIENTOS DOCE EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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0167 BOMB16
Ud Accesorios hidráulicos bomba 2,6 kW DN1 1/4"

Accesorios hidráulicos para bomba sumergible de aguas residuales de 2,6 kW en eje DN R 1 1/4" mm, compuesto por:
- 1 Cono reductor DN-R 1 1/4" – DN-63
- 1 Tubería de impulsión de aproximadamente 8 m. de longitud, diámetro nominal DN-50, construidas en acero
DIN-2448, embridadas, con codo de descarga y galvanizadas en caliente.
- 2 Tubos guía de aproximadamente 3 m. de longitud, construidos en acero galvanizado de 3”
- p.p. Tubería impulsión diámetro nominal DN-63 de aproximadamente 6 m. de longitud, construido en PEAD
- 2 Cadena para izado de las bombas.
- 2 Válvula de compuerta cierre elástico DN R 1 1/4"
- 2 Válvulas de retención de bola DN R 1 1/4"
- 2 Carretes de desmontaje DN R 1 1/4"
- p.p macizo de anclaje dehormigón de codos y válvulas ,etc...según planos de detalle
Montaje completo de la bomba y valvulería
Totalmente instalado y probado.

O01OA020
O01OA030
O01OA050
I9003
%05UH
%EX06

8,000
12,000
12,000
1,000
5,000
6,000

H
H
H
Ud
%
%

Capataz
Oficial 1ª
Ayudante
Accesorios hidráulicos bombas 2,6 kW DN R1 1/4
Utiles y herramientas
COSTE INDIRECTO

20,34
19,89
22,37
950,00
1.619,80
1.700,80

162,72
238,68
268,44
950,00
80,99
102,05
______________________________
Mano de obra .....................................................................
669,84
Materiales ...........................................................................
950,00
Otros ...................................................................................
183,04
______________
TOTAL PARTIDA...............................................................

1.802,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0168 BOMB18

O01OA020
O01OA030
O01OA050
I90000134
I9000010A3
%05UH
%EX06

Ud

2,000
3,000
3,000
1,000
1,000
5,000
6,000

Bomba sumergible 15 kW

Bomba sumergible para aguas residuales, montada en bancada con acoplamiento elástico entre el motor y la bomba, de 15 kW en el eje de potencia mínima, salida DN100, capaz de elevar un caudal de 7,58 l/s a una altura de
54,77 m.c.a., incluso material auxiliar y recibido, totalmente instalada y probada, según especificaciones técnicas
expuestas en el Anejo nº12: "Estaciones de bombeo"
H
H
H
Ud
Ud
%
%

Capataz
Oficial 1ª
Ayudante
Bomba sumergible 15 kW
Zócalo acoplamiento para bomba
Utiles y herramientas
COSTE INDIRECTO

20,34
19,89
22,37
6.790,00
1.090,00
8.047,50
8.449,80

40,68
59,67
67,11
6.790,00
1.090,00
402,38
506,99
______________________________

Mano de obra .....................................................................
Materiales ...........................................................................
Otros ...................................................................................

167,46
7.880,00
909,37

TOTAL PARTIDA...............................................................

______________
8.956,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y
TRES CÉNTIMOS
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0169 BOMB19
Ud Accesorios hidráulicos bomba 15 kW DN100

Accesorios hidráulicos para bomba sumergible de aguas residuales de 15 kW en eje DN100, compuesto por:
- 1 Cono reductor DN-100 – DN-125
- 1 Tubería de impulsión de aproximadamente 8 m. de longitud, diámetro nominal DN-100, construidas en acero
DIN-2448, embridadas, con codo de descarga y galvanizadas en caliente.
- 2 Tubos guía de aproximadamente 3 m. de longitud, construidos en acero galvanizado de 3”
- p.p. Tubería impulsión diámetro nominal DN-125 de aproximadamente 6 m. de longitud, construido en PEAD
- 2 Cadena para izado de las bombas.
- 2 Válvula de compuerta cierre elástico DN-100
- 2 Válvulas de retención de bola DN-100
- 2 Carretes de desmontaje DN-100
- p.p macizo de anclaje dehormigón de codos y válvulas ,etc...según planos de detalle
Montaje completo de la bomba y valvulería
Totalmente instalado y probado.

O01OA020
O01OA030
O01OA050
I90000116
%05UH
%EX06

8,000
12,000
12,000
1,000
5,000
6,000

H
H
H
Ud
%
%

Capataz
Oficial 1ª
Ayudante
Accesorios hidráulicos bombas 15 kW DN100
Utiles y herramientas
COSTE INDIRECTO

20,34
19,89
22,37
2.000,00
2.669,80
2.803,30

162,72
238,68
268,44
2.000,00
133,49
168,20
______________________________
Mano de obra .....................................................................
669,84
Materiales ...........................................................................
2.000,00
Otros ...................................................................................
301,69
______________
TOTAL PARTIDA...............................................................

2.971,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS
0170 BOMB28

O01OA020
O01OA030
O01OA050
I90000151
I9000010A5
%05UH
%EX06

Ud

2,000
3,000
3,000
1,000
1,000
5,000
6,000

Bomba sumergible 75 kW

Bomba sumergible para aguas residuales, montada en bancada con acoplamiento elástico entre el motor y la bomba, de 75 kW en el eje de potencia mínima, salida DN150, capaz de elevar un caudal de 89,3 l/s a una altura de
48,42 m.c.a., incluso material auxiliar y recibido, totalmente instalada y probada, según especificaciones técnicas
expuestas en el Anejo nº12: "Estaciones de bombeo"
H
H
H
Ud
Ud
%
%

Capataz
Oficial 1ª
Ayudante
Bomba sumergible 75 kW
Zócalo acoplamiento para bomba
Utiles y herramientas
COSTE INDIRECTO

20,34
19,89
22,37
21.150,00
920,00
22.237,50
23.349,30

40,68
59,67
67,11
21.150,00
920,00
1.111,88
1.400,96
______________________________

Mano de obra .....................................................................
Materiales ...........................................................................
Otros ...................................................................................

167,46
22.070,00
2.512,84
______________

TOTAL PARTIDA...............................................................

24.750,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA EUROS con TREINTA
CÉNTIMOS
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0171 BOMB29
Ud Accesorios eléctricos 2 bombas 75 kW

Accesorios eléctricos para dos bombas sumergibles de 75 Kw de aguas residuales, según ficha técnica expuesta
en el Anejo nº12:Estaciones de Bombeo, totalmente instalado y probado. Incluye arrancador suave digital de alta
gama según especificaciones

O01OA020
O01OA030
O01OA050
I9000015
%05UH
%EX06

8,000
12,000
12,000
1,000
5,000
6,000

H
H
H
Ud
%
%

Capataz
Oficial 1ª
Ayudante
Accesorios eléctricos bombas 75 kW DN150
Utiles y herramientas
COSTE INDIRECTO

20,34
19,89
22,37
10.193,00
10.862,80
11.406,00

162,72
238,68
268,44
10.193,00
543,14
684,36
______________________________

Mano de obra .....................................................................
Materiales ...........................................................................
Otros ...................................................................................

669,84
10.193,00
1.227,50

TOTAL PARTIDA...............................................................

______________
12.090,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL NOVENTA EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0172 BOMB30

O01OA020
O01OA030
O01OA050
I90000152
%05UH
%EX06

Ud

8,000
12,000
12,000
1,000
5,000
6,000

Accesorios hidráulicos bomba 75 kW DN150

Accesorios hidráulicos para bomba sumergible de aguas residuales de 75 kW en eje DN150, compuesto por:
- 1 Cono reductor DN-150 – DN-400
- 1 Tubería de impulsión de aproximadamente 8 m. de longitud, diámetro nominal DN-150, construidas en acero
DIN-2448, embridadas, con codo de descarga y galvanizadas en caliente.
- 2 Tubos guía de aproximadamente 3 m. de longitud, construidos en acero galvanizado de 3”
- p.p. Tubería impulsión diámetro nominal DN-400 de aproximadamente 6 m. de longitud, construido en PEAD
- 2 Cadena para izado de las bombas.
- 2 Válvula de compuerta cierre elástico DN-150
- 2 Válvulas de retención de bola DN-150
- 2 Carretes de desmontaje DN-150
- p.p macizo de anclaje dehormigón de codos y válvulas ,etc...según planos de detalle
Montaje completo de la bomba y valvulería
Totalmente instalado y probado.
H
H
H
Ud
%
%

Capataz
Oficial 1ª
Ayudante
Accesorios hidráulicos bombas 75 kW DN150
Utiles y herramientas
COSTE INDIRECTO

20,34
19,89
22,37
9.000,00
9.669,80
10.153,30

162,72
238,68
268,44
9.000,00
483,49
609,20
______________________________

Mano de obra .....................................................................
Materiales ...........................................................................
Otros ...................................................................................

669,84
9.000,00
1.092,69

TOTAL PARTIDA...............................................................

______________
10.762,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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0173 BOMB41
Ud Pórtico regulable aluminio para cargas de 1500 kg

Unidad de grúa portico móvil regulable de aluminio para cargas de hasta 1500 kg totalmente instalado formado por
1 pórtico de aluminio de 4 metros de luz, altura regulable 2170 - 3020 mm, ancho de patas 2.000 mm, peso 195
kg, carro con freno incluido y 4 ruedas giratorias 360 º con freno, cubiertas de poliuretano, equipado con polipasto
de cadena para 1500 kg modelo CHAINSTER o similar con carro manual, velocidad de elevación rápida/lenta
4/0,7 m/minuto, potencia de elevación 1,8/0,3 KW y recorrido de gancho 10 metros, tensión de servicio 400 V 50
Hz 48 V, incluso instalación eléctrica en la nave.
O01OA030
O01OA070
MEQUI000005
%05UH
%EX06

8,000
8,000
1,000
5,000
6,000

H
H
Ud
%
%

Oficial 1ª
Peón ordinario
Pórtico regulable aluminio 1500 kg y polipasto 10 m.
Utiles y herramientas
COSTE INDIRECTO

19,89
18,47
6.810,00
7.116,90
7.472,70

159,12
147,76
6.810,00
355,85
448,36
______________________________

Mano de obra .....................................................................
Materiales ...........................................................................
Otros ...................................................................................

306,88
6.810,00
804,21
______________

TOTAL PARTIDA...............................................................

7.921,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTIUN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
0174 BOMBSOTF00

SOFT.01
%EX06

Ud

Equipamiento de telecontrol

Equipamiento de supervisión, telecontrol y gestión mediante la implantación de servicio SCADA GPRS/3G Aquaweb R.2015 de SULZER

1,000 ud
6,000 %

Equipamiento de telecontrol
COSTE INDIRECTO

939,50
939,50
939,50
56,37
Materiales
............................... ______________
939,50
Otros ...................................................................................
56,37
______________
TOTAL PARTIDA...............................................................

995,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
0175 C09IA201

ARQ01
%MED_AUX
%CIND

u

Jornada/visita de supervisión arqueológica y del patrimonio

Jornada de supervisión arqueológica superficial de terreno a cielo abierto, de carácter intensivo y sistemático -sin
contemplar necesidad de sondeos, excavaciones ni catas específicas-, realizada por arqueólogo o técnico cualificado, con toma de datos en obra para su inclusión en informes de los trabajos, a desarrollar durante operaciones
de desbroce y/o durante los movimientos de tierras en las localizaciones que se acuerde necesario. Dotado de
medios materiales, material auxiliar necesario y vehículo. Inclusive control y seguimiento de elementos del patrimonio cultural del ámbito durante las obras.

8,000 h
5,000 %
6,000 %

Arqueólogo o titulado sup. equivalente
Medios auxiliares
Coste indirecto

22,35
178,80
187,70

178,80
8,94
11,26
______________________________
Mano de obra .....................................................................
178,80
Otros ...................................................................................
20,20
______________
TOTAL PARTIDA...............................................................

199,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS
0176 C09IA202

mes Informe periódico de seguimiento del patrimonio cultural

Generación de informes de actuación de control y seguimiento del patrimonio cultural y arqueológico, realizados
por técnico cualificado, en el ámbito de las obras donde pueden existir elementos del patrimonio cultural inventariados y/o documentados.
INF_MES_PC01
%CIND

1,000 u
6,000 %

Informe mensual de seguimiento arqueológico y patrimonio
Coste indirecto
Materiales

550,00
550,00
550,00
33,00
............................... ______________
550,00
Otros ...................................................................................
33,00
______________
TOTAL PARTIDA...............................................................

583,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS

____________________________________________________________________________________
63

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN (ASTURIAS).

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Nº

CÓDIGO

CANTIDAD UD

RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
0177 C09IA203

INF-FIN_PC01
%CIND

u

Informe final de seguimiento del patrimonio cultural

Informe final de los trabajos de seguimiento del patrimonio cultural y arqueológico en el ámbito de las obras realizado por arqueológo o técnico cualificado en la materia.

1,000 u
6,000 %

Informe final de seguimiento patrimonio y arqueología
Coste indirecto

1.500,00
1.500,00
1.500,00
90,00
Materiales
............................... ______________
1.500,00
Otros ...................................................................................
90,00
______________
TOTAL PARTIDA...............................................................

1.590,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS NOVENTA EUROS

0178 C09IA301

INF_PREVIO_MA
%CIND

Ud

Informe previo de flora y fauna

Informe previo a realizar en cada zona de actuación por biólogo o técnico equivalente consistente en:
-Inspección de trazado previo al desbroce del mismo
-Inventario de especies vegetales y faunísticas existentes en el ámbito de actuación
Incluidos gastos de desplazamiento y material de oficina

1,000 u
6,000 %

Informe flora y fauna
Coste indirecto

855,00
855,00
855,00
51,30
Materiales
............................... ______________
855,00
Otros ...................................................................................
51,30
______________
TOTAL PARTIDA...............................................................

906,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
0179 C09IA302

TEC_MA01
%MED_AUX
%CIND

Ud

Jornada/visita de vigilancia ambiental

Jornada de vigilancia ambiental de carácter intensivo y sistemático -a razón de 3 visitas mensuales-, realizada por
técnico superior especialista en medio ambiente, con toma de datos en obra para su inclusión en informes de los
trabajos. Inclusive medios materiales, material auxiliar necesario y vehículo.

8,000 h
5,000 %
6,000 %

Técnico sup. especialista en medio ambiente
Medios auxiliares
Coste indirecto

38,35
306,80
322,10

306,80
15,34
19,33
______________________________
Mano de obra .....................................................................
306,80
Otros ...................................................................................
34,67
______________
TOTAL PARTIDA...............................................................

341,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
0180 C09IA303

mes Informe periódico (mensual) de vigilancia ambiental

Informe de vigilancia ambiental de las obras realizado por técnico sup. medioambientalista, con periodicidad mensual. Seguimiento de ISO14001, etiqueta ecológica y materiales de obra.
INF_MES_MA
%CIND

1,000 u
6,000 %

Informe mensual de seguimiento ambiental
Coste indirecto

475,00
475,00
475,00
28,50
Materiales
............................... ______________
475,00
Otros ...................................................................................
28,50
______________
TOTAL PARTIDA...............................................................

503,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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0181 C09IA304
INF-FINAL_MA
%CIND

Ud

Informe final de vigilancia ambiental

Informe final de los trabajos de vigilancia ambiental de las obras realizado por técnico sup. medioambientalista.

1,000 u
6,000 %

Informe final de seguimiento ambiental
Coste indirecto

1.150,00
1.150,00
1.150,00
69,00
Materiales
............................... ______________
1.150,00
Otros ...................................................................................
69,00
______________
TOTAL PARTIDA...............................................................

1.219,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS

0182 C09IA305

CTROL_ACUST01
%MED_AUX
%CIND

Ud

Control acústico (emisión de ruido)

Medición de niveles de ruido ambiental durante la jornada laboral con empleo de sonómetro homologado, con toma
de datos/mediciones en diversos puntos de la obra, y recopilación de datos obtenidos en informes periódicos que
se elaboren. Inclusive materiales y elementos auxiliares necesarios.

1,000 u
5,000 %
6,000 %

Medición acústica en obra
Medios auxiliares
Coste indirecto

83,60
83,60
87,80

83,60
4,18
5,27
Materiales
............................... ______________
83,60
Otros ...................................................................................
9,45
______________
TOTAL PARTIDA...............................................................

93,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS
0183 C09IA306

CAL-AGUA01
%MED_AUX
%CIND

Ud

Control calidad de las aguas

Analítica de muestras de agua tomadas en obra por organismo de control en el área, para la determinación de características varias; pH, sólidos en suspensión, conductividad, temperaturá, DBO5, color y/o presencia de sustancias tóxicas (aceites, grasas, etc.). Incluso medios auxiliares para toma de muestra e informe de resultados.

1,000 u
5,000 %
6,000 %

Analítica de muestra de agua
Medios auxiliares
Coste indirecto

285,00
285,00
285,00
14,25
299,30
17,96
Materiales
............................... ______________
285,00
Otros ...................................................................................
32,21
TOTAL PARTIDA...............................................................

______________
317,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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0184 C09MP09125
m² Estaquillado con brotes de sauce

Estaquillado con brotes de sauce de diámetro entre 2 y 4 cms y largos entre 80 y 120 cms. Incluyendo los trabajos de corta, transporte e impregnación fitohormonas y plantación lineal mediante clavado manual de la estaquilla,
para densidades aproximadas de 10 estaquillas por metro lineal.
ESTSAU001
O01OA070
%MED_AUX
%CIND

1,000
0,750
5,000
6,000

m²
H
%
%

Estaquilla de brote de sauce preparadas para clavado manual
Peón ordinario
Medios auxiliares
Coste indirecto

13,48
18,47
27,30
28,70

13,48
13,85
1,37
1,72
______________________________

Mano de obra .....................................................................
Materiales ...........................................................................
Otros ...................................................................................

13,85
13,48
3,09
______________

TOTAL PARTIDA...............................................................

30,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
0185 C09MPC9111

O01OA070
MAT_MALLA
MAT_BARRA
MAT-CINTA
%MED_AUX
%CIND

m

0,050
1,000
0,330
1,100
5,000
6,000

Jalonamiento de protección zona obras

Jalonamiento de protección formado por barras de acero corrugado de 2m clavadas al terreno cada 3m, y unidas
por una cinta de balizamiento plástica y una malla de balizamiento plástica.
H
m
u
m
%
%

Peón ordinario
Malla plástica balizamiento
Barra acero jalonamiento
Cinta plástica balizamiento
Medios auxiliares
Coste indirecto

18,47
0,41
0,35
0,11
1,60
1,70

0,92
0,41
0,12
0,12
0,08
0,10
______________________________

Mano de obra .....................................................................
Materiales ...........................................................................
Otros ...................................................................................

0,92
0,65
0,18
______________

TOTAL PARTIDA...............................................................

1,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
0186 C09MPC9121

MALLAFC001
O01OA070
O01OA020
%MED_AUX
%CIND

m²

1,000
0,150
0,050
5,000
6,000

Malla protectora de fibra de coco

Colocación de red protectora de fibra de coco de 700 gr/m2, incluida la parte proporcional de solapes, clavado de
estaquillas para fijación y alambrado entre estaquillas. Totalmente terminado

m2
H
H
%
%

Malla fibra de coco de 700 gr/m2, con estaquillas y alambrado
Peón ordinario
Capataz
Medios auxiliares
Coste indirecto

2,89
18,47
20,34
6,70
7,00

2,89
2,77
1,02
0,34
0,42
______________________________

Mano de obra .....................................................................
Materiales ...........................................................................
Otros ...................................................................................

3,79
2,89
0,76
______________

TOTAL PARTIDA...............................................................

7,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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0187 C09MPC9122
Ud Balsa decantación provisional zona de instalaciones aux

Balsa de decantación provisional para zona de instalaciones auxiliares en obra, en cada localización en que se
implanten. Incluso excavación e impermeabilización con geotextil tejido anticontaminante a base de polipropileno y
con geomembrana de policloruro de vinilo flexible; completamente instalada, incluyendo mantenimiento y desmantelamiento final.

O01OA020
O01OA070
MAQ_RETRO01
MAQ_CAM01
MAT_GEOT
MAT_GEOMEM
%CIND

2,000
8,000
4,000
3,000
420,000
420,000
6,000

H
H
h
h
m2
m2
%

Capataz
Peón ordinario
Retroexcavadora hidráulica 70CV
Camión basculante 12 T
Geotextil tejido polipropileno anticontaminante
Geomembrana policloruro vinilo
Coste indirecto

20,34
18,47
42,50
46,20
2,71
8,65
5.268,20

40,68
147,76
170,00
138,60
1.138,20
3.633,00
316,09
______________________________
Mano de obra .....................................................................
188,44
Maquinaria ..........................................................................
308,60
Materiales ...........................................................................
4.771,20
Otros ...................................................................................
316,09
TOTAL PARTIDA...............................................................

______________
5.584,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y
TRES CÉNTIMOS
0188 C09MPC9123

PTO_LIMPIO01
%MED_AUX
%CIND

Ud

Construcción de punto limpio

Construcción de "punto limpio" en obra para acopio y almacenamiento de residuos generados en cada localización
de las instalaciones auxiliares. Incluye una zona despejada para el acopio de material no peligroso así como una
zona habilitada para materiales peligrosos. Ésta útima se constituye por una estructura de chapa prefabricada en
techo y paredes, dispuesta sobre solera de hormigón que actúa como balsa de retención ante posibles derrames líquidos a conectar con arqueta-sumidero aislada. Inclusive además delimitación y balizamiento para cada uno de
los diferentes tipos de residuos, señalización y cartes identificativos, extintor en polvo ABC, así como sepiolita para recoger derrames pastoso (gradas, aceites...) e uncluso p/p de cuneta triangular revestida perimetal para recogida de agua y lixiviados de recinto de intalaciones auxiliares.

1,000 ud
5,000 %
6,000 %

Construcción de punto limpio
Medios auxiliares
Coste indirecto

2.365,20
2.365,20
2.365,20
118,26
2.483,50
149,01
Materiales
............................... ______________
2.365,20
Otros ...................................................................................
267,27
______________
TOTAL PARTIDA...............................................................

2.632,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
0189 C09MPC9124

O01OA070
MAQ_CAM01
MAQ_PALACARG
%MED_AUX
%CIND

h

0,100
0,050
0,050
5,000
6,000

Limpieza y retirada residuos hasta punto limpio

Limpieza y retirada de vertidos, papeles, plásticos, e inertes, así como escombros y residuos varios generados
en obra hasta punto limpio habilitado dentro de ámbito de instalaciones auxiliares, con selección posterior (s/incluir
carga y transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia ni su coste de gestión). Incluido medios auxiliares
(pala cargadora, camión basculante para carga y transporte de los mismos hasta punto limpio.
H
h
h
%
%

Peón ordinario
Camión basculante 12 T
Pala cargadora
Medios auxiliares
Coste indirecto

18,47
46,20
48,00
6,60
6,90

1,85
2,31
2,40
0,33
0,41
______________________________

Mano de obra .....................................................................
Maquinaria ..........................................................................
Otros ...................................................................................

1,85
4,71
0,74

TOTAL PARTIDA...............................................................

______________
7,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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0190 C09MPC9131
d
Protección atmosférica antipolvo+barredora

Protección atmosférica antipolvo mediante el riego de caminos y accesos con empleo de camión cisterna provisto
de cuba de agua y limpieza mediante barredora. Se realizará periodicamente los meses de verano y fundamentalmente en la ejecucioón del movimiento de tierras en periodo seco.

MAQ_BARR01
MAQ_CC01
O01OA070
%CIND

2,000
2,000
0,500
6,000

h
h
H
%

Barredora remolcada c/motor auxiliar
Camión cisterna c/agua 10.000l
Peón ordinario
Coste indirecto

15,25
37,85
18,47
115,40

30,50
75,70
9,24
6,92
______________________________

Mano de obra .....................................................................
Maquinaria ..........................................................................
Otros ...................................................................................

9,24
106,20
6,92

TOTAL PARTIDA...............................................................

______________
122,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
0191 C09MPC9141

O01OA070
MAT_JAL01
%MED_AUX
%CIND

m

0,500
3,000
5,000
6,000

Jalonamiento de zonas sensibles

Instalación y suministro de jalones de madera de 2 m. de altura, hincadas en el suelo a 0,35 m. de profundidad,
separadas 0,5 m. entre sí y unidas por cinta bicolor de polietileno de baja densidad, incluido desmantelamiento y
retirada a vertedero tras la finalización de la obra.
H
u
%
%

Peón ordinario
Jalón de madera
Medios auxiliares
Coste indirecto

18,47
0,10
9,50
10,00

9,24
0,30
0,48
0,60
______________________________

Mano de obra .....................................................................
Materiales ...........................................................................
Otros ...................................................................................

9,24
0,30
1,08

TOTAL PARTIDA...............................................................

______________
10,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
0192 C09MPC9151

O01OA020
O01OA070
M0002020
M08CA110
M1013
P1006
%MED_AUX
%CIND

m³

0,001
0,040
0,050
0,004
0,020
1,000
5,000
6,000

Firme granular de zahorra artificial en formación de sendas

Firme granular de zahorra artificial granítica para formación de senda y/o regularización del terreno mediante relleno
a cielo abierto y perfilada con medios manuales; compactación de tongada de espesor mínimo 20 cm hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado; anchura de
senda de 1,20 m aprox. Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos
de formación de sendas, y humectación de los mismos.

H
H
H
H
H
M3
%
%

Capataz
Peón ordinario
Camión basculante
Cisterna agua s/camión 10.000 L
Compactador vibratorio
Zahorra artificial
Medios auxiliares
Coste indirecto

20,34
18,47
31,05
28,00
20,98
13,20
16,00
16,80

0,02
0,74
1,55
0,11
0,42
13,20
0,80
1,01
______________________________

Mano de obra .....................................................................
Maquinaria ..........................................................................
Materiales ...........................................................................
Otros ...................................................................................

0,76
2,08
13,20
1,81

TOTAL PARTIDA...............................................................

______________
17,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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0193 C09MPC9152
Ud Banco de madera 1,80

Banco rústico de madera encuadrada tratada con sales, de 1,80 m de longitud, formado por semitronco de madera
de 0,4 m de diámetro. sujetos a estructura a base de pletina de acero y soporte de madera, mediante tornillería galvanizada. Incluido anclaje con hormigón HM-20, herrajes, herramientas y medios auxiliares.

BANC-MAD01
HGON_HM20
MAQ_CG01
MAQ_RETRO01
O01OA070
%CIND

1,000
0,125
0,250
0,350
0,800
6,000

u
m3
h
h
H
%

Banco tronco de madera tratada 1,80m
Hormigón HM-20/B/40/IIa para pequeñas cimentac.
Camión grúa 20 T
Retroexcavadora hidráulica 70CV
Peón ordinario
Coste indirecto

186,25
56,55
51,05
42,50
18,47
235,70

186,25
7,07
12,76
14,88
14,78
14,14
______________________________

Mano de obra .....................................................................
Maquinaria ..........................................................................
Materiales ...........................................................................
Otros ...................................................................................

14,78
27,64
193,32
14,14

TOTAL PARTIDA...............................................................

______________
249,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
0194 C09MPC9153

PAP_MAD01
HGON_HM20
MAQ_CG01
MAQ_RETRO01
O01OA070
%CIND

Ud

1,000
0,065
0,150
0,250
0,800
6,000

Papelera de tablilla con soporte de madera

Papelera rústica de forma circular, de diámetro 0,50 cm, con estructura interior metálica (galvanizada) y exterior
con listones de madera tratada con protector fungicida, insecticida e hidrófugo. Altura total desde el suelo de 0,70 m
y con base de anclaje para su fijación en el suelo mediante pernos de expansión. La cimentación se realizará mediante zapata aislada con homrigón HM-20. Incluido montaje, anclaje con homirgón, herrajes y tornillería galvanizada, herramientas y medios auxiliares.
u
m3
h
h
H
%

Papelera 50l de tablillas de madera tratada
Hormigón HM-20/B/40/IIa para pequeñas cimentac.
Camión grúa 20 T
Retroexcavadora hidráulica 70CV
Peón ordinario
Coste indirecto

168,90
56,55
51,05
42,50
18,47
205,70

168,90
3,68
7,66
10,63
14,78
12,34
______________________________
Mano de obra .....................................................................
14,78
Maquinaria ..........................................................................
18,29
Materiales ...........................................................................
172,58
Otros ...................................................................................
12,34
TOTAL PARTIDA...............................................................

______________
217,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
0195 FIR10

132UEC041110
133UE1011
114MV
134BSSM
135CIM00
102FIR03
136MBCAC17
137FIR01
101FIR02
138CUNET

m

0,002
0,040
0,300
0,020
0,020
1,200
0,800
0,020
0,020
0,020

Cruce carreteras

Reposición de un ancho medio de 3,00 metros y el espesor de firme igual al existente en cruces de la red proyectada con carreteras (excepto viario local), manteniendo espesores y características de las capas de firme retiradas, incluso elementos de señalización, tanto vertical, como horizontal y barreras de seguridad si fuera necesario
Tn
Tn
m
m
ud
m³
t
M2
m
m

Emulsión asfáltica catiónica ECI
Betún asfáltico B 60/70
Marca vial blanca reflectante tipo II, termoplástica en caliente
Barrera de seguridad simple metálica, clase de contención normal
Reposición cimentación de señales
Base granular zahorra artificial
Mezcla bituminosa en caliente para reposición de capas de firme
Acera baldosa tipo pergamino color
Bordillo prefabricado hormigón
Cuneta revestida de hormigón

382,84
349,80
0,53
23,92
10,20
17,76
80,67
31,24
21,31
33,60

0,77
13,99
0,16
0,48
0,20
21,31
64,54
0,62
0,43
0,67
______________________________

Mano de obra .....................................................................
Maquinaria ..........................................................................
Materiales ...........................................................................
Otros ...................................................................................

2,43
13,03
81,50
6,22

TOTAL PARTIDA...............................................................

______________
103,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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0196 FIR11
m Reposición de firmes y pavimentos

Reposición de un ancho medio de 3,00 metros y el espesor de firme igual al existente (y como mínimo 5 cm en el
caso de MBC y 40 cm de ZA) en firmes y pavimentos afectados por la red proyectada con carreteras, manteniendo espesores y características de las capas de firme y pavimento retiradas, incluso drenaje y elementos de señalización, tanto vertical, como horizontal y barreras de seguridad si fuera necesario.

114MV
134BSSM
102FIR03
101FIR02
111FIR04
112FIR05
113FIR06
139PAV010
140P5PAVHM
141P5PAV3C
142P5PAV1A
143DESMMOB
138CUNET
144P3SUM1
145P3SCDN300
127MUR03

2,250
0,020
1,200
0,020
0,400
0,020
0,002
0,020
0,020
0,020
0,020
0,020
0,020
0,010
0,020
0,001

m
m
m³
m
t
t
t
M2
m²
m²
m²
Ud
m
u
m
m

Marca vial blanca reflectante tipo II, termoplástica en caliente
Barrera de seguridad simple metálica, clase de contención normal
Base granular zahorra artificial
Bordillo prefabricado hormigón
M.B.C. Tipo AC16 SURF S(inc.fíller)
Betún asfáltico 50/70
Emulsión C60BF5 IMP en riego de imprimación
Pavimento continuo hormigón ranurado e=10 cm
Pavimento de hormigón magro 15 cm
Pav. continuo hormigón impreso e=15 cm pigm+malla
Pav. solado acerado baldosa 20x20+10 HM20+15 ZA1
Desmontaje y reposición mobiliario urbano+cimentación
Cuneta revestida de hormigón
Sumidero sifónico calzada 30x50
Salvacuneta dn=300 HA icl. arqueta + zanja+relleno HM-20
Muro de hormigón armado H=3 m

0,53
23,92
17,76
21,31
41,45
440,00
381,23
28,44
22,80
42,36
31,99
131,62
33,60
185,28
53,40
281,42

1,19
0,48
21,31
0,43
16,58
8,80
0,76
0,57
0,46
0,85
0,64
2,63
0,67
1,85
1,07
0,28
______________________________

Mano de obra .....................................................................
Maquinaria ..........................................................................
Materiales ...........................................................................
Otros ...................................................................................

4,80
10,02
40,05
3,70

TOTAL PARTIDA...............................................................

______________
58,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
0197 FIR12

m

Reposición de caminos

Reposición de un ancho medio de 5,00 metros y el espesor de firme igua a 20 cm de zohorra en caminos afectados por la red proyectada con carreteras
102FIR03

1,000 m³

Base granular zahorra artificial

17,76

17,76
______________________________

Mano de obra .....................................................................
Maquinaria ..........................................................................
Materiales ...........................................................................
Otros ...................................................................................

0,76
2,62
13,20
1,18
______________

TOTAL PARTIDA...............................................................

17,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0198 PA01

m

AX00009
A00000002
%10MT
%EX06

0,100
1,000
10,000
6,000

Reposición red alumbrado y canalizaciones eléctricas

Reposición de la red de alumbrado público y para reposición o ejecución de la obra civil de otras canalizaciones
eléctricas.
H
Ml
%
%

Cuadrilla A
Reposición de alumbrado y canalizaciones elécticas
Material auxiliar
COSTE INDIRECTO

51,50
25,00
30,20
33,20

5,15
25,00
3,02
1,99
______________________________

Mano de obra .....................................................................
Materiales ...........................................................................
Otros ...................................................................................

5,15
25,00
5,01

TOTAL PARTIDA...............................................................

______________
35,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Nº

CÓDIGO

CANTIDAD UD

RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
0199 PA03

m

AX00009
A00000003
%10MT
%EX06

0,100
1,000
10,000
6,000

Reposición de servicio de gas

Reposición del servicio de gas por compañia suministradora.
H
Ml
%
%

Cuadrilla A
Reposición de servicio de gas
Material auxiliar
COSTE INDIRECTO

51,50
26,25
31,40
34,50

5,15
26,25
3,14
2,07
______________________________

Mano de obra .....................................................................
Materiales ...........................................................................
Otros ...................................................................................

5,15
26,25
5,21

TOTAL PARTIDA...............................................................

______________
36,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
0200 PA04

m

AX00009
A00000004
%10MT
%EX06

0,100
1,000
10,000
6,000

Reposición de red telefónica

Reposición del servicio de telefonía por compañia suministradora.
H
Ml
%
%

Cuadrilla A
Reposición de red de telefonía
Material auxiliar
COSTE INDIRECTO

51,50
75,00
80,20
88,20

5,15
75,00
8,02
5,29
______________________________

Mano de obra .....................................................................
Materiales ...........................................................................
Otros ...................................................................................

5,15
75,00
13,31
______________

TOTAL PARTIDA...............................................................

93,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
0201 PA10

822.04.03.01
%10MT
%EX06

m

Reposición de red abastecimiento

Reposición del servicio de abastecimiento por compañia suministradora.

1,000 ML TUB. ABASTEC. VARIOS DIÁMETROS, INCL. P.P. PIEZAS ESP.
10,000 % Material auxiliar
6,000 % COSTE INDIRECTO

29,51
29,50
32,50

29,51
2,95
1,95
______________________________
Mano de obra .....................................................................
1,55
Materiales ...........................................................................
26,29
Otros ...................................................................................
6,57
______________
TOTAL PARTIDA...............................................................

34,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
0202 REP.CIERRE1

P5CERRAM2B
P5MAMP1
P5PUERTA1
P5PUERTA2
P5CERRAM1
070P3EDIF012B
U13EI21A

Ud

0,500
0,100
0,020
0,020
2,000
2,000
0,400

Reposición de cierres

Reposición de todo tipo de cerramientos y muros (setos, mampostería, muros de bloque, valla metálica, etc...),
de hasta 5 metros de longitud, ya sea el terrenos publicos o privados
m
m³
Ud
Ud
m
m²
Ml

Cerramiento reja tubo metálica+ murete hormigón HA25+ciment. 2m
Mampostería ordinaria piedra caliza en muros
Puerta metálica 1 hoja 2.10x0.85+pint
Puerta metálica 2 hoja x2.00x2.0m acero galvanizado+pint
Cerramiento Valla de D/T metálica
Fab. Bloq. split 40x20x20 dos caras color
Seto 0,75-2 m

140,25
102,82
163,44
792,37
31,12
41,83
18,33

70,13
10,28
3,27
15,85
62,24
83,66
7,33
______________________________
Mano de obra .....................................................................
61,36
Maquinaria ..........................................................................
8,86
Materiales ...........................................................................
168,23
Otros ...................................................................................
14,31
______________
TOTAL PARTIDA...............................................................

252,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Nº

CÓDIGO

CANTIDAD UD

RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

0203 SS

Ud

Seguridad y Salud

Unidad de partida de Seguridad y Salud de acuerdo al Estudio de Seguridad y Salud del Proyecto
Sin descomposición

1,00

68.755,70
______________________________
Otros ...................................................................................
68.755,70
______________
TOTAL PARTIDA...............................................................

68.755,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO EROS con SETENTA
CÉNTIMOS.

0204 023TUB09

m

MATTUBPE11026
A0121000
A0150000
M0002020
M1034
%EX06

1,000
0,250
0,250
0,010
0,010
6,000

Tubería de PE100 DN250 PN16

Tubería de polietileno de alta densidad PE100,s/ normas UNE 12201, de 250 mm de diámetro y 16 atm de presión nominal de trabajo y unión soldada; incluyendo transporte, distribución de materiales a pie de obra, montaje,
colocación y pruebas de funcionamiento, así como piezas especiales, codos, T´s y derivaciones. Unidad totalmente terminada.
m
h
h
H
H
%

Tubería de PE250 DN250 PN16
OFICIAL 1A
PEON ESPECIALISTA
Camión basculante
Grúa automovil 35 tn
COSTE INDIRECTO

43.52
19,89
18,88
31,05
63,98
32,40

43.52
4,97
4,72
0,31
0,64
3,25
______________________________
Mano de obra .....................................................................
9,69
Maquinaria ..........................................................................
0,95
Materiales ...........................................................................
43,52
Otros ...................................................................................
3,25
______________
TOTAL PARTIDA...............................................................

57,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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NORMATIVA DE APLICACIÓN
El presente anejo se elabora en cumplimiento del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, entre
cuyo articulado se establece:
“ Artículo 123. Contenido de los proyectos y responsabilidad derivada de su elaboración
1. Los proyectos de obras deberán comprender, al menos:
e) Un programa de desarrollo de los trabajos o plan de obra de carácter indicativo, con
previsión, en su caso, del tiempo y coste… “.
Se ha realizado en este anejo una programación a nivel de proyecto, que incluye las actividades
más importantes de la obra, su duración estimada, y las relaciones existentes entre actividades
constructivas de forma que, con un desarrollo lógico, sea posible definir la cronología óptima para
la realización de la obra en el plazo de tiempo adecuado.
La presencia de numerosas edificaciones en el borde costero, con presencia de zonas de actuación
incluidas en áreas naturales protegidas, y de otras dispersas en un entorno de carácter
eminentemente rural en el interior del municipio de actuación, se pueden considerar como los
principales condicionantes, entre los que habría que considerar, pero ya en menor rango de
importancia, la afección a servicios públicos -abastecimiento exclusivamente- y a la ocupación
temporal de las infraestructuras viarias del ámbito. Esto implica que es necesaria una ordenada
secuencia de ejecución para que la afección a los servicios públicos sea lo menor posible.

CRITERIOS GENERALES
Se parte en primer lugar de los volúmenes de las diversas unidades de obra a ejecutar que se
deducen del Documento nº4, "Presupuesto". Se tienen en cuenta también las composiciones de
equipo de maquinaria que se consideran idóneas para la ejecución de las distintas unidades de
obra. De acuerdo con las características de las máquinas que componen los citados equipos se han
deducido unos rendimientos ideales en condiciones normales de trabajo.
Teniendo en cuenta las horas de utilización manual de las máquinas se considera para cada equipo
un determinado número de días de utilización al mes. Como consecuencia de lo anterior, se
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determina el número de equipos necesarios de cada tipo para la ejecución de las obras y,
paralelamente el tiempo en meses que requerirá cada una de las actividades consideradas, lo que
sirve de base para la ejecución del programa de barras a lo largo del período de tiempo que se
estima duren las obras.
Se hace constar que el programa de las obras es de carácter indicativo, como se menciona en el
referido artículo del Real Decreto Legislativo 3/2011, puesto que pueden existir o surgir
circunstancias de diversa índole que hagan necesaria su modificación, como puede ser la fecha de
inicio de las obras dado que, dentro de la obligada secuencia en que han de desarrollarse, será
preciso realizar una serie de actividades previas.

PROGRAMA DE TRABAJOS
ACTIVIDADES SELECCIONADAS PARA LA PROGRAMACIÓN
Para la ejecución de la presente planificación y con la intención de justificar los plazos propuestos
para la ejecución de las obras, se ha efectuado una selección de las unidades de obra del proyecto
que pueden compartir en la ejecución de sus tareas método y equipo, agrupándolas en actividades.
De esta forma se obtiene un conjunto fácilmente comprensible, próximo a la realidad de la obra
que se pretende ejecutar. Estas actividades así determinadas y sus propiedades establecidas
prevalecerán en adelante durante el proceso de elaboración de la planificación, agrupándose
también diversas unidades de menor importancia y cierta afinidad, que expuestas
independientemente quedarían fuera de contexto.
En apartados posteriores se adjunta un listado con las actividades que han servido para desarrollar
la planificación de la obra y que, junto al estudio pormenorizado de las técnicas y medios materiales
destinados a su ejecución, así como las interrelaciones entre cada una de ellas, permiten justificar
los plazos de finalización establecidos para las obras.
La duración calculada es la salida directa que se obtiene de la división de la medición entre el
rendimiento útil diario y por el número de equipos que intervienen, lo que permite obtener la
duración estrictamente necesaria para la ejecución de dicha actividad. El rendimiento útil se
obtiene al aplicar un coeficiente corrector sobre el rendimiento teórico, la duración de aquí
obtenida se traslada al programa de trabajos como duración programada, esta será siempre igual
o superior a la calculada, en función de otros condicionantes como relaciones de precedencia,
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trabajos intermitentes, etc. obteniéndose el margen de seguridad de cada actividad, como el
cociente entre la duración programada y la duración calculada.

PREVISIÓN DE DÍAS DE INACTIVIDAD POR CONDICIONANTES METEOROLÓGICOS
Introducción
Las duraciones planteadas de las distintas actividades que componen la globalidad de la obra a
ejecutar se han obtenido mediante el uso de rendimientos útiles de trabajo, que se derivan de los
rendimientos teóricos de los diversos equipos calculados en condiciones óptimas, a los que se les
aplica diferentes coeficientes reductores por elementos climatológicos, festivos e imprevistos.
La determinación de los coeficientes reductores de los rendimientos de trabajo debido a
inclemencias meteorológicas en cada clase de obra, se ha realizado siguiendo la publicación de la
Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento, denominada "Isolíneas de Coeficientes
de Reducción de los Días de Trabajo". Los cálculos efectuados y los gráficos obtenidos para las
distintas clases de obras se adjuntan a continuación. Para realizar el Plan de Obra se ha añadido a
los coeficientes climáticos un coeficiente por días festivos nacionales, locales y de convenio,
evitando de este modo la omisión de los mismos durante la elaboración del diagrama. Se presenta
a continuación el procedimiento seguido para la obtención de los coeficientes de reducción por
climatología y festividades.

Determinación de los días útiles de trabajo
En el cálculo de los días de trabajo en cada mes intervienen dos clases de reducción:
−
−

Los días de climatología adversa cuya incidencia se traduce con un coeficiente de reducción
a aplicar a los días laborables y que ha de determinase por clases de obras.
Los días festivos que varían según el año y la localidad.

En función de estos coeficientes se ha realizado el cálculo del "Coeficiente Reductor" en adelante
CR, para las siguientes clases de obra:
−
−
−
−
−

Excavaciones
Terraplenes y rellenos
Colocación de tuberías
Hormigonado
Otras actividades de obra
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Coeficiente reductor por inclemencias meteorológicas “CIM"
Para determinar el coeficiente reductor por inclemencias meteorológicas de cada clase de obra, se
ha seguido la publicación de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Obras Públicas y
Urbanismo, denominada "Isolíneas de Coeficientes de Reducción de los Días de Trabajo".
Se han obtenido los coeficientes correspondientes a días con temperatura mínima mayor de 0º y
5ºC (designados con t) y a días con precipitación inferior a 1 mm y a 10 mm (designados con p)
ambos con período de retorno de 10 años, equivalente por tanto a una probabilidad del 90% de no
ser rebasados.
Evidentemente, la probabilidad (con nivel de confianza del 90%) de no poder trabajar debido a las
bajas temperaturas será 1-t, y será 1-p la probabilidad de no poder trabajar debido a las
precipitaciones.
Análogamente, y suponiendo que ambos fenómenos son aleatorios e independientes entre sí, se
demuestra que la probabilidad de no poder trabajar debido a uno u otro fenómeno o ambos
simultáneamente, es 2-t-p, siendo por tanto la del fenómeno contrario (poder trabajar) t+p-1. Los
criterios para determinar los días aptos para cada actividad son los siguientes:
ACTIVIDAD

CRITERIOS PARA DETERMINAR EL % DE DÍAS APTOS

EXCAVACIONES

Días de lluvia con precipitación inferior a 5 mm.

TERRAPLENESY RELLENOS

Días en que la temperatura a las 9 h. de la mañana es
superior a 2ºC y la precipitación inferior a 5 mm.

COLOCACIÓN DE TUBERÍAS

Días en que la temperatura a las 9 h. de la mañana es
superior a 5ºC y la precipitación inferior a 5 mm.

HORMIGONADO

Días en que la temperatura a las 9 h. de la mañana es
superior a 5ºC y la precipitación inferior a 5 mm.

OTRAS ACTIVIDADES

Días en que la precipitación sea inferior a 10 mm.

El porcentaje de días con precipitación inferior a 5 mm están obtenidos interpolando linealmente
los días de precipitación inferior a 1 mm y a 10 mm.
El porcentaje de días con temperatura superior a 2ºC se ha obtenido interpolando linealmente con
los días de temperatura superior a 0ºC y a 5ºC.
Dado que los días festivos pueden ser de climatología adversa adaptaremos el criterio propuesto
por la Dirección General de Carreteras que es el siguiente:
Si para un determinado mes, CF representa el Coeficiente reductor de días festivos y CIM el
Coeficiente reductor por inclemencias meteorológicas para una clase de obra, (1-CM) representa
la probabilidad de que un día cualquiera del mes presente climatología adversa para dicha clase de
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obra y (1-CIM)*CF la probabilidad de que UN DÍA LABORABLE presente una climatología adversa. El
coeficiente reductor de DÍAS LABORABLES debido a condiciones climatológicas adversas será:
CIML = 1 - (1-CIM)·CF
Por consiguiente “CIML” es igual al porcentaje de días laborables de un mes cualquiera, teniendo
en cuenta los días de climatología adversa, tanto en días laborables como en días festivos. En
nuestro caso:
Días Naturales

365

Sábados

- 52

Domingos

- 52

Días Festivos

- 15

Días convenio

- 3

Días laborables

243

CF=

243
= 0,66
365

Días festivos
Para realizar el Plan de Obra hemos tenido en cuenta como días festivos los sábados y domingos.
Para tener en cuenta las fiestas, nacionales, locales y días de convenio aplicamos un coeficiente
reductor a los rendimientos obtenidos para estos días del Plan de obra (CD):
14 + 3
17
CD = (1 - ) = (1- ) = 0,934
365 - 104
261

Coeficiente reductor para cada clase de obra
A continuación, se adjunta el cuadro resumen con los coeficientes reductores aplicados a cada clase
de obra en el planteamiento de la misma.
CLASE DE OBRA

CIM
(1)

CIML
(2)

CD
(3)

CR
(2x3)

Excavaciones

0,795

0,863

0,934

0,806

Terraplenes y Rellenos

0,711

0,806

0,934

0,753

Colocación de tuberías

0,558

0,704

0,934

0,658

Hormigonado

0,649

0,765

0,934

0,715

Otras actividades de obra

0,912

0,941

0,934

0,879

CIM= Coeficiente reductor por inclemencias meteorológicas
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CIML= Coeficiente reductor por días laborables de climatología adversa
CD= Coeficiente reductor por días festivos
CR= Coeficiente reductor global
A continuación, se incluye las fichas de obtención de los coeficientes climatológicos aplicados en la
programación:
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FICHAS DE OBTENCIÓN DE LOS COEFICIENTES CLIMATOLÓGICOS
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CÁLCULO DE DÍAS ÚTILES PARA COLOCACIÓN DE TUBERÍAS
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TUBERÍAS

TUBERÍAS

CÁLCULO DE DURACIONES DE LAS ACTIVIDADES SELECCIONADAS EN FUNCIÓN DE
LOS MEDIOS TÉCNICOS Y HUMANOS PREVISTOS
El análisis efectuado para asignar los equipos propuestos consta de varias etapas:
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Etapa 1. Selección de actividades:
Las unidades de obra del proyecto que son susceptibles de compartir en la ejecución de sus tareas
método y equipo, se agrupan en actividades. De esta forma obtenemos un conjunto fácilmente
comprensible, próximo a la realidad de la obra que se pretende ejecutar. También se agrupan
diversas unidades de menor importancia y cierta afinidad, que expuestas independientemente
quedarían fuera de contexto. Estas actividades determinadas y sus propiedades establecidas
prevalecerán en adelante durante el proceso de elaboración de la planificación. Seleccionadas las
actividades y el equipo asignado con el rendimiento evaluado se realiza el cálculo de duraciones. El
rendimiento útil se obtiene en base a la aplicación de unos coeficientes en función de los
condicionantes climatológicos sobre el rendimiento teórico. La duración que se obtiene en base a
los datos anteriores se representa como duración calculada y debe considerarse como la duración
mínima. La duración programada es la duración estimada que se prevé para la ejecución. Es siempre
mayor o igual a la justificada y es la que se traslada al resto de informes y diagramas.

Etapa 2. Composición de los equipos y evaluación de sus rendimientos:
Cada actividad considerada necesitará, en función de las tareas a ejecutar para su realización, unos
recursos apropiados cuyo conjunto constituyen un equipo determinado. En la ficha figura el equipo
con los recursos, maquinaria y/o medios auxiliares, mano de obra, y servicios contratados, y el
rendimiento evaluado, en función de la actividad a la que se asigne. Un mismo equipo puede tener
varios rendimientos para cada una de las distintas actividades del programa que utilicen el mismo
equipo.
A continuación, se adjuntan las fichas de composición de equipos con rendimientos en función de
los medios técnicos y humanos previstos.
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CLASE DE OBRA

Mano de obra
N
º

CATEGORÍA

Maquinaria
FUNCIÓN

N
º

TIPOS DE MAQUINA

MARCA

MODELO

POTENCI
A

CAPAC.

PROPIEDA
D

REND./
EQUIPO

Nº DE
EQUIPO
S

Variable

1

Variable

1

ACTIVIDADES PREVIAS

IMPLANTACIÓN DEL
CONTRATISTA

REPLANTEO DE LA
ACTUACIÓN
COLOCACIÓN DE
VALLADOS

1

Oficial 1ª

Ejecución

1

RETROEXCAVADORA (225 CV)

CATERPILLAR

330

225 CV

1,9 m3

Propia

3

Peón

Apoyo

1

PALA CARGADORA (182 CV)

CATERPILLAR

950 F

182 CV

---

Propia

2

Maquinista

Ejecución

2

CAMIÓN VOLQUETE

RENAULT

DG-220-20

220 CV

Alquiler

2

Conductor

Apoyo

1

CAMIÓN GRÚA

PEGASO

1217.17

170 CV

20 Tn
3.000
Kg

1

Conductor gruista

1

Topógrafo

TC800

---

---

Propia

2

Ayudante

RENAULT

DG-220-20

220 CV

20 Tn

Alquiler

1

Conductor

2

Peón

MERCEDES

UNIMOG U1

156 CV

---

Alquiler

Propia

Ejecución
Ejecución
Colaborado
r
Apoyo

1

ESTACIÓN TOTAL

LEICA

1

CAMIÓN VOLQUETE

Apoyo

1

CAMIÓN DE TRANSPORTE

120

ml/día

1

150
0

m2/dí
a

1

800

m3/dí
a

1

MOVIMIENTO DE TIERRAS
MOVIMIENTO DE TIERRAS GENERAL

DESBROCE Y
LIMPIEZA DEL
TERRENO

EXCAVACIÓN

AGOTAMIENTO DEL
NIVEL FREÁTICO

RELLENOS GENERALES

RELLENO EN TRASDÓS

SUB-BASE DE
MATERIAL
SELECCIONADO

1

Peón

Apoyo

1

RETROEXCAVADORA (225 CV)

CATERPILLAR

330

225 CV

1,9 m3

Propia

2

Maquinista

Ejecución

1

PALA CARGADORA (182 CV)

CATERPILLAR

950 F

182 CV

---

Propia

2

Conductor

Apoyo

2

CAMIÓN VOLQUETE

RENAULT

DG-220-20

220 CV

20 Tn

Alquiler

1

Peón

Apoyo

1

RETROEXCAVADORA (225 CV)

CATERPILLAR

330

225 CV

1,9 m3

Propia

2

Maquinista

Ejecución

1

PALA CARGADORA (182 CV)

CATERPILLAR

950 F

182 CV

---

Propia

2

Conductor

Apoyo

1

MARTILLO ROMPEDOR HIDRAULICO (252 Kg)

---

252 Kg

Propia

2

CAMIÓN VOLQUETE

Apoyo

2

BOMBA DE AGUA

Ejecución

1

PALA CARGADORA (182 CV)

MONTABERT

BRH-125

RENAULT

DG-220-20

220 CV

20 Tn

Alquiler

---

---

---

---

Alquilada

CATERPILLAR

950 F

182 CV

---

Propia

1

Peón

1

Oficial 1ª

2

Peón

Apoyo

1

MOTONIVELADORA

CATERPILLAR

12 G

111 kw

---

Propia

3

Maquinista

Ejecución

1

RODILLO COMPACTADOR

CATERPILLAR

CS-583

145 CV

---

Propia

3

Conductor

Apoyo

1

CAMIÓN CISTERNA

PEGASO

1065-A

170 CV

10.000 l

Propia

2

CAMIÓN VOLQUETE

RENAULT

DG-220-20

220 CV

20 Tn

Alquiler

Ejecución

1

RETRO-PALA EXCAVADORA

CASE

580 GSS

67 Kw

---

Propia

Apoyo

1

COMPACTADOR VIBRANTE

WACKER

W-74

7 CV

745 Kg

Propia

1

Oficial 1ª

2

Peón

1

Maquinista

Ejecución

1

CAMIÓN CISTERNA

PEGASO

1065-A

170 CV

10.000 l

Propia

2

Conductor

Apoyo

2

CAMIÓN VOLQUETE

RENAULT

DG-220-20

220 CV

20 Tn

Alquiler

1

Oficial 1ª

Ejecución

1

PALA CARGADORA (182 CV)

CATERPILLAR

950 F

182 CV

---

Propia

2

Peón

Apoyo

1

COMPACTADOR VIBRANTE

WACKER

W-74

7 CV

745 Kg

Propia

1

Maquinista

Ejecución

1

CAMIÓN CISTERNA

PEGASO

1065-A

170 CV

10.000 l

Propia

2

Conductor

Apoyo

1

CAMIÓN VOLQUETE

RENAULT

DG-220-20

220 CV

20 Tn

Alquiler

PLAN DE OBRA
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Variable

1

600

m3/dí
a

1

150

m3/dí
a

1

30

m3/dí
a

1

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN (ASTURIAS).

CLASE DE OBRA

Mano de obra
N
º

CATEGORÍA

Maquinaria
FUNCIÓN

N
º

MODELO

POTENCI
A

CAPAC.

PROPIEDA
D

PEGASO

23.31.26 K

310 CV

6 m3

Alquiler

INDAR

GR-8

80 CV

---

Propia

---

---

---

---

Propia

DRILL

830

---

---

Propia

MARCA

TIPOS DE MAQUINA

REND./
EQUIPO

Nº DE
EQUIPO
S

ESTRUCTURAS
ESTRUCTURA DE HORMIGÓN EN GENERAL
HORMIGÓN DE
LIMPIEZA

IMPERMEABILIZACIÓ
N DE PARAMENTOS

1

Peón

Apoyo

2

Conductor

Apoyo

1

Oficial 1ª

2

Peón

1
2
ENCOFRADOS

ARMADOS

HORMIGONADO DE
ESTRUCTURAS
ARMADAS

OBRA COMPLETA DE
HORMIGÓN ARMADO

FORJADO DE
VIGUETAS Y
BOVEDILLAS

2

CAMIÓN HORMIGONERA

Ejecución

1

Apoyo

1
1

GRUPO ELECTRÓGENO
INYECTORA, AGITADORA TURBOMEZCLADORA
EQUIPO PERFORACIÓN ROTOPERCUSIÓN

1

DEPÓSITO DE AGUA 10.000 l

---

---

---

---

Propia

1

ENCOFRADOS

---

---

---

Propia

1

CAMIÓN GRÚA

PEGASO

1217.17

170 CV

1

CAMIÓN DE TRANSPORTE

MERCEDES

UNIMOG U1

--3.000
Kg

156 CV

---

Alquiler

Ejecución

1

CAMIÓN GRÚA

PEGASO

1217.17

170 CV

Propia

Colaborado
r

3.000
Kg

1

DOBLADORA-CORTADORA DE FERRALLA

ALBA

DAR-35

8 CV

---

Propia

Apoyo

2

CAMIÓN DE TRANSPORTE

MERCEDES

UNIMOG U1

156 CV

---

Alquiler

Oficial 1ª Encofrador Ejecución
Ayudante
Colaborado
encofrador
r

2

Peón

Apoyo

2

Conductor gruista

1

Conductor

2

Oficial 1ª Ferralla

2

Ayudante ferrallista

2

Peón

1

Conductor gruista

1

Conductor

Apoyo

1

Oficial 1ª

Ejecución

1

CAMIÓN HORMIGONERA

2

Peón

Apoyo

1

BOMBA HORMIGÓN

2

Conductor

Apoyo

2

VIBRADORES DE HORMIGÓN

1

Oficial 1ª

Ejecución

1

2

Oficial 1ª Encofrador

Ejecución

2

Oficial 1ª Ferralla

2

Peón

1

Conductor gruista

2

150

m3/dí
a

1

120

m2/dí
a

1

180

m2/dí
a

1

450
0

kg/día

1

80

m3/dí
a

1

35

m3/dí
a

1

80

m2/dí
a

1

Propia

Ejecución
Apoyo

Ejecución
PEGASO

23.31.26 K

310 CV

6 m3

Alquiler

PUTZMEISTER

BRF1406

155 CV

60 m3/h

Propia

NEUMAC

TOGA-4

---

---

Propia

ENCOFRADOS

---

---

---

Propia

1

CAMIÓN GRÚA

PEGASO

1217.17

170 CV

Ejecución

2

DOBLADORA-CORTADORA DE FERRALLA

ALBA

DAR-35

8 CV

--3.000
Kg
---

Propia

Apoyo

2

CAMIÓN HORMIGONERA

PEGASO

23.31.26 K

310 CV

6 m3

Alquiler

Ejecución

1

BOMBA HORMIGÓN

PUTZMEISTER

BRF1406

155 CV

60 m3/h

Propia

Conductor

Apoyo

2

VIBRADORES DE HORMIGÓN

NEUMAC

TOGA-4

---

---

Propia

1

Oficial 1ª

Ejecución

1

BOMBA HORMIGÓN

PUTZMEISTER

BRF1406

155 CV

60 m3/h

Propia

2

Oficial 1ª Ferralla

Ejecución

2

CAMIÓN HORMIGONERA

PEGASO

23.31.26 K

310 CV

6 m3

Alquiler

2

Peón

Apoyo

1

ENCOFRADOS

---

---

---

Propia

1

Gruista

Ejecución

1

CAMIÓN GRÚA

PEGASO

1217.17

170 CV

1

Conductor gruista

Ejecución

1

GRÚA AUTOMÓVIL (45 TN)

DEMAG

TC-120

---

--3.000
Kg
45 Tn

Alquilada

2

Conductor

Apoyo

2

VIBRADORES DE HORMIGÓN

NEUMAC

TOGA-4

---

---

Propia

PLAN DE OBRA
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Propia

Propia

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN (ASTURIAS).

CLASE DE OBRA

Mano de obra
N
º

CATEGORÍA

Maquinaria
FUNCIÓN

N
º

TIPOS DE MAQUINA

MARCA

MODELO

POTENCI
A

CAPAC.

PROPIEDA
D

PEGASO

1217.17

170 CV

3.000
Kg

Propia

REND./
EQUIPO

Nº DE
EQUIPO
S

ACABADOS
1

Oficial 1ª Soldador

2

Ayudante

2

Conductor gruista

2

Oficial 1ª

2

Peón

IMPERMEABILIZACIÓ
N DE PARAMENTOS

1

Oficial 1ª

1

Peón

REVESTIMIENTOS DE
MORTERO

1

Oficial 1ª

2

Peón

PLATAFORMA
METÁLICA Y
BARANDILLAS
TRAMEX

Ejecución

1

CAMIÓN GRÚA

1

EQUIPO DE SOLDADURA

---

---

---

---

Propia

1

HERRAMIENTA ESPECIFICA DE TAREA

---

---

---

---

Propia

Ejecución

1

ANDAMIOS

PERI

UP T-100

---

---

Propia

Apoyo

1

HERRAMIENTA ESPECIFICA DE TAREA

---

---

---

---

Propia

Ejecución

1

MEZCLADORA CON PASTERA

COLLOMIX

CX20

1000 W

---

Propia

Colaborado
r
Ejecución
Ejecución
Apoyo

Apoyo

60

ml/día

1

25

m2/dí
a

1

35

m2/dí
a

1

35

m2/dí
a

1

400

m3/dí
a

1

180

m3/dí
a

1

90

ml/día

1

150

m3/dí
a

1

REDES Y CANALIZACIONES
CONDUCCIONES EN ZANJA

EXCAVACIÓN EN
ZANJAS

EXCAVACIÓN EN
ZANJAS ENTIBADAS

COLOCACIÓN DE
TUBERÍAS

RELLENO DE ZANJAS

ARQUETAS Y POZOS
DE REGISTRO

1

Peón

Apoyo

1

RETROEXCAVADORA (95 CV)

POCLAIN

90-P

95 CV

0,87 m3

Propia

1

Maquinista

Ejecución

2

CAMIÓN VOLQUETE

RENAULT

DG-220-20

220 CV

20 Tn

Alquiler

2

Conductor

Apoyo

1

Peón

Apoyo

1

RETROEXCAVADORA (95 CV)

POCLAIN

90-P

95 CV

0,87 m3

Propia

1

Maquinista

Ejecución

2

CAMIÓN VOLQUETE

RENAULT

DG-220-20

220 CV

Alquiler

2

Conductor

Apoyo

1

CAMIÓN GRÚA

PEGASO

1217.17

170 CV

1

Oficial 1ª

Ejecución

1

CAMIÓN GRÚA

PEGASO

1217.17

170 CV

20 Tn
3.000
Kg
3.000
Kg

1

Peón

1

Conductor gruista

2

Peón

---

Propia

1
2

Ejecución
1

RETRO-PALA EXCAVADORA

CASE

Maquinista

Ejecución

1

COMPACTADOR VIBRANTE

WACKER

Conductor

Apoyo

1

BANDEJA VIBRANTE

WACKER

DVPN-75

1

CAMIÓN GRÚA

PEGASO

1217.17

170 CV

2

CAMIÓN VOLQUETE

RENAULT

DG-220-20

220 CV

Ejecución

1

CAMIÓN HORMIGONERA

PEGASO

23.31.26 K

310 CV

Apoyo

1

CAMIÓN GRÚA

PEGASO

1217.17

170 CV

Ejecución

1

EQUIPO DE SOLDADURA Y OXICORTE

---

---

---

Oficial 1ª

1

Peón

1

Maquinista

Propia

Apoyo
Apoyo

1

Propia

PLAN DE OBRA

580 GSS

67 Kw

W-74

7 CV

745 Kg

Propia

6

198 KGS
3.000
Kg
20 Tn

Propia
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6 m3
3.000
Kg
---

Propia
Alquiler
Alquiler
Propia
Propia

Variable

1

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN (ASTURIAS).

CLASE DE OBRA

Mano de obra
N
º

CATEGORÍA

Maquinaria
FUNCIÓN

N
º

MODELO

POTENCI
A

PEGASO

1217.17

170 CV

MARCA

TIPOS DE MAQUINA

CAPAC.

PROPIEDA
D

REND./
EQUIPO

Nº DE
EQUIPO
S

Variable

3

Variable

1

EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS

MONTAJE DE EQUIPOS
MECÁNICOS

INSTALACIÓN
ELÉCTRICA

1

Jefe de montaje

3

Oficial 1ª

2

Peón

1

Ayudante

1

Gruista

1

Conductor gruista

1

Conductor

1

Jefe de montaje

2

Oficial 1ª

2

Ayudante

1

Conductor gruista

1

Conductor

3.000
Kg
---

Control

1

CAMIÓN GRÚA

Ejecución

1

GRUPO ELECTRÓGENO

HIMOINSA

A114-040

51 CV

Apoyo
Colaborado
r
Ejecución

1

PLATAFORMA ELEVADORA

MANITOU

120 AETJ

48 CV

2

EQUIPO DE SOLDADURA

---

---

---

---

Propia

2

TALADROS

HILTI

TE-6A

---

---

Propia

Ejecución

2

CORTADORA DE TUBOS

---

---

---

Propia

Apoyo

1

CAMIÓN DE TRANSPORTE

MERCEDES

156 CV

---

Alquiler

1

GRÚA AUTOMÓVIL (45 TN)

DEMAG

--UNIMOG U1
TC-120

---

Alquilada

Control

1

CAMIÓN GRÚA

PEGASO

1217.17

170 CV

Ejecución
Colaborado
r
Ejecución

1

GRUPO ELECTRÓGENO

HIMOINSA

A114-040

51 CV

45 Tn
3.000
Kg
---

1

PLATAFORMA ELEVADORA

MANITOU

120 AETJ

48 CV

1

EQUIPO DE SOLDADURA

---

---

---

Propia

Apoyo

1

CAMIÓN DE TRANSPORTE

--UNIMOG U1

156 CV

---

Alquiler

Propia

Propia

MERCEDES

Propia
Propia
Propia

Propia
Propia
Propia

EDIFICACIONES
ESTRUCTURAS

VIGAS, PILARES Y
FORJADOS DE
HORMIGÓN ARMADO

1

Oficial 1ª

Ejecución

1

ENCOFRADOS

---

---

---

2

Oficial 1ª Encofrador

Ejecución

1

CAMIÓN GRÚA

PEGASO

1217.17

170 CV

2

Oficial 1ª Ferralla

Ejecución

2

DOBLADORA-CORTADORA DE FERRALLA

ALBA

DAR-35

8 CV

--3.000
Kg
---

2

Peón

Apoyo

2

CAMIÓN HORMIGONERA

PEGASO

23.31.26 K

310 CV

6 m3

Alquiler

1

Conductor gruista

Ejecución

1

BOMBA HORMIGÓN

PUTZMEISTER

BRF1406

155 CV

60 m3/h

Propia

2

Conductor

Apoyo

2

VIBRADORES DE HORMIGÓN

NEUMAC

TOGA-4

---

---

Propia

---

---

Propia

300 litros

---

Propia

Propia
25

m3/dí
a

1

25

m2/dí
a

1

CERRAMIENTOS Y ALBAÑILERÍA

CERRAMIENTO DE
FACHADA

1

Oficial 1ª

1

Peón

Ejecución

1

ANDAMIOS

PERI

UP T-100

Apoyo

1

HORMIGONERA LIGERA DIESEL

HILTI

H-300-S

1

CORTADORA DISCO DE DIAMANTE

SIMA

DELUXE

3 CV

---

Propia

1

TRANSPALETA MANUAL

TECNA

THP 20 E

---

---

Propia

1

MEZCLADORA CON PASTERA

COLLOMIX

CX20

1000 W

---

Propia

PLAN DE OBRA
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CLASE DE OBRA

CUBIERTA DE TEJA

CUBIERTA TIPO
SANDWICH

DIVISIONES
INTERIORES
FÁBRICAS

ENFOSCADOS

REVESTIMIENTOS DE
FACHADA

Mano de obra
N
º

CATEGORÍA

2

Oficial 1ª

2

Peón

1

Conductor gruista

2

Oficial 1ª

2

Peón

1

Oficial 1ª

2

Peón

1

Oficial 1ª

1

Peón

1

Oficial 1ª

1

Peón

SOLADO CONTINUO
DE HORMIGÓN

1

Oficial 1ª

2

Peón

PAVIMENTO DE
RESINA EPOXI

1

Oficial 1ª

2

Peón

1

Oficial 1ª

2

Peón

1

Oficial 1ª

2

Peón

PINTURA
CARPINTERÍA,
CERRAJERÍA Y
VIDRIERÍA

Maquinaria

MARCA

MODELO

POTENCI
A

PEGASO

1217.17

170 CV

FUNCIÓN

N
º

Ejecución

1

CAMIÓN GRÚA

Apoyo

1

HORMIGONERA LIGERA DIESEL

HILTI

H-300-S

Ejecución

2

CORTADORA DISCO DE DIAMANTE

SIMA

1

TRANSPALETA MANUAL

1

MEZCLADORA CON PASTERA

Ejecución

1

AMOLADORA

Apoyo

1

MANIPULADOR TELESCÓPICO C/CESTA

1

TALADRADORA

1

HERRAMIENTA ESPECIFICA DE TAREA

Ejecución

1

HORMIGONERA LIGERA DIESEL

HILTI

H-300-S

Apoyo

1

CORTADORA DISCO DE DIAMANTE

SIMA

1

TRANSPALETA MANUAL

1

ANDAMIOS

Ejecución

1

MEZCLADORA CON PASTERA

Apoyo

1

ANDAMIOS

Ejecución

1

Apoyo

TIPOS DE MAQUINA

CAPAC.

PROPIEDA
D

300 litros

3.000
Kg
---

Propia

DELUXE

3 CV

---

Propia

TECNA

THP 20 E

---

---

Propia

COLLOMIX

CX20

1000 W

---

Propia

HILTI
MANITOU
MANIACCES
---

AG-125

1000 W

---

Propia

180 ATJ

42 CV

---

Propia

---

Propia

---

---

---

---

Propia

300 litros

---

Propia

DELUXE

3 CV

---

Propia

TECNA

THP 20 E

---

---

Propia

PERI

UP T-100

---

---

Propia

COLLOMIX

CX20

1000 W

---

Propia

PERI

UP T-100

---

---

Propia

ANDAMIOS

PERI

UP T-100

---

---

Propia

1

HORMIGONERA LIGERA DIESEL

HILTI

H-300-S

300 litros

---

Propia

1

CORTADORA DISCO DE DIAMANTE

SIMA

DELUXE

3 CV

---

Propia

1

TRANSPALETA MANUAL

TECNA

THP 20 E

---

---

Propia

1

MEZCLADORA CON PASTERA

COLLOMIX

CX20

1000 W

---

Propia

Ejecución

1

HORMIGONERA LIGERA DIESEL

300 litros

---

Propia

Apoyo

1

MEZCLADORA CON PASTERA

Ejecución

1

HILTI

---

H-300-S

Nº DE
EQUIPO
S

Propia

COLLOMIX

CX20

1000 W

---

Propia

HERRAMIENTA ESPECIFICA DE TAREA

---

---

---

---

Propia

2

MÁQUINA PROYECCIÓN DE PINTURA

---

---

---

---

Propia

Ejecución

1

MANIPULADOR TELESCÓPICO C/CESTA

Apoyo

1

ANDAMIOS

Apoyo
Ejecución

REND./
EQUIPO

Apoyo
MANITOU
MANIACCES
PERI

180 ATJ

42 CV

---

Propia

UP T-100

---

---

Propia

PEGASO

1217.17

170 CV

HIMOINSA

A114-040

25

m2/dí
a

1

80

m2/dí
a

1

25

m2/dí
a

1

30

m2/dí
a

1

20

m2/dí
a

1

60

m2/dí
a

1

60

m2/dí
a

1

120

m2/dí
a

1

Variable

1

Variable

1

INSTALACIONES

INSTALACIONES

1

Jefe de montaje

3

Oficial 1ª

2

Ayudante

1

Conductor gruista

2

Conductor

Control

1

CAMIÓN GRÚA

Ejecución
Colaborado
r
Ejecución

1

GRUPO ELECTRÓGENO

1

EQUIPO DE SOLDADURA Y OXICORTE

---

1

CORTADORA DE TUBOS

---

Apoyo

2

CAMIÓN DE TRANSPORTE

MERCEDES

51 CV

3.000
Kg
---

Propia

---

---

---

Propia

--UNIMOG U1

---

---

Propia

156 CV

---

Alquiler

Propia

URBANIZACIÓN
SUBBASE DE ZAHORRA
ARTIFICIAL

1

Oficial 1ª

1

Peón

3

Maquinista

Ejecución

1

PALA CARGADORA (182 CV)

CATERPILLAR

950 F

182 CV

---

Propia

Apoyo

1

RODILLO COMPACTADOR

CATERPILLAR

CS-583

145 CV

---

Propia

Ejecución

1

MOTONIVELADORA

CATERPILLAR

14G

200 CV

---

Propia
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CLASE DE OBRA

MBC

BORDILLOS Y
ACERADOS

Mano de obra

Maquinaria

N
º
2

Conductor

Apoyo

N
º
1
2

CAMIÓN VOLQUETE

2

Oficial 1ª

Ejecución

1

EXTENDEDORA

4

Peón

Apoyo

1

COMPACTADOR NEUMÁTICOS

3

Maquinista

Ejecución

1

2

Conductor

Apoyo

CATEGORÍA

FUNCIÓN

TIPOS DE MAQUINA
CAMIÓN CISTERNA

MARCA

MODELO

POTENCI
A

CAPAC.

PROPIEDA
D

IVECO

MP340 E35H

352 CV

20.000 L

Propia

RENAULT

DG-220-20

220 CV

20 Tn

Alquiler

ABG TITAN

411

---

---

Propia

CATERPILLAR

PS-300

105 CV

---

Propia

RODILLO TANDEM

DYNAPAC

CC-422

120 CV

10 Tn

Propia

1

CAMIÓN BITUMINADOR

LEBRERO

CCA-112-R

---

12.000 L

Alquiler

1

BARREDORA MINICARGADORA

BOBCAT

S-175

46

---

Alquiler

1

CAMIÓN BAÑERA

---

---

---

24 Tn

Propia

Ejecución

1

CAMIÓN HORMIGONERA

PEGASO

23.31.26 K

310 CV

6 m3

Alquiler

SIMA

DELUXE
UNIMOG U1
---

3 CV

---

Propia

156 CV

---

Alquiler

---

---

Propia

2

Oficial 1ª

2

Peón

Apoyo

2

CORTADORA DISCO DE DIAMANTE

2

Conductor

Apoyo

1

CAMIÓN DE TRANSPORTE

1

REGLA VIBRANTE

MERCEDES
CYCSA

REND./
EQUIPO

Nº DE
EQUIPO
S

800

Tn/día

1

60

ml/día

1

LIMPIEZA DE LAS OBRAS
RETÉN LIMPIEZA Y
ACABADOS
GENERALES

1

Oficial 1ª

2

Peón

1

Conductor gruista

2

Conductor

Ejecución

2

BARREDORA MINICARGADORA

BOBCAT

S-175

46

---

Alquiler

Apoyo

1

CAMIÓN CISTERNA

PEGASO

1065-A

170 CV

Propia

Ejecución

1

CAMIÓN GRÚA

PEGASO

1217.17

170 CV

Apoyo

1

CAMIÓN VOLQUETE

RENAULT

DG-220-20

220 CV

10.000 l
3.000
Kg
20 Tn
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DIAGRAMA DE GANTT
Con la metodología expuesta se incluye al término del presente anejo, en el Apéndice I, el diagrama
de Gantt con la duración y secuencia de las actividades que se han considerado más adecuadas para
la realización de la obra.
Se ha seleccionado esta forma de presentación ya que aporta ventajas en cuanto a claridad de las
secuencias de actividades descritas y el grado de detalle a que se puede llegar en la planificación.

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
Finalmente, el plazo de ejecución propuesto para la total terminación de las obras se fija en
DIECIOCHO (18) meses, en función de los rendimientos medios de maquinaria, de los equipos de
trabajo y de las relaciones de dependencia entre las distintas actividades.
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APÉNDICE I: DIAGRAMA DE GANTT
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PLAN DE TRABAJOS
CAPÍTULO

MES 1

MES 2

MES 3

MES 4

MES 5

MES 6

MES 7

MES 8

MES 9

MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18

PRESUPUESTO
EJECUCION
MATERIAL

CAP.1 - BAÑUGUES-HERES

3.404.598,37

ACONDICIONAMIENTO
TERRENO,EXCAVACIONES,
RELLENOS, TUBERIA, POZOS,
ACOMETIDAS

2.346.703,10

BOMBEOS: BAÑUGUES, MONIELLO,
CORONA

611.540,60

REPOSICIONES, SERVICIOS
AFECTADOS, OTROS.

446.354,67

CAP. 2- LUANCO

793.800,16

ACONDICIONAMIENTO
TERRENO,EXCAVACIONES,
RELLENOS, TUBERIA, POZOS,
ACOMETIDAS

436.167,66

BOMBEO LUANCO

328.210,21

REPOSICIONES, SERVICIOS
AFECTADOS, OTROS.

29.422,29

CAP. 3 -GESTIÓN DE RESIDUOS

72.028,27

CAP. 4 -INTEGRACIÓN AMBIENTAL

61.335,45

CAP. 5 -SEGURIDAD Y SALUD

68.755,70
TOTAL P.E.M
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CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA
1.1. INTRODUCCIÓN
En este anejo se determina la clasificación que deberá tener el Contratista para poder acudir a la
licitación de la obra.
1.2. DATOS DE PARTIDA
Para la redacción del presente anejo se ha considerado la siguiente normativa:
- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
- Real Decreto Legislativo 1098/2001 de 12 de octubre por el que se aprueba el Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
- Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican preceptos del Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto
1098/2001
- Anejo Plan de Obras.
- Documento nº 4. Presupuesto.
1.3. MÉTODO DE CÁLCULO DE LA CLASIFICACIÓN
De acuerdo con el artículo 77 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, “… para los
contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros, será requisito
indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado como contratista de obras
de los poderes adjudicadores. Para dichos contratos, la clasificación del empresario en el grupo o
subgrupo que en función del objeto del contrato corresponda, con categoría igual o superior a la
exigida para el contrato, acreditará su solvencia económica y financiera y solvencia técnica para
contratar.”
Esta clasificación queda regulada a través del artículo 25 del Reglamento General de la Ley de
Contratos de las administraciones Públicas, donde se establecen 11 grupos para la clasificación de
empresas en los contratos de obras.
Estos grupos son los siguientes:
Grupo A) Movimiento de tierras y perforaciones
Subgrupo 1. Desmontes y vaciados.
Subgrupo 2. Explanaciones.
Subgrupo 3. Canteras.
Subgrupo 4. Pozos y galerías.
Subgrupo 5. Túneles.
Grupo B) Puentes, viaductos y grandes estructuras
Subgrupo 1. De fábrica u hormigón en masa.
Subgrupo 2. De hormigón armado.
Subgrupo 3. De hormigón pretensado.
Subgrupo 4. Metálicos.
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Grupo C) Edificaciones
Subgrupo 1. Demoliciones.
Subgrupo 2. Estructuras de fábrica u hormigón.
Subgrupo 3. Estructuras metálicas.
Subgrupo 4. Albañilería, revocos y revestidos.
Subgrupo 5. Cantería y marmolería.
Subgrupo 6. Pavimentos, solados y alicatados.
Subgrupo 7. Aislamientos e impermeabilizaciones.
Subgrupo 8. Carpintería de madera.
Subgrupo 9. Carpintería metálica.
Grupo D) Ferrocarriles
Subgrupo 1. Tendido de vías.
Subgrupo 2. Elevados sobre carril o cable.
Subgrupo 3. Señalizaciones y enclavamientos.
Subgrupo 4. Electrificación de ferrocarriles.
Subgrupo 5. Obras de ferrocarriles sin cualificación específica.
Grupo E) Hidráulicas
Subgrupo 1. Abastecimientos y saneamientos.
Subgrupo 2. Presas.
Subgrupo 3. Canales.
Subgrupo 4. Acequias y desagües.
Subgrupo 5. Defensas de márgenes y encauzamientos.
Subgrupo 6. Conducciones con tubería de presión de gran diámetro.
Subgrupo 7. Obras hidráulicas sin cualificación específica.
Grupo F) Marítimas
Subgrupo 1. Dragados.
Subgrupo 3. Con bloques de hormigón.
Subgrupo 4. Con cajones de hormigón armado.
Subgrupo 5. Con pilotes y tablestacas.
Subgrupo 6. Faros, radiofaros y señalizaciones marítimas.
Subgrupo 7. Obras marítimas sin cualificación específica.
Subgrupo 8. Emisarios submarinos.
Grupo G) Viales y pistas
Subgrupo 1. Autopistas, autovías.
Subgrupo 2. Pistas de aterrizaje.
Subgrupo 3. Con firmes de hormigón hidráulico.
Subgrupo 4. Con firmes de mezclas bituminosas.
Subgrupo 5. Señalizaciones y balizamientos viales.
Subgrupo 6. Obras viales sin cualificación específica.
Grupo H) Transportes de productos petrolíferos y gaseosos
Subgrupo 1. Oleoductos.
Subgrupo 2. Gasoductos.
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Grupo I) Instalaciones eléctricas
Subgrupo 1. Alumbrados, iluminaciones y balizamientos luminosos.
Subgrupo 2. Centrales de producción de energía.
Subgrupo 3. Líneas eléctricas de transporte.
Subgrupo 4. Subestaciones.
Subgrupo 5. Centros de transformación y distribución en alta tensión.
Subgrupo 6. Distribución en baja tensión.
Subgrupo 7. Telecomunicaciones e instalaciones radioeléctricas.
Subgrupo 8. Instalaciones electrónicas.
Subgrupo 9. Instalaciones eléctricas sin cualificación específica.
Grupo J) Instalaciones mecánicas
Subgrupo 1. Elevadoras o transportadoras.
Subgrupo 2. De ventilación, calefacción y climatización.
Subgrupo 3. Frigoríficas.
Subgrupo 4. De fontanería y sanitarias.
Subgrupo 5. Instalaciones mecánicas sin cualificación específica.
Grupo K) Especiales
Subgrupo 1. Cimentaciones especiales.
Subgrupo 2. Sondeos, inyecciones y pilotajes.
Subgrupo 3. Tablestacados.
Subgrupo 4. Pinturas y metalizaciones.
Subgrupo 5. Ornamentaciones y decoraciones.
Subgrupo 6. Jardinería y plantaciones.
Subgrupo 7. Restauración de bienes inmuebles histórico-artísticos.
Subgrupo 8. Estaciones de tratamiento de aguas.
Subgrupo 9. Instalaciones contra incendios.
Los contratos de obras se clasifican en categorías según su cuantía. La expresión de la cuantía se
efectuará por referencia al valor estimado del contrato, cuando la duración de éste sea igual o
inferior a un año, y por referencia al valor medio anual del mismo, cuando se trate de contratos
de duración superior.
Las categorías de los contratos de obras serán las siguientes:
- Categoría 1, si su cuantía es inferior o igual a 150.000 euros.
- Categoría 2, si su cuantía es superior a 150.000 euros e inferior o igual a 360.000 euros.
- Categoría 3, si su cuantía es superior a 360.000 euros e inferior o igual a 840.000 euros.
- Categoría 4, si su cuantía es superior a 840.000 euros e inferior o igual a 2.400.000 euros.
-Categoría 5, si su cuantía es superior a 2.400.000 euros e inferior o igual a cinco millones de
euros.
- Categoría 6, si su cuantía es superior a cinco millones de euros.
Las categorías 5 y 6 no serán de aplicación en los subgrupos pertenecientes a los grupos I, J y K.
Para dichos subgrupos la máxima categoría de clasificación será la categoría 4, y dicha categoría
será de aplicación a los contratos de dichos subgrupos cuya cuantía sea superior a 840.000 euros.
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Conforme a la Disposición transitoria segunda. Clasificación exigible para los contratos de obras,
del R.D. 773/2015, para los contratos de obras cuyo plazo de presentación de ofertas termine
antes del día uno de enero de 2020 las clasificaciones en los subgrupos incluidos en el artículo 26
del Reglamento surtirán sus efectos, con el alcance y límites cuantitativos determinados para cada
subgrupo y categoría de clasificación, tanto si fueron otorgadas en los términos establecidos por
el presente real decreto como si lo fueron con anterioridad a su entrada en vigor y en los
términos establecidos por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, de acuerdo con el
siguiente cuadro de equivalencias
1.4. CLASIFICACIÓN PROPUESTA
Para obtener una propuesta de clasificación se ha partido del Presupuesto de Ejecución Material
que se ha descompuesto según los grupos y subgrupos antes mencionados, se consideran
aquellos que superan el 20% y se les asigna una categoría según la anualidad media que se estima
teniendo en cuenta la duración prevista para esta actividad en el Plan de Obras recogido en el
Anejo 20.
CAPITULO:

PPTO. BASE DE LICITACION ( SIN IVA)

EXCAVACIONES, RELLENOS Y PROTECCIONES.
CONDUCCIONES,POZOS Y ACOMETIDAS.
ESTACIONES DE BOMBEO.
ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO
REPOSICIONES Y SERVICIOS AFECTADOS.
INTEGRACION AMBIENTAL.
GESTION DE RESIDUOS.
SEGURIDAD Y SALUD.

1.702.464,25
1.416.635,07
1.118.303,46
73.517,51
566.173,96
72.989,19
85.713,64
81.819,28

TOTAL:

5.236.616,36

% TOTAL PBL
32,51
27,05
21,36
1,40
10,81
1,39
1,64
1,56

Se propone la clasificación de la obra en el siguiente grupo y subgrupo:

GRUPO

SUBGRUPOS

CATEGORÍA

A

Movimientos
de tierras y
perforaciones.

1

4

E

Hidráulicas

1

4
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REVISIÓN DE PRECIOS DE LOS CONTRATOS DE OBRAS PÚBLICAS
OBJETO
La revisión de precios en los contratos de las Administraciones Públicas tiene por objetivo
establecer la manera de actualizar los precios de la oferta del contratista desde que éste presenta
su oferta hasta que realmente se ejecuta la obra, ya que transcurre un tiempo durante el cual los
precios de mercado de materiales, maquinaria y mano de obra pueden sufrir variaciones, ya sean
incrementos o disminuciones establecidos legalmente.
Para recoger estas variaciones de precios la legislación vigente en la materia, recogida en el
apartado siguiente, establece el procedimiento según el cual se pueden actualizar los precios de
las unidades de obra contratadas.

LEGISLACIÓN DE APLICACIÓN
Actualmente la revisión de precios está regulada por la siguiente normativa:
‐

Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP).

‐

Modificaciones introducidas en el TRLCSP por la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de
Desindexación de la Economía Española.

‐

Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

‐

Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relación de materiales
básicos y fórmulas tipo generales de revisión de precios de los contratos de obras y de
contratos de suministro de fabricación de armamento y equipamiento de las
Administraciones Públicas.

‐

Orden HAP/1292/2013, de 28 de junio, por la que se establecen las reglas de
determinación de los índices que intervienen en las fórmulas de revisión de precios de los
contratos públicos.

‐

Ley 2/2015, de 30 de marzo, de Desindexación de la Economía Española.
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CONTRATOS EN LOS QUE PROCEDE REVISIÓN DE PRECIOS
De acuerdo con el articulado del Real Decreto Legislativo 3/2011, y en los supuestos en que
proceda la revisión de precios, se propondrá una fórmula de revisión de precios para su aplicación
cuando el contrato se haya ejecutado en más del 20% y hayan transcurrido 2 años desde su
adjudicación. En cualquier caso, la fórmula definitiva a aplicar se establecerá en el pliego de
cláusulas administrativas particulares del contrato.
“ Artículo 89. Procedencia y límites
…
5. Cuando proceda, la revisión periódica y predeterminada de precios en los contratos del
sector público tendrá lugar, en los términos establecidos en este Capítulo, cuando el contrato
se hubiese ejecutado, al menos, en el 20 por 100 de su importe y hubiesen transcurrido dos
años desde su formalización. En consecuencia el primer 20 por 100 ejecutado y los dos
primeros años transcurridos desde la formalización quedarán excluidos de la revisión.
No obstante, en los contratos de gestión de servicios públicos, la revisión de precios podrá
tener lugar transcurridos dos años desde la formalización del contrato, sin que sea necesario
haber ejecutado el 20 por 100 de la prestación…”.
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FÓRMULAS DE REVISIÓN DE PRECIOS
RELACIÓN DE MATERIALES BÁSICOS E ÍNDICES MENSUALES DE PRECIOS
La actualización del importe de los contratos se realiza mediante las fórmulas de revisión precios
con las que se determina su variación, al alza o baja, en un determinado periodo en función de los
índices mensuales de precios de los materiales básicos y de la energía necesarios para la ejecución
de la obra.
Como fecha de referencia a partir de la cual se establece la variación, al alza o a la baja, se toma el
mes de adjudicación siempre que esta se produzca dentro del plazo de los tres meses posteriores
a la fecha límite de presentación de las ofertas.
Por su parte, los índices mensuales de precios reflejan las variaciones reales de los precios de la
energía y materiales básicos observadas en el mercado ‐la Comisión Delegada del Gobierno para
Asuntos Económicos aprueba los índices mensuales de precios de los materiales básicos y de la
energía, a propuesta del Comité Superior de Precios de Contratos del Estado, debiendo ser
publicados los mismos en el Boletín Oficial del Estado‐. Para las fórmulas de revisión de precios
que se propongan los índices mensuales oficiales tienen base diciembre 2011, calculados con las
reglas establecidas en la Orden HAP/1292/2013.

CONSIDERACIONES GENERALES PARA EL USO DE FÓRMULAS DE REVISIÓN
DE PRECIOS
Las fórmulas tipo actualmente vigentes para revisar los precios se recogen en el Real Decreto
1359/2011, de 7 de octubre, concretamente en su Anexo II de Relación de fórmulas de revisión de
precios de los contratos de obras y de los contratos de suministro de fabricación de armamento y
equipamiento, las cuales se complementan con lo recogido que en su Anexo I de Relación de
materiales básicos a incluir en las fórmulas de revisión de precios.
Estas fórmulas son aplicables para proyectos de obras cuya licitación ‐entendiendo por ello que
haya sido publicado en Diario Oficial‐ se haya producido a partir del 26 de diciembre de 2011.
De tal forma, las fórmulas del Real Decreto 1359/2011 se particularizan, mediante coeficientes
que ponderan la repercusión de 16 materiales básicos, a la estructura de costes del contrato de
los 81 tipos de obra (fórmulas) consideradas.
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Relación de materiales básicos a considerar en fórmulas

Fórmula polinómica general
La expresión general teórica de las fórmulas para la revisión de precios es,

siendo:
‐

El porcentaje o repercusión ‘Kji’ de cada material ‘j’ en cada una de las fórmulas ‘i’

‐

El ‘Kf’ término fijo distinto para cada fórmula ‘f’, que corresponde al porcentaje que no se
revisa

‐

El subíndice ‘0’ los valores de los índices de precios de cada material en el mes de
adjudicación, siempre que la adjudicación se produzca en el plazo de tres meses desde la
finalización del plazo de presentación de ofertas, o respecto a la fecha en que termine
dicho plazo de tres meses si la adjudicación se produce con posterioridad (art. 89.4,
TRLCSP, según nueva redacción definida por la Ley 2/2015 de Desindexación de la
Economía Española)

‐

El subíndice ‘t’ los valores de los índices de precios de cada material en el mes que
corresponde al periodo de ejecución del contrato cuyo importe es objeto de revisión

Las fórmulas no incluyen el coste de la mano de obra, los costes financieros, los gastos generales
o de estructura, el beneficio industrial ni el IVA.
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CONSIDERACIONES PARA CONTRATOS LICITADOS DESDE 1 DE ABRIL DE 2015
Como ya se ha indicado, la revisión de precios en los contratos de la Administración tendrá lugar
cuando el contrato se hubiese ejecutado, al menos, en el 20 % de su importe y se haya cumplido
un plazo desde su formalización. Cuando ambas condiciones simultáneamente se cumplan, y
siempre que así lo establezca el Pliego y/o el contrato, procede la revisión de precios. En
consecuencia, el primer 20 % ejecutado y los dos primeros años transcurridos desde la
formalización quedarán excluidos de la revisión.
Considerando la fecha de redacción de este proyecto y con las modificaciones introducidas en el
TRLCSP por la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de Desindexación de la Economía Española, para el
contrato de obras ‐asociado a este proyecto‐ que se licite, teniendo en cuenta que la fecha de
publicación de la convocatoria en Diario Oficial es posterior al 1 de abril de 2015, la revisión de
precios sólo procederá cuando el período de recuperación de la inversión sea igual o superior a
cinco años.
Además, sólo habrá lugar a la revisión de precios cuando la misma, y la fórmula aplicable
correspondiente, se encuentren previstas en el pliego de cláusulas administrativas particulares o
en el contrato, fórmula que será invariable durante la vigencia del contrato, sin excepción.
Se considera adecuado aclarar, de acuerdo con la redacción de la Ley 2/2015, que:
‐

de acuerdo con la nueva redacción del art. 89 TRLCSP (modificada por la Ley 2/2015), que
habla de que el órgano de contratación fijará ‘la fórmula de revisión que deba aplicarse’,
se entiende que se mantiene la limitación de determinar una sola fórmula de revisión de
precios por contrato, con lo que se ha eliminado la cláusula que indicaba que, en el caso
de que pudiese ser aplicable más de una fórmula, el órgano de contratación determinará
la más adecuada.

‐

la nueva redacción en materia de revisión de precios, art. 89.6 TRLCSP (con Ley 2/2015)
indica que cuando para un determinado tipo de contrato exista fórmulas tipo aprobadas,
el órgano de contratación no podrá incluir otra diferente.
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FÓRMULA PARA REVISIÓN DE PRECIOS PROPUESTA
De acuerdo con las consideraciones expuestas en el apartado anterior, y habida cuenta del plazo
previsto de 18 meses para la ejecución de las obras, no procede la revisión de precios del contrato
de ejecución de las obras contempladas en este proyecto y, en consecuencia, no se propone
fórmula de revisión de precios, por no ser necesaria.
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OBJETO
El objeto del presente anejo es identificar el Presupuesto para conocimiento de la Administración
asociado a la ejecución de la red de saneamiento proyectada.
El presupuesto para conocimiento de la Administración se ha determinado a partir del
Presupuesto de Base de Licitación antes de I.V.A., añadiendo los costes de las expropiaciones
bienes afectados.

1. PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN
El desglose correspondiente al presupuesto es el siguiente:
CAPÍTULO

IMPORTE (€)

CAP 1.

BAÑUGUES‐HERES

3.404.598,37 €

CAP.2

LUANCO.

CAP 3.

GESTIÓN DE RESIDUOS

72.028,27 €

CAP 4.

INTEGRACIÓN AMBIENTAL

61.335,45 €

CAP 5.

SEGURIDAD Y SALUD

68.755,70 €

793.800,16 €

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (PEM)

4.400.517,95 €

13 %

Gastos Generales

572.067,33 €

6%

Beneficio Industrial

264.031,08 €

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (PBL)
21 %

5.236.616,36 €

Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)

1.099.689,44 €

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (PBL + IVA)

6.336.305,80 €

Expropiaciones
Conservación del Patrimonio Histórico y Cultural
PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN

281.622,65 €
44.005,18 €
6.661.933,63 €

Asciende el Presupuesto para Conocimiento de la Administración a la expresada cantidad de SEIS
MILLONES SEISCIENTAS SESENTA Y UNA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON
SESENTA Y TRES CENTIMOS (6.661.933,63 €).
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Pág. 2

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN
(ASTURIAS).

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN (ASTURIAS).

ANEJO Nº 24

REPORTAJE FOTOGRÁFICO

Pág.

APÉNDICE I. UBICACIÓN DE FOTOGRAFÍAS

REPORTAJE FOTOGRÁFICO

Pág. 1

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN
(ASTURIAS).

ZONA 2: BAÑUGUES-HERES-LUANCO

FOTO 15: ÁMBITODE NÚCLEO DE LA FOMBONA

FOTO 16: ÁMBITO DE HERES

REPORTAJE FOTOGRÁFICO
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FOTO 17: ÁMBITO DE NÚCLEO DE VILLNUEVA

FOTOS 18 Y 19: ÁMBITO DE NÚCLEO DE LA ESPINA
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FOTO 20: ENTORNO DE LA URBANIZ. LA CORONA

FOTO 21: ÁMBITO DE MONIELLO

REPORTAJE FOTOGRÁFICO
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FOTO 22: VISTA DE ZONA DE PEROÑO, EN INMEDIACIONES DE LUANCO

FOTO 23: ÁMBITO DE BALBÍN EN TORNO A CARRETERA GO-3
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FOTOS 24 Y 25: ÁMBITO DE NEMBRO EN INMEDIACIONES DE CARRETERA AS-238
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FOTO 26: LOCALIZACIÓN DE ARQUETA ROTURA DE CARGA ‘EL CAMPANAL’ EN AS-238
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1. OBJETO DEL ANEJO

podrá, sin previo aviso ni indemnización, proceder a su retirada. No se podrá modificar la rasante ni el tipo de
material del terreno, ni se permitirá el paso de vehículos con peso superior a 5 Tn. por eje sin permiso

En el presente Anejo 25: “Expropiaciones” del proyecto de “Saneamiento de Bañugues.T.M. de Gozón

expreso de la Entidad titular de las obras.

(Asturias)” se define y valora las expropiaciones necesarias para acometer las obras del presente proyecto
Los árboles o arbustos de tallo alto se podrán plantar a partir de 1,00 metro del borde de la franja de
servidumbre. Se podrán instalar edificaciones temporales o permanentes a partir de 4,00 metros del borde de

2. EXPROPIACIONES
Se considera como expropiación toda obra de nueva construcción que se ubique en terrenos pertenecientes a
particulares.
En el Apéndice I se incluyen el plano parcelario en los que se detallan las fincas afectadas por las obras,
estableciendo tres tipos diferentes según que la afección sea por Servidumbre Permanente, Ocupación
Temporal u Ocupación Definitiva. Los planos reflejan los linderos de las fincas además del número de orden
con el que figuran en la Relación de Bienes y Derechos afectados.
En esta Relación de Bienes y Derechos afectados, editada en forma de estadillo, se detalla para cada finca las
clases de afección y las superficies correspondientes, las referencias catastrales, el uso de la finca y la relación
de otros bienes afectados por las obras.
Los terrenos afectados quedarán gravados por las siguientes cargas que se hacen constar de forma expresa en
este documento.

dicha franja. La Entidad titular podrá autorizar distancias menores en casos puntuales, cuando se garantice la
no afección al buen funcionamiento de la instalación y de los trabajos de mantenimiento, conservación y
reparación de la misma.
La Superficie de Ocupación Temporal ocupará, con carácter general, un ancho de 9 metros distribuido a
ambos lados de la franja de Servidumbre Permanente (4,5 metros a cada lado). Esta superficie será utilizada
para la realización de los trabajos, ampliándose en aquellos lugares en los que se prevean labores de acopio o
trabajos de especial dificultad que requieran el uso de mayores espacios.
Son objeto de Expropiación como Ocupación Definitiva las superficies necesarias para la construcción de las
edificaciones que forman parte de las obras, de elementos particulares, de los viales a construir y otros
elementos específicos como estaciones de bombeo y aliviaderos.
Además de los terrenos objeto de ocupación definitiva, el contratista dispondrá para la realización de las
obras exclusivamente de aquellos espacios expresamente recogidos en el proyecto como "ocupación
temporal", por lo que deberá confinar sus trabajos al terreno disponible. Estos terrenos deberán ser

La zona de Servidumbre Permanente de Acueducto se extenderá a 1,50 metros a cada lado del eje de la

repuestos a su estado original, en cuanto a aptitud de uso, y reparados todos los deterioros que hubieran

tubería si se trata de tuberías de Ø 300 mm, pasando a ser a 3 metros a cada lado del eje de la tubería si se

podido ocasionarse.

trata de tuberías de Ø 400 mm y Ø 500 mm. En caso de tuberías paralelas situadas a distancia inferior o igual
a 4,00 metros entre ejes, se considerará como Servidumbre Permanente la franja de terreno situada entre las
dos tuberías más 1,50 metros a cada lado del eje de las más exteriores. Los propietarios quedan obligados a

La ocupación de cualquier otro espacio adicional o acceso provisional, no recogido expresamente en el

facilitar el libre acceso del personal y elementos necesarios para poder vigilar, mantener, reparar o renovar

proyecto y que por su conveniencia o comodidad decidiera utilizar el Contratista, deberá ser gestionada por

las instalaciones, con pago en su caso de los daños que se ocasionen.

él, siendo de su cuenta y responsabilidad todos los gastos que dicha ocupación suponga.

En esta Zona de Servidumbre Permanente de Acueducto no se permitirá efectuar trabajos de arada, cava u

La valoración se realiza con los siguientes criterios:

otros similares a una profundidad superior a 50 cm. Tampoco se podrán plantar árboles o arbustos de tallo
alto. De generarse los mismos, la Entidad titular de la conducción podrá sin previo aviso proceder a su

-

La ocupación definitiva o expropiación de pleno dominio se valora en función del tipo de suelo: suelo
rústico (o rural) a 4,00 €/m2 y suelo urbano y suelo urbanizable a 50,00 €/m2.

limpieza sin que este motivo signifique ningún derecho e indemnización. No se podrán levantar edificaciones
o construcciones de cualquier tipo, aunque tengan carácter provisional o sean desmontables. No se podrán
colocar varas de hierba, pilas de estiércol o similares, en caso contrario la Entidad titular de la conducción
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-

La servidumbre permanente de acueducto (y que incluye la valoración de la ocupación temporal
inicial para la ejecución de la obra) se valora como un 60% del valor de la expropiación: suelo rústico a
2,40 €/m2 y suelo urbano y suelo urbanizable a 30,00 €/m2.

-

La expropiación temporal se valora en función del destino actual del suelo y del tiempo de ocupación
(estimado un año): suelo rústico a 0,40 €/m2 y suelo urbano y suelo urbanizable a 2,50 €/m2.

En el apéndice II se adjunta un cuadro‐resumen en el que a partir de los datos correspondientes a cada finca
afectada se han calculado las valoraciones por los diferentes conceptos.
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ORDEN
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124

POLIGONO PARCELA
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

155
156
157
160
163
165
175
176
179
196
198
199
203
205
207
208
210
211
229
237
238
239
240
241
244
245
250
251
254
258
260
262
272
280
281
283
284
289
302

REFCAT

ÁREA PARCELA

SERV
ACUEDUCTO

EXPROP
TEMPORAL

EXPRO
PLENO
DOMINIO

52025A00600155
52025A00600156
52025A00600157
52025A00600160
52025A00600163
52025A00600165
52025A00600175
52025A00600176
52025A00600179
52025A00600196
52025A00600198
52025A00600199
52025A00600203
52025A00600205
52025A00600207
52025A00600208
52025A00600210
52025A00600211
52025A00600229
52025A00600237
52025A00600238
52025A00600239
52025A00600240
52025A00600241
52025A00600244
52025A00600245
52025A00600250
52025A00600251
52025A00600254
52025A00600258
52025A00600260
52025A00600262
52025A00600272
52025A00600280
52025A00600281
52025A00600283
52025A00600284
52025A00600289
52025A00600302

893,499
987,798
1133,761
2579,291
3898,869
1807,284
1024,913
3835,776
2566,790
2844,569
604,878
2500,083
8913,034
4703,875
2153,659
499,265
3414,936
3950,349
2974,898
3963,529
1460,066
3429,629
2045,536
5940,109
5542,560
766,190
4943,289
1351,014
5476,450
2397,336
661,238
2106,748
6188,558
3332,084
1003,085
1559,035
4720,511
1309,596
9023,244

0,000
17,425
0,283
31,229
4,547
0,000
0,000
286,538
131,288
0,000
230,910
290,518
265,445
38,997
82,705
48,170
107,993
61,103
60,802
45,969
213,256
4,085
37,101
297,970
20,240
0,000
237,719
0,000
78,812
221,461
30,902
129,247
105,275
194,546
3,171
195,369
37,784
27,253
149,414

71,097
143,864
97,417
272,565
129,847
0,096
0,163
723,970
383,986
266,095
373,968
646,379
450,309
105,529
246,860
148,060
321,512
350,152
174,308
559,627
359,439
128,132
154,580
821,588
203,568
0,200
709,166
19,192
294,912
450,101
92,706
272,650
195,134
429,057
165,100
334,328
267,329
336,238
448,112

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

TIPO
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA

VALORACIÓN
28,44 €
99,37 €
39,65 €
183,98 €
62,85 €
0,04 €
0,07 €
977,28 €
468,69 €
106,44 €
703,77 €
955,80 €
817,19 €
135,80 €
297,24 €
174,83 €
387,79 €
286,71 €
215,65 €
334,18 €
655,59 €
61,06 €
150,87 €
1.043,76 €
130,00 €
0,08 €
854,19 €
7,68 €
307,11 €
711,55 €
111,25 €
419,25 €
330,71 €
638,53 €
73,65 €
602,62 €
197,61 €
199,90 €
537,84 €
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ORDEN
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193

POLIGONO PARCELA
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

304
305
306
332
336
337
344
348
356
363
410
411
412
413
414
419
421
422
423
424
429
430
432
435
436
437
530
539
543
544
600
612
613
629
631
632
633
634
639

REFCAT

ÁREA PARCELA

SERV
ACUEDUCTO

EXPROP
TEMPORAL

EXPRO
PLENO
DOMINIO

52025A00600304
52025A00600305
52025A00600306
52025A00600332
52025A00600336
52025A00600337
52025A00600344
52025A00600348
52025A00600356
52025A00600363
52025A00600410
52025A00600411
52025A00600412
52025A00600413
52025A00600414
52025A00600419
52025A00600421
52025A00600422
52025A00600423
52025A00600424
52025A00600429
52025A00600430
52025A00600432
52025A00600435
52025A00600436
52025A00600437
52025A00600530
52025A00600539
52025A00600543
52025A00600544
52025A00600600
52025A00600612
52025A00600613
52025A00600629
52025A00600631
52025A00600632
52025A00600633
52025A00600634
52025A00600639

3687,078
3129,902
7505,214
1036,910
1927,024
439,988
31750,868
3438,834
5407,239
374,009
1968,747
1935,034
1222,632
1270,804
2804,881
6393,547
1442,713
1237,659
4294,941
1545,318
3403,782
2505,093
1722,450
2487,397
597,884
1045,549
8502,416
3281,522
2179,896
2709,814
2834,517
877,497
332,703
1036,353
1119,735
1388,718
1229,538
622,921
642,515

30,511
108,453
0,000
0,000
0,000
0,005
213,239
11,876
225,520
21,529
81,336
86,310
32,295
59,334
0,000
188,529
40,240
2,452
215,568
115,685
3,422
33,967
67,883
20,179
0,000
66,905
159,990
0,000
0,000
0,000
76,365
157,682
37,597
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

146,006
313,452
24,093
81,246
25,951
51,189
767,525
76,802
614,598
66,908
244,008
258,535
112,075
177,094
2,977
632,496
119,892
49,941
597,632
281,077
118,628
88,334
205,390
249,095
63,410
319,952
522,442
25,586
1,077
25,060
114,241
326,257
121,272
49,639
8,876
9,071
3,809
18,510
34,903

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

TIPO
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA

VALORACIÓN
131,63 €
385,67 €
9,64 €
32,50 €
10,38 €
20,49 €
818,78 €
59,22 €
787,09 €
78,43 €
292,81 €
310,56 €
122,34 €
213,24 €
1,19 €
705,47 €
144,53 €
25,86 €
756,42 €
390,07 €
55,66 €
116,86 €
245,07 €
148,07 €
25,36 €
288,55 €
592,95 €
10,23 €
0,43 €
10,02 €
228,97 €
508,94 €
138,74 €
19,86 €
3,55 €
3,63 €
1,52 €
7,40 €
13,96 €

Anejo nº 25: EXPROPIACIONES

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN (ASTURIAS).

ORDEN
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232

POLIGONO PARCELA
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

640
663
667
668
669
676
700
702
706
710
712
713
714
717
718
719
720
721
722
723
726
727
728
729
730
732
733
743
751
752
756
758
766
767
771
777
816
817
818

REFCAT

ÁREA PARCELA

SERV
ACUEDUCTO

EXPROP
TEMPORAL

EXPRO
PLENO
DOMINIO

52025A00600640
52025A00600663
52025A00600667
52025A00600668
52025A00600669
52025A00600676
52025A00600700
52025A00600702
52025A00600706
52025A00600710
52025A00600712
52025A00600713
52025A00600714
52025A00600717
52025A00600718
52025A00600719
52025A00600720
52025A00600721
52025A00600722
52025A00600723
52025A00600726
52025A00600727
52025A00600728
52025A00600729
52025A00600730
52025A00600732
52025A00600733
52025A00600743
52025A00600751
52025A00600752
52025A00600756
52025A00600758
52025A00600766
52025A00600767
52025A00600771
52025A00600777
52025A00600816
52025A00600817
52025A00600818

977,969
3359,034
2978,114
451,897
1851,977
804,706
2087,280
853,945
537,571
2907,752
758,242
2477,117
814,833
7113,826
3446,037
2371,545
5260,329
1514,047
312,696
2333,888
2264,655
1632,700
1035,902
1102,843
1443,441
3150,209
1819,104
7996,579
782,159
1721,606
2898,609
987,422
1430,301
1153,865
1237,500
986,139
848,750
838,068
2589,958

125,554
11,317
5,408
0,746
49,473
77,761
22,201
0,000
5,490
124,163
17,004
150,741
4,673
398,206
0,000
0,000
72,004
44,531
60,494
125,107
84,906
0,000
54,971
16,022
81,351
263,670
132,572
199,055
27,086
0,000
2,738
138,339
298,851
0,000
48,980
34,035
14,829
0,000
0,000

300,551
36,853
62,936
23,574
110,586
233,069
78,871
70,454
28,192
432,907
51,013
452,401
33,228
1090,289
3,000
58,134
446,300
83,417
112,112
358,474
316,208
225,350
431,767
123,478
176,060
537,833
397,200
457,254
107,056
161,912
206,499
387,604
494,158
0,241
147,842
83,777
123,895
32,979
74,589

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

TIPO
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA

VALORACIÓN
421,55 €
41,90 €
38,15 €
11,22 €
162,97 €
279,85 €
84,83 €
28,18 €
24,45 €
471,15 €
61,22 €
542,74 €
24,51 €
1.391,81 €
1,20 €
23,25 €
351,33 €
140,24 €
190,03 €
443,65 €
330,26 €
90,14 €
304,64 €
87,84 €
265,67 €
847,94 €
477,05 €
660,63 €
107,83 €
64,76 €
89,17 €
487,06 €
914,91 €
0,10 €
176,69 €
115,19 €
85,15 €
13,19 €
29,84 €

Anejo nº 25: EXPROPIACIONES

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN (ASTURIAS).

ORDEN
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
493
495
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527

POLIGONO PARCELA
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
7
7
7
12
12
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

819
820
822
823
829
830
832
838
843
848
850
853
11272
11290
11336
11363
11435
11511
11513
12272
12435
149
152
157
154
162
2
6
7
9
69
77
94
99
103
106
190
199
218

REFCAT

ÁREA PARCELA

SERV
ACUEDUCTO

EXPROP
TEMPORAL

EXPRO
PLENO
DOMINIO

52025A00600819
52025A00600820
52025A00600822
52025A00600823
52025A00600829
52025A00600830
52025A00600832
52025A00600838
52025A00600843
52025A00600848
52025A00600850
52025A00600853
52025A00611272
52025A00611290
52025A00611336
52025A00611363
52025A00611435
52025A00611511
52025A00611513
52025A00612272
52025A00612435
52025A00700149
52025A00700152
52025A00700157
52025A01200154
52025A01200162
52025A01300002
52025A01300006
52025A01300007
52025A01300009
52025A01300069
52025A01300077
52025A01300094
52025A01300099
52025A01300103
52025A01300106
52025A01300190
52025A01300199
52025A01300218

2640,751
4266,092
3826,506
1019,038
842,767
1296,794
1149,107
1912,407
136,450
1560,992
1509,010
889,548
1203,516
1473,405
1185,667
667,038
554,732
1625,152
946,784
2464,793
399,979
13370,288
5842,067
145154,251
1643,095
57561,531
4964,624
1411,745
893,346
7402,280
13060,666
16052,376
1789,685
10167,898
3782,092
44552,688
3608,113
2638,570
20197,761

0,000
4,485
0,026
0,000
0,000
0,000
8,605
257,051
0,000
0,000
22,559
0,000
14,256
3,921
0,000
37,409
15,694
14,500
79,712
253,341
2,843
26,261
57,459
107,326
0,000
0,000
0,000
10,997
0,000
0,320
5,200
248,887
187,532
183,576
321,884
0,049
17,465
174,104
3,447

81,275
134,478
19,064
38,520
63,605
178,777
245,895
752,988
2,729
18,258
231,341
40,422
43,087
101,076
7,698
230,524
87,795
63,138
246,711
622,874
52,368
96,241
266,055
491,570
100,103
233,918
8,258
8,357
14,004
12,791
295,905
587,036
277,021
449,557
705,797
96,867
48,335
363,966
123,445

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

TIPO
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA

VALORACIÓN
32,51 €
64,56 €
7,69 €
15,41 €
25,44 €
71,51 €
119,01 €
918,12 €
1,09 €
7,30 €
146,68 €
16,17 €
51,45 €
49,84 €
3,08 €
181,99 €
72,78 €
60,06 €
289,99 €
857,17 €
27,77 €
101,52 €
244,32 €
454,21 €
40,04 €
93,57 €
3,30 €
29,74 €
5,60 €
5,88 €
130,84 €
832,14 €
560,88 €
620,40 €
1.054,84 €
38,86 €
61,25 €
563,44 €
57,65 €

Anejo nº 25: EXPROPIACIONES

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN (ASTURIAS).

ORDEN
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566

POLIGONO PARCELA
13
13
13
13
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

219
231
323
11105
39
40
41
42
45
46
47
58
64
65
66
69
71
72
80
81
83
85
86
100
133
139
153
154
2
3
4
6
7
17
20
27
28
34
35

REFCAT

ÁREA PARCELA

SERV
ACUEDUCTO

EXPROP
TEMPORAL

EXPRO
PLENO
DOMINIO

52025A01300219
52025A01300231
52025A01300323
52025A01311105
52025A01400039
52025A01400040
52025A01400041
52025A01400042
52025A01400045
52025A01400046
52025A01400047
52025A01400058
52025A01400064
52025A01400065
52025A01400066
52025A01400069
52025A01400071
52025A01400072
52025A01400080
52025A01400081
52025A01400083
52025A01400085
52025A01400086
52025A01400100
52025A01400133
52025A01400139
52025A01400153
52025A01400154
52025A01500002
52025A01500003
52025A01500004
52025A01500006
52025A01500007
52025A01500017
52025A01500020
52025A01500027
52025A01500028
52025A01500034
52025A01500035

7553,998
2554,379
33945,437
2633,798
714,091
964,219
2377,424
1160,485
3891,827
1034,625
1135,217
497,999
4687,673
1067,560
1605,241
7439,091
12280,520
7766,336
6394,521
4708,397
9433,282
3092,624
11484,228
15067,102
145784,225
8276,248
1770,718
1742,792
20240,023
2326,364
8926,668
8476,098
4559,827
8072,109
6977,817
9172,163
5075,278
2423,835
1209,130

38,573
184,571
12,663
123,549
3,440
17,752
87,127
0,098
35,578
0,000
1,704
0,000
229,493
6,919
3,613
18,414
136,224
57,990
0,000
0,000
39,405
37,636
0,000
1,998
927,928
41,419
1,989
0,000
988,407
3,170
68,291
5,229
0,000
54,780
31,820
42,506
57,476
79,577
178,421

99,823
498,853
232,218
343,767
230,455
100,843
229,533
59,145
266,243
49,434
97,685
55,769
673,171
250,824
150,288
165,371
801,227
210,992
204,798
85,826
114,748
114,076
197,610
259,461
2768,944
473,923
233,520
25,311
2248,744
320,193
441,935
482,909
153,875
360,424
262,510
452,887
483,023
428,538
353,816

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

TIPO
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA

VALORACIÓN
132,50 €
642,51 €
123,28 €
434,02 €
100,44 €
82,94 €
300,92 €
23,89 €
191,88 €
19,77 €
43,16 €
22,31 €
820,05 €
116,93 €
68,79 €
110,34 €
647,43 €
223,57 €
81,92 €
34,33 €
140,47 €
135,96 €
79,04 €
108,58 €
3.334,60 €
288,98 €
98,18 €
10,12 €
3.271,68 €
135,69 €
340,67 €
205,71 €
61,55 €
275,64 €
181,37 €
283,17 €
331,15 €
362,40 €
569,74 €

Anejo nº 25: EXPROPIACIONES

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN (ASTURIAS).

ORDEN
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605

POLIGONO PARCELA
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

36
37
40
41
42
43
44
45
46
49
52
53
58
59
62
64
65
66
68
70
76
78
79
97
98
99
102
108
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
129

REFCAT

ÁREA PARCELA

SERV
ACUEDUCTO

EXPROP
TEMPORAL

EXPRO
PLENO
DOMINIO

52025A01500036
52025A01500037
52025A01500040
52025A01500041
52025A01500042
52025A01500043
52025A01500044
52025A01500045
52025A01500046
52025A01500049
52025A01500052
52025A01500053
52025A01500058
52025A01500059
52025A01500062
52025A01500064
52025A01500065
52025A01500066
52025A01500068
52025A01500070
52025A01500076
52025A01500078
52025A01500079
52025A01500097
52025A01500098
52025A01500099
52025A01500102
52025A01500108
52025A01500118
52025A01500119
52025A01500120
52025A01500121
52025A01500122
52025A01500123
52025A01500124
52025A01500125
52025A01500126
52025A01500127
52025A01500129

971,751
2370,037
10273,703
6740,383
1851,527
1686,233
832,555
682,059
1402,804
6493,776
2627,379
2992,381
3459,310
1633,275
4394,423
927,253
1929,403
14237,556
35440,129
3126,152
4195,590
1200,526
6276,067
798,640
1278,748
4739,275
8204,910
2433,222
834,613
1759,691
879,283
988,699
899,029
9290,183
452,599
2942,269
1137,033
3396,019
5095,094

0,000
0,000
66,216
11,484
3,838
14,490
10,331
15,035
36,441
0,544
0,000
0,380
0,000
0,000
13,925
0,000
16,024
25,971
145,132
0,000
0,000
23,499
14,254
0,000
0,000
135,165
1,183
0,207
11,374
0,000
0,000
3,216
0,000
34,445
0,000
101,426
142,315
51,406
461,798

70,051
171,073
746,881
471,337
86,815
122,324
62,553
58,241
209,759
171,287
34,934
241,589
202,903
17,672
196,051
39,097
166,944
623,856
320,623
121,219
140,253
104,408
179,106
169,995
25,390
440,333
79,679
243,864
206,573
80,426
65,109
217,493
72,529
205,069
30,552
269,310
267,896
331,203
1181,582

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

TIPO
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA

VALORACIÓN
28,02 €
68,43 €
457,67 €
216,10 €
43,94 €
83,70 €
49,82 €
59,38 €
171,36 €
69,82 €
13,97 €
97,55 €
81,16 €
7,07 €
111,84 €
15,64 €
105,24 €
311,87 €
476,57 €
48,49 €
56,10 €
98,16 €
105,85 €
68,00 €
10,16 €
500,53 €
34,71 €
98,04 €
109,93 €
32,17 €
26,04 €
94,71 €
29,01 €
164,70 €
12,22 €
351,15 €
448,71 €
255,86 €
1.580,95 €

Anejo nº 25: EXPROPIACIONES

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN (ASTURIAS).

ORDEN
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656

POLIGONO PARCELA
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

132
135
136
138
164
165
166
167
168
292
296
297
298
323
475
476
480
481
11003
11007
11046
11056
11125
12046
12125
1
7
8
9
10
11
12
15
16
17
20
25
26
30

REFCAT

ÁREA PARCELA

SERV
ACUEDUCTO

EXPROP
TEMPORAL

EXPRO
PLENO
DOMINIO

52025A01500132
52025A01500135
52025A01500136
52025A01500138
52025A01500164
52025A01500165
52025A01500166
52025A01500167
52025A01500168
52025A01500292
52025A01500296
52025A01500297
52025A01500298
52025A01500323
52025A01500475
52025A01500476
52025A01500480
52025A01500481
52025A01511003
52025A01511007
52025A01511046
52025A01511056
52025A01511125
52025A01512046
52025A01512125
52025A01700001
52025A01700007
52025A01700008
52025A01700009
52025A01700010
52025A01700011
52025A01700012
52025A01700015
52025A01700016
52025A01700017
52025A01700020
52025A01700025
52025A01700026
52025A01700030

6535,620
3931,799
31125,051
18939,550
2628,417
5559,704
801,451
900,535
9051,690
3561,716
1468,723
1366,188
1884,095
1306,485
225,714
1478,282
1209,129
2693,382
6539,431
4691,872
2595,275
213,481
988,454
1392,309
1184,124
6096,938
2052,500
20802,521
5764,875
2394,591
9388,897
7084,828
1025,863
6710,844
2186,525
5243,316
8606,596
799,010
358,567

383,110
73,372
627,271
910,429
239,203
293,216
64,116
2,265
72,058
240,179
0,000
0,000
6,068
15,501
62,549
0,000
184,255
11,887
0,023
0,000
54,108
140,301
0,000
37,671
4,070
25,167
80,905
486,815
237,357
79,631
501,802
203,878
5,827
195,214
86,628
153,751
414,759
0,000
0,000

1086,327
202,593
1646,515
2362,104
495,794
775,280
175,361
28,017
140,681
475,449
71,420
31,539
16,187
93,268
145,610
85,217
384,817
299,299
171,064
202,405
371,913
73,180
59,436
131,591
159,723
558,964
355,019
1419,401
554,400
440,105
1441,905
664,266
118,858
435,167
253,749
405,018
1011,785
47,806
30,648

0,000
0,000
0,000
304,466
91,113
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

TIPO
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA

VALORACIÓN
1.353,99 €
257,13 €
2.164,06 €
4.347,74 €
1.136,86 €
1.013,83 €
224,02 €
16,64 €
229,21 €
766,61 €
28,57 €
12,62 €
21,04 €
74,51 €
208,36 €
34,09 €
596,14 €
148,25 €
68,48 €
80,96 €
278,62 €
365,99 €
23,77 €
143,05 €
73,66 €
283,99 €
336,18 €
1.736,12 €
791,42 €
367,16 €
1.781,09 €
755,01 €
61,53 €
642,58 €
309,41 €
531,01 €
1.400,14 €
19,12 €
12,26 €

Anejo nº 25: EXPROPIACIONES

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN (ASTURIAS).

ORDEN
657
658
659
660
661
662
666
667
668
669
670
671
672
742
743
744
749
757
758
759
760
761
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
2089
2170
2171
2172
2173

POLIGONO PARCELA
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
18
18
18
18
18
18
18
18
18
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
B003
40300
39300
41278
41278

31
32
44
46
70
71
78
79
80
82
83
11024
12024
180
258
268
673
11262
12262
14262
15262
16262
1
4
6
7
8
16
21
22
28
128
129
135
76
15
3
1
3

REFCAT

ÁREA PARCELA

SERV
ACUEDUCTO

EXPROP
TEMPORAL

EXPRO
PLENO
DOMINIO

52025A01700031
52025A01700032
52025A01700044
52025A01700046
52025A01700070
52025A01700071
52025A01700078
52025A01700079
52025A01700080
52025A01700082
52025A01700083
52025A01711024
52025A01712024
52025A01800180
52025A01800258
52025A01800268
52025A01800673
52025A01811262
52025A01812262
52025A01814262
52025A01815262
52025A01816262
52025A04400001
52025A04400004
52025A04400006
52025A04400007
52025A04400008
52025A04400016
52025A04400021
52025A04400022
52025A04400028
52025A04400128
52025A04400129
52025A04400135
B00307600TP73C
4030015TP7333S
3930003TP7333S
4127801TP7332N
4127803TP7332N

51000,452
704,269
20522,508
4889,413
11973,453
12310,473
6800,588
5061,273
2423,780
1385,134
1315,636
8059,035
13641,998
135745,592
2991,191
7961,092
17233,074
6489,425
1030,828
1148,830
501,434
501,098
5396,697
2925,919
10076,828
2958,252
13396,974
6797,011
6891,243
2328,137
4641,907
9968,718
322,324
1336,148
38,473
536,141
305,131
932,960
920,763

0,000
0,000
4,084
26,852
7,586
8,034
0,000
0,510
74,984
7,704
0,000
175,271
203,265
0,000
0,000
0,000
1,953
0,000
0,000
33,573
0,003
0,041
196,198
161,299
306,277
194,661
414,372
345,994
13,305
331,435
480,678
650,870
39,433
0,000
0,000
43,201
1,085
38,653
5,090

44,265
55,244
191,917
111,830
87,554
205,800
118,045
294,499
224,946
120,145
84,626
525,625
610,142
92,985
17,879
77,133
121,589
32,274
123,888
241,782
47,410
73,812
588,594
483,897
918,831
583,984
1231,830
939,813
41,276
873,928
1362,196
844,056
118,300
235,467
0,000
372,692
287,430
431,539
47,506

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
38,473
0,000
0,000
0,000
0,000

TIPO
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA

VALORACIÓN
17,71 €
22,10 €
86,57 €
109,18 €
53,23 €
101,60 €
47,22 €
119,02 €
269,94 €
66,55 €
33,85 €
630,90 €
731,89 €
37,19 €
7,15 €
30,85 €
53,32 €
12,91 €
49,56 €
177,29 €
18,97 €
29,62 €
706,31 €
580,68 €
1.102,60 €
700,78 €
1.487,22 €
1.206,31 €
48,44 €
1.145,02 €
1.698,50 €
1.899,71 €
141,96 €
94,19 €
153,89 €
2.227,76 €
751,13 €
2.238,43 €
271,47 €

Anejo nº 25: EXPROPIACIONES

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN (ASTURIAS).

ORDEN
2174
2175
2177
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2196
2197
2198
2199
2204
2206
2207
2209
2210
2211
2212
2213
2216
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225

POLIGONO PARCELA
41278
39300
35260
35260
35260
35260
35260
38267
38267
38267
40300
40300
35260
41278
40300
40271
40277
37309
37309
43269
40280
35260
40283
35260
35260
37309
37309
37309
35260
35260
33440

4
2
3
5
4
6
7
3
2
1
1
4
19
2
8
1
3
9
8
4
1
2
3
22
12
11
1
10
13
26
12

REFCAT

ÁREA PARCELA

SERV
ACUEDUCTO

EXPROP
TEMPORAL

EXPRO
PLENO
DOMINIO

4127804TP7332N
3930002TP7333S
3526003TP7332N
3526005TP7332N
3526004TP7332N
3526006TP7332N
3526007TP7332N
3826703TP7332N
3826702TP7332N
3826701TP7332N
4030001TP7333S
4030004TP7333S
3526019TP7332N
4127802TP7332N
4030008TP7333S
4027101TP7342N
4027703TP7342N
3730909TP7333S
3730908TP7333S
4326904TP7342N
4028001TP7332N
3526002TP7332N
4028303TP7342N
3526022TP7332N
3526012TP7332N
3730911TP7333S
3730901TP7333S
3730910TP7333S
3526013TP7332N
3526026TP7332N
3344012TP7334N

159,465
5220,633
8016,272
609,319
3041,213
375,181
6240,363
4112,927
6335,651
16660,778
1856,523
1570,958
9894,689
5644,134
5176,885
2272,036
2736,304
3212,207
5448,112
743,038
12786,624
1736,938
6481,089
4666,287
6772,759
2031,229
35735,313
11294,376
6690,914
6336,818
20692,591

7,651
367,818
730,533
90,650
132,459
71,691
368,023
24,988
0,000
146,572
58,878
51,491
0,000
0,267
145,341
5,274
237,213
228,520
1,208
42,414
7,562
157,339
357,570
77,713
7,214
59,217
396,640
578,523
85,759
111,157
0,000

25,154
734,554
1353,386
144,672
191,019
100,921
699,753
344,454
91,491
568,622
118,328
85,423
7,966
109,279
302,454
44,021
563,748
484,397
30,295
113,520
257,449
219,315
776,205
366,833
341,657
177,142
1067,878
1864,917
368,175
373,281
6,354

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
271,768
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

TIPO
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
URBANA

TOTAL

VALORACIÓN
292,42 €
12.870,92 €
25.299,44 €
3.081,19 €
4.451,33 €
2.403,05 €
12.790,06 €
1.610,78 €
228,73 €
5.818,71 €
2.062,16 €
1.758,27 €
19,91 €
281,20 €
5.116,36 €
268,26 €
22.114,18 €
8.066,59 €
111,99 €
1.556,21 €
870,49 €
5.268,46 €
12.667,62 €
3.248,47 €
1.070,57 €
2.219,37 €
14.568,88 €
22.017,97 €
3.493,21 €
4.267,91 €
15,88 €

281.622,65 €

Anejo nº 25: EXPROPIACIONES

