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1.1.- ANTECEDENTES
Se desea proceder a la estabilización del frente de la cantera Arrobitxulo de
Astigarraga donde se vienen produciendo continuos desprendimientos de pequeño
tamaño, sin embargo, sobre el talud se aprecian algunas zonas potencialmente
inestables, que en caso de desprenderse, podrían dar lugar a caídas de gran volumen,
con una posible afección a Arrobitxulo bidea y a los edificios nº 7 y nº 9.

El presente Proyecto ha sido redactado por encargo de Astigarragako Udala tras
la aceptación de la Oferta de IKERLUR de referencia O-131013, fechada el 28 de
octubre de 2013.

En el Plano 1 del Documento Nº 2, a escalas 1/25.000 y 1/5.000, se presenta un
plano de situación y un plano de emplazamiento de la zona de Proyecto. En el
Reportaje Fotográfico del Anejo Geotécnico (A-1) de esta Memoria, se adjuntan una
serie de fotografías del entorno de la obra.

El Informe Geotécnico que se presenta en el Anejo Geotécnico ha servido de base
para la redacción del resto de la documentación del presente Proyecto.

Las características del terreno y de la solución propuesta, están basados en el
Informe Geotécnico que se adjunta en Anejo 1 de esta Memoria y en la Topografía
facilitada por el Ayuntamiento de Asigarraga para este Proyecto.
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1.2.- OBJETO DEL PROYECTO
El presente Proyecto tiene por objeto la definición de la solución estabilizadora
necesaria que permita la utilización del ámbito con unas condiciones de seguridad
adecuadas.

En esta Memoria se describen las obras proyectadas en sus aspectos técnico y
económico, aportándose en los Planos datos de conjunto y de detalle suficientes para
que las obras puedan ser realizadas.

En el Documento Nº 3, se incluye un Pliego de Condiciones, que como
documento contractual, sirva para la redacción del contrato de ejecución de las obras.

Por último en el Documento Nº 4 se adjuntan las Mediciones y Cuadros de
Precios, que han permitido elaborar el Presupuesto general de las obras proyectadas.

Básicamente, las obras propuestas consisten en eliminar el promontorio que
queda junto a la chimenea y realizar la estabilización de todo el talud empleando
mallazo, gunita y bulones en la parte superior (zona de dolomías (carniolas) marrones y
grises, parcialmente karstificadas) y una malla adosada al talud en la parte inferior
(zona de dolomías gris claras, en estratos de espesor decimétrico a métrico).
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1.3.- SITUACIÓN ACTUAL.
La parcela investigada corresponde al antiguo frente de cantera de Arrobitxulo
situado entre Arrobitxulo bidea, Arantzazuko Ama Ikastola y Santio Zeharra kalea en
Astigarraga.

Actualmente el acceso a la trasera de los edificios números 7 y 9 de Arrobitxulo
bidea se encuentra cortado, no habiéndose retirado todos los materiales caídos sobre el
aparcamiento y habiéndose producido nuevas pequeñas caídas.

En el Apéndice A-1, se incluye un informe geotécnico, realizado por IKERLUR,
en el que se describen las características del terreno y del substrato rocoso existente en
la parcela.

En Plano nº 2, a escala 1/200, se presenta una planta del estado actual de la zona
de Proyecto.

P-131108
Memoria

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN
ESTABILIZACIÓN DEL FRENTE DE CANTERA DE ARROBITXULO
– ASTIGARRAGA -

Pág. 3

SGI 1050265

1.4.- DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LAS OBRAS PROYECTADAS.
Como se ha comentado en el Apartado 1.2 de esta Memoria, las obras propuestas
consisten en eliminar el promontorio que queda junto a la chimenea y realizar la
estabilización de todo el talud empleando mallazo, gunita y bulones en la parte superior
(zona de dolomías (carniolas) marrones y grises, parcialmente karstificadas) y una
malla adosada al talud en la parte inferior (zona de dolomías gris claras, en estratos de
espesor decimétrico a métrico).

Se quiere realizar está estabilización por el riesgo de nuevos desprendimientos
existente tras las caídas que vienen produciéndose en las últimas fechas.

El dimensionado del sistema de sostenimiento y las leyes de empuje empleadas
están basados en los datos aportados por el estudio geotécnico.

En Planos 3.1 a 3.2 se adjuntan una Planta General de la fase I y una Planta
General de la fase II (E = 1/200), en Plano 4 unos Perfiles de excavación (E = 1/250) y
en Plano 5 Detalles (E = Indicadas). En estos planos se refleja la disposición de la
solución adoptada que posibilita la construcción de la estabilización proyectada.

El proceso constructivo se divide en dos fases, siendo la primera fase la
excavación del promontorio y la segunda la estabilización del talud resultante.

La primera fase comenzará con el desbroce del talud, la preparación del acceso
desde Santio Zeharra kalea para la máquina retroexcavadora y la protección de la
chimenea, de Arrobitxulo bidea y de la trasera de los edificios nº 7 y nº 9.

Dicha protección se realizará mediante un muro en L situado a pie de talud tanto
en Arrobitxulo bidea como en la zona de aparcamientos de la trasera de los edificios nº
7 y nº 9. En cambio la zona de la chimenea se protegerá con una barrera dinámica
colocada sobre el talud que impida que cualquier bloque impacte sobre ella.
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Una vez realizado el acondicionamiento podrá comenzarse con el movimiento de
tierras realizando la excavación de las dolomías (carniolas) marrones y grises, situadas
en la montera de la cantera Arrobitxulo que podrán ser excavadas por medios
mecánicos convencionales.

El acceso se realizará desde Santio Zeharra bidea generándose una plataforma de
trabajo y dejando caer el material excavado hacia la trasera de los edificios Nº 7 y nº 9
una vez protegidos éstos.

Alcanzadas las dolomías gris claras la excavación se realizará con martillo
rompedor y/o ripper.

Durante el proceso de excavación y mediante el material apilado a pie de talud, se
ejecutará una nueva pista de acceso desde la zona de aparcamiento situado en la trasera
de los edificios nº 7 y nº 9 que permita ir saliendo a la máquina retroexcavadora y
cerrar y devolver a su estado original el acceso de Santio Zeharra bidea.

Por otro lado se prevén una serie de recalces para las cavidades que puedan
aparecer durante la excavación y reperfilado del promontorio constituidos por
hormigón en masa y bulones.

Estas cavidades se rellenarán en primer lugar con material procedente de
excavación y únicamente se hormigonarán los últimos 40 cm dejando en su interior un
encofrado perdido.

Endurecido el hormigón se realizarán las perforaciones para la instalación de los
bulones que se consideren necesarios en función de las dimensiones de la cavidad
correspondiente.
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Una vez se vaya alcanzando el pie del nuevo talud podrá retirarse el material
excavado y empleado para la construcción de la pista de acceso.

Tras realizarse una limpieza general de la obra se realizarán las labores de
urbanización para la reparación de los pavimentos que hayan podido resultar dañados y
podrá darse por concluida esta primera fase.

Posteriormente, en una segunda fase, se efectuará la estabilización del talud para
lo cual habrá que realizar un nuevo desbroce si la interrupción entre ambas fases es
prolongada.

La superficie del talud de la zona de la montera compuesta por dolomías
(carniolas) marrones y grises, se gunitará con dos capas de 7,5 centímetros cada una de
hormigón proyectado, entre las que se intercalará un mallazo electrosoldado de 15x15
Ø6 B 500 T colocado sobre el talud.

Previamente al gunitado de la superficie del talud se colocarán pernos de Ø16
mm de un metro de longitud cada 4 m2 de talud que servirán para el apoyo de la malla
electrosoldada en fase de ejecución.

Por otro lado, el talud correspondiente de la excavación y reperfilado de las
dolomías gris claras se estabilizará con una malla romboidal de acero de alto límite
elástico anclada y adosada al terreno mediante anclajes de barras de acero tipo GEWI
de diámetro 25 mm o similar, en líneas longitudinales espaciadas en sentido vertical
Sy=3,0 m y espaciados horizontalmente en cada línea Sx=5,0 m (un anclaje cada 15
m2) colocados preferiblemente en zonas deprimidas del talud.

Los cables dobles de arriostre y refuerzo longitudinales serán de diámetro 16 mm,
capaces de ejercer una reacción equivalente a la carga de rotura de las barras de anclaje.
Los cables se fijarán en los bordes laterales extremos del sistema mediante anclajes
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flexibles de doble cable espiral de diámetro 14,5 mm. Estos cables de refuerzo se
coserán a la malla con cable de acero de 8 mm.

La coronación del desmonte o talud se rematará con cable de soporte de 20 mm
de diámetro y se fijará mediante eslingas de cables de 18 mm a anclajes flexibles de
doble cable espiral de diámetro 14,5 mm separados del borde de la coronación y a una
distancia entre ellos de 5,0 m.

El pie del tratamiento se rematará con doble cable de soporte de 16 mm de
diámetro y se fijará directamente a los bulones que formen la línea del pie del
desmonte.

Los extremos de los cables de remate de coronación y pie se fijarán a anclajes
flexibles de cable espiral de acero de 14,5 mm.

Los laterales del tratamiento se rematarán verticalmente con un cable de acero de
borde, de diámetro 8 mm pasando por todos los rombos de la malla y con un cable de
soporte lateral, de 16 mm de diámetro, que pasará por todos los anclajes laterales
(incluido los laterales de coronación y pie). Ambos cables se unirán entre sí con
sujetacables y un grillete por encima y por debajo de cada anclaje.

Una vez finalizado el cosido y entrelazado de cables se tesarán los bulones y se
tratarán de incorporar al sistema los bulones de los recalces ejecutados en la primera
fase dando por concluida la obra.

Previamente al inicio de las obras, el Contratista elaborará un Plan de Seguridad y
Salud, basado en el Estudio Básico de Seguridad y Salud que se adjunta en el Anejo 3
de esta Memoria.
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1.5.- PLAZO DE EJECUCIÓN Y GARANTÍA.

A modo de orientación, se establece como plazo de ejecución de las obras
3 MESES de la fecha de comienzo, correspondiendo 2 meses a la Fase I de Excavación
del promontorio y 1 mes a la Fase II de Estabilización del talud, si bien, como ya se
advierte en el Pliego de Prescripciones Técnicas, es una información orientadora, pues
el plazo definitivo será el que se determine en el Pliego de Condiciones Particulares y
Económicas que sirva de base a la contrata. El plazo de garantía será de UN (1) AÑO.

En el Anejo A-2 se incluye un Plan de Obra de los trabajos a realizar.
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1.6.- CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA.
De acuerdo con el artículo 25 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Categoría y Clasificación del Contratista para la ejecución de las obras
proyectadas será la siguiente:

Categoría:
C:

De 120.000 € a 360.000 €

Clasificación:
Grupo A: Movimiento de tierras y perforaciones
Subgrupo 01: Desmontes y vaciados
Grupo K: Especiales
Subgrupo 02: Sondeos, inyecciones y pilotajes.

P-131108
Memoria

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN
ESTABILIZACIÓN DEL FRENTE DE CANTERA DE ARROBITXULO
– ASTIGARRAGA -

Pág. 9

SGI 1050265

1.7.- CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN VIGENTE.
En la redacción del presente Proyecto se han tenido en cuenta las disposiciones
generales de carácter legal o reglamentario, así como la normativa técnica que resulta
de aplicación.
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1.8.- PRESUPUESTO.
A continuación se resume el presupuesto de las obras que se presenta en el
Documento Nº 4 del Proyecto.
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA (FASE I)

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL ................................

109.159,55 €

GASTOS GENERALES DE LA EMPRESA (13%) ...........................

14.190,74 €

BENEFICIO INDUSTRIAL (6%) .......................................................

6.549,57 €

SUMA PARCIAL ...................

129.899,86 €

I.V.A. (21%) .....................

27.278,97 €

TOTAL DE EJECUCIÓN POR CONTRATA ................................

157.178,83 €

Asciende el presente Presupuesto de Ejecución por Contrata a la expresada
cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y OCHO
EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS (157.178,83 €)

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA (FASE II)

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL ................................

122.771,24 €

GASTOS GENERALES DE LA EMPRESA (13%) ...........................

15.960,26 €

BENEFICIO INDUSTRIAL (6%) .......................................................

7.366,27 €

SUMA PARCIAL ...................

146.097,77 €

I.V.A. (21%) .....................

30.680,53 €

TOTAL DE EJECUCIÓN POR CONTRATA ................................

176.778,30 €

Asciende el presente Presupuesto de Ejecución por Contrata a la expresada
cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y
OCHO EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS (176.778,30 €)
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PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL ................................

231.930,79 €

GASTOS GENERALES DE LA EMPRESA (13%) ...........................

30.151,00 €

BENEFICIO INDUSTRIAL (6%) .......................................................

13.915,85 €

SUMA PARCIAL ...................

275.997,64 €

I.V.A. (21%) .....................

57.959,50 €

TOTAL DE EJECUCIÓN POR CONTRATA ................................

333.957,14 €

Asciende el presente Presupuesto de Ejecución por Contrata a la expresada
cantidad de TRESCIENTOS TRENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS
CINCUENTA Y SIETE EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS (333.957,14 €)
NOTA: PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL DEL PROGRAMA DE
CONTROL DE CALIDAD (HASTA UN 1%) Y GESTIÓN DE RESÍDUOS A ASUMIR
POR EL CONTRATISTA

Donostia, Enero de 2014

Ingenieros Autores del Proyecto

Fdo.: Ioseba Jugo Meabe

Fdo.: Xabier Sedano Agirre

Ingeniero de Caminos
(Col. Nº: 6.963)

Ingeniero Técnico de Obras Públicas
(Col. Nº: 16.910)
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1.- ANTECEDENTES Y OBJETO DEL ESTUDIO
En el frente de la cantera Arrobitxulo de Astigarraga, se vienen produciendo
continuos desprendimientos de pequeño tamaño, sin embargo, sobre el talud se
aprecian algunas zonas potencialmente inestables, que en caso de desprenderse,
podrían dar lugar a caídas de gran volumen, con una posible afección a la urbanización
existente en la parte superior del talud, así como a la acera, al vial y a los edificios
existentes al pie del talud.
En la Figura 1 se incluye un Plano de situación de la zona, a escala E= 1/25.000 y
con más detalle en la Figura 2 (Planta Geotécnica General), a escala 1/500. También en
el Reportaje fotográfico de este informe se incluyen unas fotografías del antiguo frente
de cantera.
El Estudio ha sido realizado por encargo del AYUNTAMIENTO DE
ASTIGARRAGA, tras la aceptación de la Oferta de IKERLUR O-130720, fechada el
26 de julio de 2013.
El objeto de este Estudio Geotécnico es determinar las causas de los
desprendimientos y proponer una serie de medidas estabilizadoras, de refuerzo y/o
contención destinadas a asegurar la estabilidad del talud.
Más concretamente se han cubierto los siguientes objetivos técnicos:
i) Descripción de las características geotécnicas del desmonte: recubrimiento de
suelos y roca con su litología, estructura, grado de meteorización, condición
hidrológica, etc.
ii) Alternativas de estabilización: muros, recalces, refuerzos (muros, anclajes,
gunita, mallazo metálico, posibilidad de aplicar técnicas complementarias de
bioingeniería,...), mejora de la red de drenaje, etc.
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iii) Descripción, a nivel de Anteproyecto, de las soluciones estabilizadoras:
cálculos justificativos, figuras y detalles constructivos.
iv) Descripción de las obras: fases del trabajo, medios técnicos, etc.
v) Valoración económica aproximada, a nivel de Anteproyecto, de las soluciones
propuestas.
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2.- METODOLOGÍA DE LOS TRABAJOS
El estudio ha sido desarrollado completando las siguientes etapas:
A-

Consulta de la documentación geológico-geotécnica existente sobre la zona
En una fase inicial de los trabajos han sido consultados los siguientes trabajos,
estudios e informes existentes en la zona:
-

“Dirección de obra. Urbanización para la ampliación de la Ikastola
Arantzazuko Ama -Astigarraga”, en curso en la actualidad (ref. A-130511).

-

“Informe Geotécnico. Movimiento de tierras para ampliación de Ikastola
Arantzazuko Ama – Astigarraga”, mayo de 2.012 (ref. T-120505).

-

“Informe Geotécnico. Estabilización de un talud en Área U.E.U. A-1
Arrobitxulo, Astigarraga”, IKERLUR, julio de 2.004 (ref. T-040702).

-

“Memorando Final. Asistencia Geotécnica a las obras de estabilización de
talud en Área U.E.U. A-1 Arrobitxulo, Astigarraga”, IKERLUR, diciembre
2.004 (ref. A-040702).

-

“Informe Geotécnico. Condiciones de estabilidad de un vial junto al
polideportivo de Astigarraga”, IKERLUR, abril de 1.997 (ref. T-97046).

-

“Informe Geotécnico. Cimentación y Movimiento de tierras de un pabellón
polideportivo en Astigarraga”, IKERLUR, octubre de 1.993 (ref. T-93101).

B-

Inspección del talud para la recopilación de información geotécnica
Inspección del talud y elaboración de una cartografía geológico-geotécnica a
escala 1/500 (Figura 2) realizada sobre topografía facilitada por el Ayuntamiento
de Astigarraga.
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En esta cartografía geotécnica se indican las características litológicas del terreno
en el desmonte, su estructura, y grado de meteorización.
En las zonas accesibles del desmonte en las que aflora el macizo rocoso se ha
efectuado una toma de datos geoestructurales, obteniéndose medidas del rumbo y
buzamiento de la estratificación y de las principales familias de juntas y sistemas
de fallas que puedan afectar a la estabilidad del talud, indicándose sus
continuidades y espaciados.
C-

Estaciones geomecánicas
Sobre cinco (5) afloramientos representativos de las formaciones geológicas
existentes en la zona (cantera Arrobitxulo), se han establecido sendas estaciones
geomecánicas (Apéndice A-3), con el fin de determinar los índices de calidad de
la roca según las clasificaciones de Bieniawski (RMR) y Barton (Q).
La situación de estas estaciones geomecánicas se indica en la Planta Geotécnica
General (Figura 2, a escala 1/500).

D-

Descripción geotécnica del terreno:
Se ha efectuado una descripción geotécnica del terreno, con el fin de fijar los
parámetros de diseño para el cálculo de las actuaciones de estabilización, y de los
accidentes geológicos que pudieran afectar a las inestabilidades detectadas. En
esta fase del trabajo se elaboraron cortes interpretados el terreno, E= 1/200.

E-

Análisis de estabilidad del talud:
Una vez finalizada la etapa de reconocimiento de campo, a partir de los datos
geoestructurales del macizo rocoso obtenidos tras la inspección geotécnica del
talud, se efectuaron cálculos de estabilidad estructural siguiendo las directrices
marcadas por Hoek & Bray (1.981), tipificándose las posibles caídas que se
generan en los taludes (caída planar, cuña directa, cuña inversa, bloque o
toppling), con su factor de seguridad.
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F-

Diseño de propuestas estabilizadoras:
Se proponen las soluciones estabilizadoras más adecuadas (Figuras 4.1 y 4.2),
caracterizadas para cada zona y definidas a nivel de anteproyecto, con los detalles
necesarios en cuanto a dimensionamiento, características y estado tensional
resultante de la solución elegida, con fijación de su emplazamiento, definición y
características de las mismas.

G-

Valoración económica aproximada de las soluciones estabilizadoras:
Una vez definidas las soluciones estabilizadoras se han realizado las mediciones
con la mayor precisión exigible, aplicándose los precios unitarios actualmente
disponibles, con el fin de realizar una valoración económica de carácter
orientativo, a nivel de Anteproyecto.
A continuación se incluye el REPORTAJE FOTOGRÁFICO de la zona de estudio.
Se completa el Informe con una serie de apéndices que incluyen: en A-1, una tabla
con la “Escala de meteorización de la roca”; en A-2 el Registro de caracteres
geomecánicos del macizo rocoso; en A-3 las Estaciones geomecánicas; en A-4
Clave de descripción y Clasificación de suelos; en A-5 el Registro de sondeos
preexistentes; en A-6 los Ensayos de campo; en A-7 los Cálculos efectuados, en A8 la Investigación geofísica mediante sísmica de refracción preexistente y
finalmente, en A-9, la Valoración económica de las alternativas propuestas.
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3.- CARACTERÍSTICAS DEL TERRENO
El talud investigado se ubica en el lugar donde se situaba la antigua cantera
Arrobitxulo, esta cantera ha dado nombre a la calle que discurre a su pie.
En la Figura 1, a escala 1/25.000 puede verse un Plano de situación de la zona, y
más detalladamente en la Planta Geotécnica General a escala 1/500 de la Figura 2,
donde se pueden diferenciar las zonas donde aflora la roca y los puntos de observación
del macizo rocoso. También, en el REPORTAJE FOTOGRÁFICO se incluyen una
serie de fotografías del talud obtenidas durante la fase de investigación.
Descripción general
El tramo de talud estudiado tiene unos 100 m de longitud, y una altura máxima de
unos 22 m. El talud define un promontorio que sobresale hacia el Oeste, es decir hacia
la calle Arrobitxulo Bidea. El frente del desmonte presenta pendientes superiores a 40º,
de manera que en el frente Sur alcanza prácticamente la verticalidad y en ocasiones se
encuentra en desplome.
El desmonte presenta un talud superior de pendiente más suave, de unos 33º. En
coronación presenta cotas comprendidas entre 27 m y 33 m. Estas cotas están referidas
a la altimetría de la Figura 2.
En la coronación del talud se encuentran las instalaciones deportivas de la
Ikastola Arantzazuko Ama, así como la calle Santio Zeharra.
Medidas de estabilización y refuerzo existentes en el talud
En el lado Norte del desmonte, se ha estabilizado la parte superior del frente,
mediante mallazo y hormigón proyectado (gunita) durante las obras que se están
efectuando para la ampliación de las instalaciones de la Ikastola Arantzazuko Ama.
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Caracterización geológico-geotécnica
El substrato rocoso presente en el subsuelo de la zona de actuación, es de edad
Jurásico inferior (Lías).
En el frente de la antigua cantera Arrobitxulo se puede apreciar la existencia de
dos formaciones de roca de características geomecánicas muy diferentes.
En la montera del frente de cantera afloran dolomías (carniolas) de color marrón
y gris, que aparecen parcialmente karstificadas.
Este tipo de roca presenta un aspecto de brecha dolomítica, con cantos de tamaño
milimétrico a decimétrico, englobados en una matriz arcillosa o calcárea.
Por debajo, aflora la segunda formación litológica, constituida por dolomías gris
claras, estratificadas en bancos de espesor decimétrico a métrico.
El contacto de estas dos formaciones es discordante y de morfología irregular
como puede apreciarse en el reportaje fotográfico.
En los cortes interpretados del terreno de la Figura 3, a escala E= 1/200, se puede
ver el contacto aproximado entre las dos formaciones, obtenido a partir de la
inspección visual realizada, los datos aportados por los sondeos preexistentes y la
prospección geofísica preexistente.
En la Planta Geotécnica General a escala 1/500 de la Figura 2 se refleja el
contacto entre ambas formaciones.
A continuación se estudian independientemente las formaciones litológicas
mencionadas.
1.- Dolomías (carniolas) marrones y grises, parcialmente karstificadas
Este tipo de roca constituye la montera de la Cantera Arrobitxulo.
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Se trata de una roca poco litificada, cuyos cantos presentan una forma angulosa y
tamaño heterogéneo.
Esta roca aparece frecuentemente muy meteorizada (Grado IV de la Escala de
meteorización que se adjunta en A-1), y afectada por procesos de disolución, con la
presencia de rellenos kársticos de composición arcillosa.
El comportamiento geomecánico de este relleno kárstico es asimilable a un suelo
compuesto por una grava marrón y gris con algo de arcilla y arena, densa o arcilla
marrón con bastante grava y algo de arena, muy firme (Ver Apéndice A-4). Estos
materiales de relleno pueden presentar zonas de humedad o con fluencias de agua.
En este tipo de roca no resulta factible determinar la estructura de la roca,
apareciendo los planos de estratificación muy difuminados.
En el Apéndice A-3 se incluyen las estaciones EG-02 y EG-04, que han servido
para la caracterización geomecánica de esta roca.
2.- Dolomías gris claras, en estratos de espesor decimétrico a métrico
Se trata de una roca bien estratificada, en bancos de espesor decimétrico a
métrico. Esta roca presenta frecuentemente karstificación e incluso se llegan a apreciar
cavidades en el pie del talud.
En la cantera esta roca aparece moderadamente meteorizada o sana (Grados III o
II de la Escala de meteorización que se presenta en el Apéndice A-1).
La estratificación presenta valores medios de sentido de buzamiento y
buzamiento próximos a E= 185º/38º.
A su vez, el macizo rocoso está afectado por una serie de juntas que se han
agrupado en cuatro familias principales: J-1= 013º/58º, J-2=317º/85º, J-3= 256º/83º y
J – 4 = 088º/43º.
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En el Apéndice A-2 se incluye el registro de caracteres geomecánicos obtenidos
en esta roca.
A la hora de estimar la resistencia a compresión simple de la roca se ha utilizado
un martillo de Schmidt aplicado sobre afloramientos representativos.
De esta manera, en las dolomías sanas o moderadamente meteorizadas se han
obtenido valores de resistencia a la compresión simple comprendidos entre 60 y
65 MPa. Los resultados de estos ensayos de campo se incluyen en el Apéndice A-6.
Para la caracterización de este tipo de roca se han establecido las estaciones
geomecánicas EG-01, EG-03 y EG-05 (Apéndice A-3).
Condiciones hidrológicas del talud
Dentro del área investigada no existe ningún curso de agua superficial. Tampoco
se ha detectado la presencia de manantiales en el área de afección de la obra.
El substrato rocoso presente en la parcela tiene una permeabilidad alta debido a la
karstificación que presenta. Esta karstificación da lugar a conductos de escala
centimétrica a decimétrica, lo que facilita la circulación del agua.
Con las medidas del nivel piezométrico efectuadas en los sondeos preexistentes
durante el estudio geotécnico efectuado para la ampliación de la Ikastola Arantzazuko
Ama, se concluye que en la parcela no existe un nivel freático generalizado.
Sin embargo, ha de preverse que existan flujos de agua aprovechando las
cavidades de la roca y sus fracturas.
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Parámetros geotécnicos de la roca
Los parámetros geotécnicos del terreno han sido obtenidos mediante los
diferentes ensayos realizados “in situ”, y se han confrontado también con los valores
orientativos establecidos para estos materiales en la bibliografía existente. Por otro
lado, todos estos parámetros están suficientemente avalados por la experiencia de
IKERLUR en este tipo de terrenos.
En alguno de estos parámetros existe dificultad a la hora de establecer unos
valores específicos, ya que puede existir una ligera variabilidad entre unas zonas y
otras, dentro de la misma parcela. En estos casos se ha optado por establecer unos
intervalos generales de mínimos y máximos. Los valores más frecuentes se encontrarán
en la parte central de este intervalo.

En el Cuadro I se presentan los parámetros geotécnicos constitutivos de los
diferentes materiales presentes en la parcela.
Dolomías
(Carniolas)
karstificadas

Dolomías
estratificadas en
bancos dm-m

Densidad aparente
3
γap (kN/m )

24,00 – 25,00

25,00 – 26,00

Resistencia al corte
sin drenaje
Cu (kPa)

―

—

Rozamiento interno
φ’ (º)

30 – 40

35 – 45

20 – 40

250 - 350

2.000 – 4.000

60.000 – 70.000

Cohesión
C’ (kPa)
Resistencia a compresión
simple qu(kPa)

Cuadro I- Parámetros geotécnicos del terreno
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4.- CONDICIONES DE ESTABILIDAD DEL TALUD
Tipos de inestabilidades observadas
La estructura del macizo rocoso en esta zona permite que se produzcan caídas
planares, así como la formación de cuñas y bloques, favorecidos por la intersección de
los planos de estratificación E= 185º/38º y los sistemas de juntas J-1= 013º/58º;
J-2= 317º/85º; J-3= 256º/83º; J-4= 088º/43

º.

Dado el espaciado, a veces de orden métrico, de estas juntas pueden generarse
bloques de roca de grandes dimensiones. Los cálculos estereográficos para determinar
la condición estructural del macizo rocoso se incluyen en el Apéndice A-7.
Las dolomías carniolitizadas que se presentan en la parte superior del talud
presentan un comportamiento asimilable a un suelo compuesto por una grava marrón y
gris con algo de arcilla y arena, densa o arcilla marrón con bastante grava y algo de
arena, muy firme. Debido a su comportamiento similar al de un suelo, son más
fácilmente meteorizables que las dolomías estratificadas inferiores, y se generarán
caídas de las gravas y bolos existentes dentro de la matriz arcillosa según se va
erosionando está por los agentes exteriores.
Análisis de estabilidad
A la hora de estudiar la estabilidad del talud se ha analizado la posibilidad de
generarse caídas como consecuencia de la condición estructural del macizo rocoso.
En el análisis de estabilidad estructural del talud se ha seguido el proceso que se
indica a continuación:
i)

De acuerdo con la cartografía geotécnica de superficie se ha identificado el
esquema de estructuras del macizo rocoso en la zona investigada, que se mantiene
uniforme.
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ii)

Se ha confeccionado un diagrama polar con los datos de fracturación
(estratificación y juntas) medidos en los afloramientos. A partir de estos
diagramas se han interpretado las familias que constituyen el sistema de
fracturación del macizo rocoso y sus polos medios.

iii)

Una vez identificado el esquema estructural, se ha procedido a analizar, mediante
la proyección estereográfica, la relación que existe entre los planos
correspondientes a los polos medios de las diferentes familias y se han calculado,
con unos parámetros resistentes previamente adoptados, los factores de seguridad
de las cuñas y bloques con posibilidad de movimiento hacia el exterior del talud.
Para analizar las condiciones de estabilidad de los desmontes se ha seguido la

sistemática propuesta por Dr. K.W. John y el método de cálculo de Hoek&Bray,
adaptados según los programas DIPS v5.1 y SWEDGE v4.0, desarrollados por
Rocscience.
Estos programas de cálculo sirven para determinar analíticamente el factor de
seguridad de las cuñas y bloques potencialmente inestables.
El método de cálculo seguido permite conocer si un bloque rígido, delimitado por
varias discontinuidades geológicas y con unas propiedades resistentes definidas a lo
largo de los planos de discontinuidad, es o no estable para un talud determinado.
El método es válido para los desmontes en formaciones de rocas duras en estado
sano y para profundidades de desmontes convencionales, donde puede descartarse la
posibilidad de roturas a través del propio material.
La metodología seguida en el estudio es muy útil, pues da una idea clara de la
estructura del macizo rocoso respecto del talud y permite valorar de forma rápida y
sencilla los distintos factores que intervienen en su estabilidad.
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Resultados obtenidos
En la Planta Geotécnica General de la Figura 2 se han indicado las cuatro
orientaciones de talud (T-1 a T-4) en las que se ha realizado en análisis de estabilidad.
La estabilidad de estas orientaciones de talud se ha definido a partir de los
resultados de los cálculos de estabilidad descritos anteriormente, esto es; se ha
estudiado la posibilidad de generarse inestabilidades puntuales debidas a la intersección
de las discontinuidades (planos de estratificación y juntas principales) que afectan al
macizo rocoso (método de cálculo de Hoek & Bray), según las orientaciones de los
taludes.
En el Apéndice A-7 se incluyen los cálculos de estabilidad estructural. En el
Cuadro II se incluyen las pendientes de talud que garantizan un factor de seguridad de
1,5.
Pendiente de talud que garantizaría un
factor de seguridad de 1,5
Talud T-1

2V:1H (63º)

Talud T-2

6V:5H (50 º)

Talud T-3

6V:1H (80º)

Talud T-4

3V:4H (37º)

Cuadro II- Resumen de cálculos: pendientes de talud que garantizan un factor de
seguridad de 1,5

Para pendientes superiores a las indicadas en el Cuadro II, a falta de elementos de
contención, se producirán inestabilidades en la roca.
En el caso del talud T-3, actualmente la pendiente media del talud es de unos 40º,
sin embargo el talud presenta irregularidades y zonas donde se encuentra excavado de
forma prácticamente vertical, lo cual puede dar lugar a la formación de pequeñas cuñas
inestables de roca.
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5.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Las soluciones estabilizadoras recomendadas servirán para el refuerzo y
contención del talud, garantizándose las condiciones de seguridad de la urbanización
existente en la parte superior del talud, así como la de la acera, vial y edificios
existentes al pie del talud. También se conseguirá minimizar los procesos de
degradación de la roca.
A efectos de la estabilización de la ladera se han definido dos zonas de actuación
(Zona 1 y 2), pretendiéndose establecer, de esta manera, un orden de prioridad de
ejecución de las medidas estabilizadoras recomendadas de la Zona 1 y la Zona 2.
En las figuras 4.1 y 4.2 se incluyen secciones tipo y Detalles de las soluciones
propuestas, a diversas escalas.
A continuación se definen las medidas estabilizadoras para cada zona de
actuación.
5.1.- ZONA 1. TALUD T-1 A TALUD T-3
En la parte alta del talud, donde afloran las dolomías carniolitizadas o carniolas,
materiales que se comportan como un suelo, se recomienda efectuar una estabilización
mediante mallazo y hormigón proyectado (gunita). Ver Detalle I de la Figura 4.1.
Para la fijación del mallazo en el talud, será necesario instalar pernos de sujeción,
estos pernos se dispondrán en perpendicular al talud, serán de 16 mm de diámetro y
100 cm de longitud.
En el resto del talud, donde aflora el sustrato rocoso sano estratificado, se
propone la colocación de una malla romboidal de alambre de acero de alto límite
elástico, de 2 mm de diámetro, adosada directamente a la superficie del talud mediante
bulones. Los bulones se instalarán en cuadrícula de 3 x 3 metros y serán de tipo GEWI
B 500 de 25 mm de diámetro tesados a 12 t.
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La longitud de los bulones variará entre 7 m y 11 m y la longitud del bulbo
deberá ser de al menos 3 m de longitud.
En el Detalle II de la Figura 4.1 se pueden apreciar las características del bulón
recomendado.
La unión entre los cables de refuerzo superior e inferior de 16 mm de diámetro y
la cabeza de los anclajes se realiza mediante una placa especial de acero galvanizado en
caliente la cual ofrece un soporte suficiente para agotar la capacidad de trabajo de los
anclajes. Ambos cables se tensarán con sus correspondientes anclajes perimetrales.
En el Detalle III de la Figura 4.2, a diferentes escalas, se adjuntan las
características está solución estabilizadora.
5.2.- ZONA 2. TALUD T-4
Las condiciones de estabilidad de esta zona presentan un nivel de riesgo superior
al existente en la Zona 1. Este frente se encuentra excavado prácticamente de forma
vertical, y existen sectores que se encuentran en desplome.
En el frente del talud se puede apreciar claramente la existencia de juntas de gran
continuidad con una abertura superior a los 10 centímetros y los planos de
estratificación que buzan claramente hacia el exterior del talud.
Los cálculos de estabilidad efectuados, que se presentan en el Apéndice A-7,
confirman la posibilidad de que se produzca una caída planar de la estratificación, así
como de la formación de bloques inestables a través del plano de la estratificación.
Teniendo en cuenta que el talud llega a sobrepasar los veinte metros de altura, una
caída de grandes dimensiones podría afectar al inmueble Nº7 de la Calle Arrobitxulo
Bidea, afectando al mismo tiempo a la urbanización existente en la coronación de la
antigua cantera.
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Se plantean dos alternativas para eliminar el riesgo de caída existente. La primera
alternativa consistiría en la estabilización del talud mediante una fuerza de anclaje y la
segunda alternativa consistiría en excavar el promontorio de roca que queda entre los
taludes T-2, T-3 y T-4.
A continuación se desarrollan las dos alternativas propuestas.
5.2.1.- Alternativa 1. Estabilización del talud mediante anclajes
Al igual que en la Zona 1, la parte alta del talud donde afloran las dolomías
carniolitizadas se estabilizarían con mallazo y gunita (ver Detalle I). Se utilizarían
también pernos para la fijación del mallazo.
El resto del talud se debería estabilizar mediante anclajes, que podrían ser
anclajes de cable como bulones. Los anclajes, así como el sistema de reparto de tensión
de los mismos, deberían diseñarse para una tensión de 150 kPa (15 t/m2). Con estas
condiciones de tensión aplicadas al talud se garantizaría un factor de seguridad de 1,5.
A la hora de dimensionar los anclajes, se debería de considerar para las dolomías
una adherencia admisible (Aadm) de 1 Mpa.
5.2.2.- Alternativa 2. Excavar el promontorio
La solución consistiría en eliminar el promontorio que queda comprendido entre
los taludes T-2, T-3 y T-4. Estas excavaciones darían lugar a un talud con una
orientación aproximada a la del talud T-1.
Si el talud de excavación resultante fuese de pendiente superior a 2V:1H (63º), se
debería estabilizar según el mismo criterio utilizado para la estabilización de la Zona 1.
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5.2.2.1.- Excavabilidad por medios mecánicos convencionales
Tal y como se puede apreciar en los cortes interpretados del terreno de la Figura
3, las excavaciones necesarias para eliminar el promontorio, van a afectar en menor
medida a la montera de roca constituida por dolomías (carniolas) que aparecen
parcialmente karstificadas y meteorizadas, y en gran medida a dolomías estratificadas
en estado sano (Grado II de la escala de meteorización del Apéndice A-1) o
moderadamente meteorizado (Grado III).
Las excavaciones en las dolomías carniolitizadas, que se encuentran en la parte
alta del talud, se podrán acometer utilizando medios mecánicos convencionales, esto
es, mediante el empleo de máquina retroexcavadora y transporte del material en
camión.
Se precisará el empleo ocasional del martillo rompe-rocas para poder trocear los
bolos de roca sana que pudieran aparecer englobados dentro de la masa de roca
meteorizada o karstificada.
En los cortes interpretados del terreno de la Figura 3 se indica el contacto
aproximado roca meteorizada-roca sana (—— · · ——).
En el caso de la roca sana, se precisará para su excavación el empleo de martillo
rompe-rocas o puntero.
Para la elección de la puntaza del martillo deberá tenerse en cuenta una
resistencia media a la compresión simple de la roca comprendida entre 60-70 MPa.
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5.2.2.2.- Excavabilidad utilizando escarificador (ripper/bulldozer)
Los resultados de la campaña de sísmica de refracción preexistente (Véase
Apéndice A-8) indican que la roca presenta una velocidad de transmisión de las ondas
sísmicas comprendidas entre 1.300-1700 m/s hasta la cota + 24 a 27m, que
corresponderían a materiales de “ripado normal”.
Más en profundidad, la velocidad sísmica pasa 1.900 m/s, correspondiente a
“ripado duro”.
Según las correlaciones existentes entre la ripabilidad y la velocidad de
transmisión de las ondas sísmicas, el macizo rocoso de la montera sería ripable
utilizando bulldozers convencionales tipo D 7-8.
Sin embargo estas relaciones generales pueden ser corregidas si se tienen en
cuenta determinados factores geológicos que pueden ayudar a la ripabilidad del
macizo, como por ejemplo la existencia de paquetes de roca con una fracturación
importante, como en el caso que nos ocupa.
Estos factores geológicos hacen posible que sean ripables macizos rocosos que
en principio no lo son por la velocidad de transmisión sísmica.
A la hora de establecer el grado de ripabilidad del macizo rocoso se pueden
seguir, entre otros, los métodos propuestos por Weaber y Kirsten, que sí consideran la
influencia de estos factores geológicos. Estos métodos se describen a continuación:
Método de excavabilidad de Weaver
Weaver (1975) determinó el grado de ripabilidad de un macizo rocoso mediante
la valoración de siete factores.
Los dos factores más importantes según Weaver son, el espaciado entre juntas y
la velocidad sísmica, que representan un 56% de la puntuación total, seguidos de la
orientación de la dirección y buzamiento con un 15% y la dureza con un 10%.
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En el Cuadro III de la página siguiente se incluye esta clasificación, indicándose
la valoración y puntuación final para la excavabilidad de la obra, tanto para la capa
superior de dolomías (carniolas) karstificadas, como para las dolomías estratificadas en
bancos dm-m.
En la montera de dolomías y carniolas karstificadas, la valoración total que se ha
obtenido tras la suma de las puntuaciones para los diversos factores de este método es
de 37, “difícil de ripar”, precisándose un ripper tipo Caterpillar D7 o D8, con una
potencia de 180/270 CV.
En cuanto a las dolomías estratificadas en bancos de potencia decimétrica a
métrica, siguiendo el criterio de ripabilidad de Weaver, resulta “extremadamente
difícil” de ripar.
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Puntuación Puntuación

CLASE DE
ROCA

I

II

III

IV

V

DESCRIPCIÓN

Roca muy
buena

Roca buena

Roca media

Roca mala

Roca muy
mala

Roca mala

Roca buena

VELOCIDAD
SÍSMICA (m/s)

>2150

2150-1850

1850-1500

1500-1200

1200-450

1500-1200

2150-1850

VALORACIÓN

26

24

20

12

5

12

24

DUREZA

Roca
extremadamente. Dura

Roca muy
dura

Roca dura

Roca blanda

Roca muy
blanda

Roca blanda

Roca dura

VALORACIÓN

10

5

2

1

0

1

2

ALTERACIÓN

Sana

Ligeramente
alterada

Alterada

Muy alterada

Completamente alterada

Muy alterada

Ligeramente
alterada

VALORACIÓN

9

7

5

3

1

3

7

ESPACIADO DE
JUNTAS (mm)

>3000

3000-1000

1000-300

300-50

<50

300-50

VALORACIÓN

30

25

20

10

5

5

20

CONTINUIDAD
JUNTAS

Discontinuas

Poco
continuas

Continuas sin
relleno

Continua con
algún relleno

Continua con
relleno

Discontinuas

Continuas sin
relleno

VALORACIÓN

5

5

3

0

0

5

3

RELLENO EN
LAS JUNTAS

Cerradas

Algo
separadas

Separación
<1mm

Relleno <5mm

Relleno >5mm

Relleno
>5mm

Algo
separadas

Valoración

5

5

4

3

1

1

5

ORIENTACIÓN
DE DIRECCIÓN
Y BUZAMIENTO

Muy
desfavorable

Desfavorable

Poco
desfavorable

Favorable

Muy favorable

Desfavorable

Desfavorable

VALORACIÓN

15

13

10

5

3

10

13

VALORACIÓN
TOTAL

100-90

90-70*

70-50

50-25

<25

37

74

VALORACIÓN
DE LA
RIPABILIDAD

Voladura

Extremadamente Difícil
de ripar.
Voladura

Muy difícil de
ripar

Difícil de ripar

Fácilmente
ripable

Difícil de
ripar

Extremadamente Difícil
de ripar.
Voladura

SELECCIÓN DE
MAQUINARIA

--

DD9G/D9G

D9/D8

D8/D7

D7

D8/D7

DD9G/D9G

POTENCIA (CV)

--

770/385

385/270

270/180

180

270/180

770/385

KW

--

575/290

290/200

200/135

135

200/135

575/290

Dolomías
Dolomías en
(Carniolas)
bancos dmkarstificadas
m

1000-300

(*) La puntuación por encima de 75 se considera como no ripable sin prevoladura

Cuadro III – Ripabilidad según Weaver, 1.975
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Médodo de excavabilidad de Kirsten
Kirsten (1.982), en unos estudios que hizo sobre ripabilidad, afirmaba que la
velocidad sísmica no era un parámetro que reflejara fielmente la facilidad de arranque
de los macizos rocosos, ya que tal operación estaba muy influenciada por diversas
características de los materiales.
A la hora de determinar la excavabilidad de la roca sana, Kirsten (1.982)
establece un índice de excavabilidad “N” en función de parámetros geomecánicos del
macizo rocoso, tales como la resistencia uniaxial a compresión simple de la roca
(Ms expresada en MPa), el índice R.Q.D., y los parámetros Jn, Jr y Ja de la
clasificación geomecánica de Barton, multiplicado por un coeficiente Js en función de
la orientación y estructura de la roca, con respecto a la dirección en la que se efectúa el
ripado:

N = Js ⋅ Ms

RQD ⋅ J r
Jn ⋅ Ja

Según el índice de excavabilidad “N” obtenido por esta ecuación se evalúa la
facilidad de arranque mediante ripado de la siguiente forma:
- Fácilmente ripable ............................................... (1<N<10)
- Ripado duro ......................................................... (10<N<100)
- Ripado muy duro ................................................. (100<N<1.000)
- Ripado extremadamente duro/voladura .............. (1.000<N<10.000)
- Voladura .............................................................. (N>10.000)
De esta manera, se han obtenido para las rocas de la zona los parámetros
indicados en el Cuadro IV a continuación.
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Parámetros

VALORES
CONSIDERADOS
Dolomías (Carniolas)
Karstificadas

VALORES
CONSIDERADOS
Dolomías en estratos
dm-m

Ms:
Resistencia a compresión
simple (Mpa)

2-4

60-70

RQD (%)

10

50

Jn:
de la Clasificación de Barton

15

12

Jr:
de la Clasificación de Barton

3

1,5

Js:
Valor de disposición de
bloques según dirección de
arranque

1

1

Ja:
Factor alteración de la junta

4

2

Cuadro IV – Ripabilidad según Kirsten, 1.982
Aplicando los valores considerados en el Cuadro III, anterior, en la fórmula de
Kirsten (1982), se han conseguido, para las dolomías y carniolas karstificadas índices
de excavabilidad “N” comprendidos entre 1-10, correspondientes a “Ripado fácil”.
En el caso de las dolomías estratificadas en paquetes de potencia decimétrica a
métrica, se han obtenido N =187, que se clasifica a este tipo de rocas como de
“Ripado muy duro” (100<N<1.000).
Consiguientemente la roca sana será difícil de ripar, debiéndose utilizar un ripper
del tipo Caterpillar D8 o D9 o similar (mínimo de 270 hp de potencia).
En el Apéndice A-3 se incluyen las Estaciones Geomecánicas efectuadas en cinco
afloramientos del macizo rocoso, donde se pueden consultar las clasificaciones
geomecánicas obtenidas para la roca.
En cualquier caso, para tomar una determinación al respecto, se impone
ineludiblemente un ensayo “in situ” con el ripper a escala real.
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5.2.2.3.- Utilización de materiales
Los materiales procedentes de las excavaciones en roca que se realicen podrán
utilizar como rellenos tipo todo-uno.
No obstante, en obra, será necesaria la realización de los ensayos oportunos con
el objeto de validar las propiedades geotécnicas de los diferentes materiales obtenidos
en las excavaciones con arreglo a la normativa vigente.
5.3.- VALORACIÓN DEL RIESGO EN ZONAS 1 Y 2
Previamente al inicio de los trabajos de investigación de campo se procedió a
desbrozar la superficie de todos los taludes. Estas operaciones han permitido una toma
de datos eficaz, así como, poder apreciar de forma más palpable las condiciones de
estabilidad que presenta el frente en el momento actual.
A partir del análisis efectuado se han distinguido dos zonas que se han
denominado 1 (taludes T-1, T-2 y T-3) y 2 (talud T-4), y cuya situación puede verse en
la Figura 3.
En la Zona 1 el riesgo es moderado y requerirá por tanto de una estabilización a
medio plazo como la señalada en el subapartado 5.1. Mientras no se realice la
estabilización propuesta, será conveniente disponer en su pie de alguna barrera tipo
New Jersey que retenga las cuñas de roca que puedan desprenderse del talud.
La Zona 2 presenta un nivel de riesgo elevado y superior al existente en la Zona 1
y requerirá por tanto de una intervención a corto plazo.
Hay que tener en cuenta que el talud llega a sobrepasar los veinte metros de
altura, pudiendo generarse una caída de grandes dimensiones que podría afectar al
inmueble Nº7 de la Calle Arrobitxulo Bidea, además de a la urbanización existente en
la coronación de la antigua cantera.
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En el subapartado 5.2 se han propuesto dos alternativas para eliminar el riesgo de
caída existente. La primera alternativa consistiría en la estabilización del talud T-4
mediante anclajes y la segunda alternativa sería la excavación del promontorio de roca
que queda entre los taludes T-2, T-3 y T-4.
La segunda alternativa afectaría también a los taludes T-2 y T-3, pues el talud de
excavación tendría una orientación aproximada a la del talud T-1 y eliminaría el T-2 y
el T-3.
Si el talud de excavación resultante fuese de pendiente superior a 2V:1H (63º), se
debería estabilizar según el mismo criterio utilizado para la estabilización de la Zona 1.
En la valoración de las obras que se presenta en el apartado siguiente, se ha tenido en
cuenta esta circunstancia.
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6.- VALORACIÓN ECONÓMICA APROXIMADA DE LAS OBRAS
En este apartado se realiza una valoración económica aproximada basada en la
medición de las dos alternativas propuestas, a nivel de Anteproyecto.
Por un lado la alternativa 1 de estabilización mediante anclajes y por otro lado la
alternativa 2 consistente en excavar el promontorio.
Esta valoración puede variar durante la ejecución de la obra como consecuencia
de las estimaciones y aproximaciones que han sido necesarias efectuar, con lo que sería
imprescindible realizar un proyecto una vez se haya decantado por una de las dos
alternativas.
En Apéndice A-9 se presenta la valoración económica detallada de las dos
alternativas propuestas de la cual se resume lo siguiente:
-

Alternativa 1: Estabilización del talud mediante anclajes
En esta primera alternativa se propone estabilizar la Zona 1 (Taludes T-1, T-2 y
T-3 de la Figura 02) mediante mallazo, gunita y pernos en la parte alta donde
aparecen las dolomías carniolitizadas. Para la parte baja se propone una malla
tipo G-80/2 cosida con bulones tipo Gewi Ø25mm en cuadrícula de 3x3m.
En la Zona 2 (Talud T-4) se propone dar la misma solución a la parte alta del
talud hasta alcanzar el contacto con las dolomías grises y anclar la parte baja
con bulones tipo Gewi Ø40mm en cuadrícula de 1,5x1,5m.
Estas actuaciones suponen realizar un desbroce de toda el área de actuación
previo inicio de los trabajos de estabilización.
La valoración económica realizada para esta alternativa supone un coste de
381.095,71€ (IVA incluido).
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-

Alternativa 2: Excavación del promontorio
La segunda alternativa consiste en la excavación del talud con una pendiente
2V:1H tomando la orientación del Talud T-1.
A medida que se avance con la excavación se continuaría con la solución
planteada para la Zona 1 de la alternativa 1, es decir, colocando mallazo, gunita
y pernos en la parte alta donde aparecen las dolomías carniolitizadas y una
malla tipo G-80/2 cosida con bulones tipo Gewi Ø25mm en cuadrícula de 3x3m
para la parte baja.
Para valorar la excavación del promontorio se han considerado dos tipos de
materiales, uno excavable con medios convencionales (retroexcavadora) y el
otro utilizando puntero o ripper.
Por otro lado se han considerado necesarios una serie de actuaciones
complementarias de desbroce, protección y reparación del entorno, así como
demolición de la torre en forma de V invertida lo que en su totalidad supone un
coste de 315.462,62€ (IVA incluido)
Del análisis de estas dos soluciones se considera que la alternativa 2 es más

adecuada por permitir generar un nuevo espacio en la zona y ser más económica que la
estabilización directa.
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7.- OTRAS RECOMENDACIONES
El talud investigado continúa en la trasera del Nº7 y Nº 9 de la calle Arrobitxulo
Bidea. En la época en que se hicieron los trabajos de campo para este estudio, el talud
en este tramo se encontraba cubierto de vegetación, por lo que no se podía apreciar el
estado real del talud.
Se recomienda extender el estudio a este tramo de talud, ya que se encuentra en
las cercanías de dos bloques de viviendas y la zona está habilitada para el tránsito de
vehículos y de peatones.
8.- ASISTENCIA GEOTÉCNICA A LAS OBRAS
Los trabajos de estabilización deberán ser supervisados por personal técnico
especialista en Geotecnia.
La Asistencia Geológica-Geotécnica a estas obras se encargará de controlar la
correcta ejecución de los trabajos en su aspecto geológico-geotécnico con arreglo a las
recomendaciones y soluciones propuestas, adaptándolas en función de las variaciones
de calidad del terreno y definiendo las modificaciones que se consideren necesarias
para su corrección.
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Donostia - San Sebastián, a 2 de octubre de 2.013

Fdo.: Ioseba Jugo Meabe
Ingeniero de Caminos
(Col. Nº: 6.963)

Fdo.: Iñaki Ibarbia Ilarraz
Geólogo
(Col. Nº: 1.452)

Fdo.: Xabier Sedano Agirre
Ingeniero Técnico de Obras Públicas
(Col. Nº: 16.910)

Fdo.: Mikel Albisu Lasa
Geólogo
(Col. Nº: 3.608)
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A-1
Escala de meteorización de la roca
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ESCALA DE METEORIZACIÓN DE LA ROCA 1

Grado de
meteorización

Denominación

Criterios de reconocimiento

I

Sana

Roca no meteorizada. Conserva el color y el lustre
en toda la masa.

II

Sana con juntas
teñidas de óxido

Las caras de las juntas están manchadas de óxidos
pero el bloque unitario entre ellas mantiene el color y
el lustre de la roca sana.

III

Moderadamente
Meteorizada

Claramente meteorizada a través de la petrofábrica
reconociéndose el cambio de color respecto de la
roca sana. El cambio de color puede ser desde
simples manchas a variación de color en toda la
masa, generalmente a colores típicos de óxidos de
hierro, la resistencia de la roca puede variar desde
muy análoga a la roca grado II a bastante más baja,
pero tal que trozos de 25 cm2 de sección no pueden
romperse a mano.

IV

Muy
Meteorizada

Roca intensamente meteorizada, que puede
desmenuzarse y romperse a mano, aunque sus
elementos son perfectamente reconocibles.

Completamente
Meteorizada

Material con aspecto de suelo, completamente
descompuesto por meteorización “in-situ", pero en el
cual se puede reconocer la estructura de la roca
original. Los elementos constitutivos de la roca se
encuentran diferenciados, aunque totalmente
descompuestos.

V

1

Escala de meteorización de las rocas sedimentarias detríticas (Basada en la de D.G. Moye)

SGI 1050265

A-2
Registro de caracteres geomecánicos del macizo rocoso

T-130801

INFORME GEOTÉCNICO
ESTABILIZACIÓN DEL FRENTE DE CANTERA DE ARROBITXULO
- ASTIGARRAGA -

CARACTERES GEOMECÁNICOS DEL MACIZO ROCOSO

Fecha

Ref. Trabajo

05/09/2013

T-130801

230 79

E

180 45

J

27

J

266 63

E

198 36

J

95

2

3

4

5

6

7

8

9

8

>8

ONDUL. RUGOS. ESPES.
(mm)

TIPO

Jv

Jn

Jr

Ja Jw

CD

III

1

CD

III

2

CD

III

CD

III

CD

III

CD

II

CD

III

CD

III

CD

III

AGUA

J

4

PARÁMETROS
GEOMECÁNICOS

RELLENO

RESISTENCIA

270 78 x x

2

SUPERFICIE

SRF

J

0,5 1

>4

21

s/ BUZAMIENTO

2-4

J

s/ RUMBO

ESPACIADO
(m)
0,5 - 2

176 54

CONTINUIDAD (m)

< 0,5

E

Buzamiento (º)

TIPO DE PLANO

1

Dir.Buzam. (º)

Punto observación

ORIENTACIÓN

METEORIZACIÓN

Localidad

ASTIGARRAGA

LITOLOGÍA

Título Trabajo

Estabilización cantera Arrobitxulo

Observaciones

Datos de campo - Hoja 1 de 2
Datos obtenidos por: M.A.L.

54 x x

59

x

x
x
x
x

86

x

68

x

J

32

E

207 27

J

306 61

E

198 36

J

68

86

J

308 68

E

216 36

J

266 86

J

158 81

E

221 45

J

140 86 x x

J

45

J

360 59 x x

E

192 39

J

244 85 x x

J

247 89 x x

J

325 66 x x

J

315 79 x x

E

179 46

J

116 88 x x

J

139 88 x x

x
x

x
x

x
x
x
x

x
x

x
x

54 x x

CARACTERES GEOMECÁNICOS DEL MACIZO ROCOSO

12

T-130801

2

4

8

>8

SUPERFICIE

ONDUL. RUGOS. ESPES.
(mm)

TIPO

CD

III

CD

II

CD

II

CD

II

PARÁMETROS
GEOMECÁNICOS

RELLENO

Jv

Jn

Jr

Ja Jw

SRF

0,5 1

>4

s/ BUZAMIENTO

2-4

s/ RUMBO

ESPACIADO
(m)
0,5 - 2

CONTINUIDAD (m)

< 0,5

Buzamiento (º)

Dir.Buzam. (º)

ORIENTACIÓN

x

J

238 74

E

204 50

J

12

45 x x

J

22

59 x x

J

272 80 x x

J

74

E

155 25

J

122 82 x x

J

16

60 x x

J

92

85 x x

J

146 85 x x

x

46 x x

E? 194 56
E? 156 35

13

14

J

6

65

J

99

45

J

177 70

J

75

x

X

x

x

X

x

40 x x

X

E? 150 55
x

J

162 83

J

80

84 x x

J

6

55

X

x

X

x

X

x

E

194 25

CD

II

E

184 27

CD

II

50 x x

X

J

320 75 x x

X

J

56

J

290 55 x x

J

1

80

x
x

X
X

Observaciones
1

Calizas dolomíticas y dolomías en estratos decimétricos-métricos. Aspecto masivo. Color beige. Edad: Jurásico (Lias).

2

Presenta indicios de karstificación.

12 La estratificación no es muy evidente. Presenta numeroros indicios de karstificación.

Observaciones

Ref. Trabajo

AGUA

Fecha

05/09/2013

RESISTENCIA

Localidad

ASTIGARRAGA

METEORIZACIÓN

11

Título Trabajo

Estabilización cantera Arrobitxulo

LITOLOGÍA

10

TIPO DE PLANO

Punto observación

Datos de campo - Hoja 2 de 2
Datos obtenidos por: M.A.L.

SGI 1050265

A-3
Estaciones geomecánicas

T-130801

INFORME GEOTÉCNICO
ESTABILIZACIÓN DEL FRENTE DE CANTERA DE ARROBITXULO
- ASTIGARRAGA -

J1

J2

J3

E’

J1’

Junta

Junta

Junta

Estratificación

Junta

239

189

120

255

027

Dirección de
buzamiento
189

32

40

77

84

61

Buzamiento
40

<1

1-3

<1

<1

<1

Continuidad
(m)
>8

Situación

Leyenda: E-Estratificación / J-Junta / F-Fractura / Fl-Falla / Pl-Piegue

Familia
E

Tipo
Estratificación

CARACTERÍSTICAS DE LAS DISCONTINUIDADES

Edad: Jurásico (Lías)

Fotografía

0,50-2,00

0,10-1,00

0,50-2,00

0,50-2,00

0,50-2,00

Espaciado
(m)
0,10-1,00

Ondulada-Rugosa

Ondulada-Lisa

Ondulada-Rugosa

Ondulada-Rugosa

Ondulada-Rugosa

Rugosidad
Ondulada-Lisa

0,1-1

<0,1

0,1-1

0,1-1

0,1-1

Abertura
(mm)
<0,1

Arcilla

Arcilla

Arcilla

Arcilla

Arcilla

Relleno

ASTIGARRAGA

Localidad

Grado meteorización: II

Dolomías grises depositadas en estratos de espesor decimétrico a métrico

DESCRIPCIÓN LITOLÓGICA

Estabilización cantera Arrobitxulo

TÍTULO TRABAJO

FICHA DE ESTACIÓN GEOMECÁNICA
25-05-12

T-130801
585129

X

Coordenadas

4792350

Y

ED50 / ETRS89

(1+2+3+4+5) = RMR

Parámetro
Resistencia matriz rocosa (Mpa)
RQD (%)
Separación entre diaclasas (m)
Longitud de la discontinuidad
Abertura (mm)
Rugosidad
Alteración
Relleno (mm)
Agua
66

Características
60
50
>2
<1m
0,1-1
Ligeramente rugosa
Ligeramente alterada
Relleno blando
Húmedo

Proyección estereográfica

(RQD/Jn)*(Jr/Ja)*(Jw/SRF) = Q

Parámetro
RQD
Jn (diaclasado)
Jr (rugosidad)
Ja (alteración)
Jw (agua)
SRF (tensional)

0,625

Características
50
Tres familias
Ondulada rugosa
Ligera alteración
Excavación seca
Zonas débiles aisladas

Índice Q (Barton, Lien y Lunde, 1974)

5

1
2
3
4

CLASIFICACIONES GEOMECÁNICAS
Clasificación RMR (Bieniawski, 1989)

Fecha

Ref. trabajo

Valor
50
12
1,5
2,0
1
5,0

Valor
7
13
20
6
3
3
5
2
7

EG-01

Estación
geomecánica

CARACTERES GEOMECÁNICOS DEL MACIZO ROCOSO

T-130801

191 40

Ondula
da

Lisa

E

178 50

Ondula
da

Lisa

E

204 30

Ondula
da

Lisa

E

35

35

Ondula
da

Lisa

J

16

42

x

J

40

65

x

J

126 75

x

J

114 80

x

J

121 75

J

239 32 x x

J

42

62

J

8

80 x x

X

Ligera

J

85

85 x x

X

Ligera Rugosa

J

250 85

J

250 72

2

4

8

>8

>4

0,5 1

2-4

s/ BUZAMIENTO

0,5 - 2

s/ RUMBO

ESPACIADO
(m)
< 0,5

CONTINUIDAD (m)

SUPERFICIE

ONDUL. RUGOS. ESPES.
(mm)

x

X

Ondula
Rugosa
da

x

X

Ondula
Rugosa
da

x

X

Ondula
Rugosa
da

x

X

Ondula
Rugosa
da

X

Ondula
Rugosa
da

x
x

x
x

X

Ondula
da

X

Ligera
Rugosa
Ondulad

x

X

x

x
x

X

TIPO

Jv

*
*

10

Arcilla

10

Arcilla
Arena

15

No

Lisa

Ligera
Rugosa

Ondula
Rugosa
da
Ondula
Rugosa
da

Dolomías y calizas dolomíticas brechificadas. Roca Grado IV-V. Se encuentra poco litificada.
Se invierte la estructura.
La estructura se encuentra fuertemente replegada.
- Presenta pequeñas cavidades vacias o parcialmente rellenas.

Jn

Jr

Ja Jw

II

EG-01

*

Observaciones
EG-01

D

PARÁMETROS
GEOMECÁNICOS

RELLENO

SRF

E

Buzamiento (º)

TIPO DE PLANO

EG-01

Dir.Buzam. (º)

Punto observación

ORIENTACIÓN

AGUA

Ref. Trabajo

RESISTENCIA

Fecha

25/02/2012

METEORIZACIÓN

Localidad

ASTIGARRAGA

LITOLOGÍA

Título Trabajo

Estabilización cantera Arrobitxulo- EG-01

Observaciones

Datos de campo - Hoja 1 de 1
Datos obtenidos por: M.A.L.

Familia

Dirección de
buzamiento

Buzamiento

Continuidad
(m)

Situación

Leyenda: E-Estratificación / J-Junta / F-Fractura / Fl-Falla / Pl-Piegue

Tipo

CARACTERÍSTICAS DE LAS DISCONTINUIDADES

Edad: Jurásico (Lías)

Fotografía

Espaciado
(m)

Dolomías (carniolas) grises parcialmente Karstificadas

DESCRIPCIÓN LITOLÓGICA

Estabilización cantera Arrobitxulo

TÍTULO TRABAJO

Rugosidad

Abertura
(mm)

Grado meteorización: V

Relleno

ASTIGARRAGA

Localidad

FICHA DE ESTACIÓN GEOMECÁNICA
25-02-12

T-130801
585134

X

Coordenadas

4792347

Y

ED50 / ETRS89

(1+2+3+4+5) = RMR

Parámetro
Resistencia matriz rocosa (Mpa)
RQD (%)
Separación entre diaclasas (m)
Longitud de la discontinuidad
Abertura (mm)
Rugosidad
Alteración
Relleno (mm)
Agua
42

Características
1-5
<25
0,06-0,2
<1
Nada
Rugosa
Alterada
Duro
Ligeramente húmeda

Proyección estereográfica

(RQD/Jn)*(Jr/Ja)*(Jw/SRF) = Q

Parámetro
RQD
Jn (diaclasado)
Jr (rugosidad)
Ja (alteración)
Jw (agua)
SRF (tensional)

0,1

Características
10
Cuatro o más familias
Onduladas rugosas
Alteración arcillosa
Seca
Terreno en bloques

Índice Q (Barton, Lien y Lunde, 1974)

5

1
2
3
4

CLASIFICACIONES GEOMECÁNICAS
Clasificación RMR (Bieniawski, 1989)

Fecha

Ref. trabajo

Valor
10
15
3
4
1
5

Valor
1
3
8
6
6
5
1
2
10

EG-02

Estación
geomecánica

J1

J2

Junta

Junta

075

334

Dirección de
buzamiento
198

74

71

Buzamiento
36

<0,5

<0,5

Continuidad
(m)
>8

Situación

Leyenda: E-Estratificación / J-Junta / F-Fractura / Fl-Falla / Pl-Piegue

Familia
E

Tipo
Estratificada

CARACTERÍSTICAS DE LAS DISCONTINUIDADES

Edad: Jurásico (Lías)

Fotografía

0,5-2,00

0,5-2,00

Espaciado
(m)
0,10-1,00

Plana-Rugosa

Plana-Rugosa

Rugosidad
Ondulada-Lisa

<0,1

<0,1

Abertura
(mm)
<0,1
Relleno

ASTIGARRAGA

Localidad

Grado meteorización: II

Dolomías grises depositadas en estratos de espesor decimétrico a métrico

DESCRIPCIÓN LITOLÓGICA

Estabilización cantera Arrobitxulo

TÍTULO TRABAJO

FICHA DE ESTACIÓN GEOMECÁNICA
25-05-12

T-130801
585173

X

Coordenadas

4792367

Y

ED50 / ETRS89

(1+2+3+4+5) = RMR

Parámetro
Resistencia matriz rocosa (Mpa)
RQD (%)
Separación entre diaclasas (m)
Longitud de la discontinuidad
Abertura (mm)
Rugosidad
Alteración
Relleno (mm)
Agua
55

Características
67
40
0,2-0,6
<1
<0,1
Ondulado rugoso
Ligeramente alterada
Ninguno
Humedades

Proyección estereográfica

(RQD/Jn)*(Jr/Ja)*(Jw/SRF) = Q

Parámetro
RQD
Jn (diaclasado)
Jr (rugosidad)
Ja (alteración)
Jw (agua)
SRF (tensional)

0,44

Características
40
Tres familias
Planas rugosas
Ligera alteración
Excavación seca
Abundantes zonas débiles

Índice Q (Barton, Lien y Lunde, 1974)

5

1
2
3
4

CLASIFICACIONES GEOMECÁNICAS
Clasificación RMR (Bieniawski, 1989)

Fecha

Ref. trabajo

Valor
40
9
1,5
2,0
1
7,5

Valor
7
6
10
6
5
3
5
6
7

EG-03

Estación
geomecánica

CARACTERES GEOMECÁNICOS DEL MACIZO ROCOSO

Fecha

Ref. Trabajo

25/02/2012

T-130801

Punto observación

TIPO DE PLANO

Dir.Buzam. (º)

Buzamiento (º)

LITOLOGÍA

METEORIZACIÓN

ORIENTACIÓN

EG-03

E

10

50

Ondula
da

Lisa

D

II

E

195 40

Ondula
da

Lisa

D

II

E

192 30

Ondula
da

Lisa

E

189 25

Ondula
da

Lisa
Lisa

4

8

>8

SUPERFICIE

ONDUL. RUGOS. ESPES.
(mm)

X

Plana

J

235 85 x x

X

Plana

Rugosa Cerrada

J

325 80 x x

X

Plana

Ligera
Rugosa

J

344 50

Plana

Rugosa

J

100 60

J

77

J

331 75

J

71

J

335 75

J

309 80

1

x

X

x
x

X

x

65 x x
x
x

79 x x
x
x

x
x

2

No

0,5

Ondula Ligera
da
Rugosa

X

Plana

Ligera
Rugosa

X

Plana

Ligera
Rugosa

Plana

Rugosa

X

TIPO

X

Ondula
Rugosa
da

X

Ondula
Rugosa
da

Jv

Jn

Jr

Ja Jw

II

70 x x

J

PARÁMETROS
GEOMECÁNICOS

RELLENO

SRF

2

>4

0,5 1

2-4

s/ BUZAMIENTO

0,5 - 2

s/ RUMBO

ESPACIADO
(m)
< 0,5

CONTINUIDAD (m)

10

Arcilla

AGUA

Localidad

ASTIGARRAGA

RESISTENCIA

Título Trabajo

Ampliación Ikastola Arantzazuko Ama - EG-03

Observaciones

Datos de campo - Hoja 1 de 1
Datos obtenidos por: M.A.L.

EG-03

Familia

Dirección de
buzamiento

Buzamiento

Continuidad
(m)

Situación

Leyenda: E-Estratificación / J-Junta / F-Fractura / Fl-Falla / Pl-Piegue

Tipo

CARACTERÍSTICAS DE LAS DISCONTINUIDADES

Edad: Jurásico (Lías)

Fotografía

Espaciado
(m)

Dolomías (carniolas) grises parcialmente Karstificadas

DESCRIPCIÓN LITOLÓGICA

Estabilización cantera Arrobitxulo

TÍTULO TRABAJO

Rugosidad

Abertura
(mm)

Grado meteorización: V

Relleno

ASTIGARRAGA

Localidad

FICHA DE ESTACIÓN GEOMECÁNICA
25-02-12

T-130801
585126

X

Coordenadas

4792306

Y

ED50 / ETRS89

(1+2+3+4+5) = RMR

Parámetro
Resistencia matriz rocosa (Mpa)
RQD (%)
Separación entre diaclasas (m)
Longitud de la discontinuidad
Abertura (mm)
Rugosidad
Alteración
Relleno (mm)
Agua
42

Características
1-5
<25
0,06-0,2
<1
Nada
Rugosa
Alterada
Duro
Ligeramente húmeda

Proyección estereográfica

(RQD/Jn)*(Jr/Ja)*(Jw/SRF) = Q

Parámetro
RQD
Jn (diaclasado)
Jr (rugosidad)
Ja (alteración)
Jw (agua)
SRF (tensional)

0,1

Características
10
Cuatro o más familias
Onduladas rugosas
Alteración arcillosa
Seca
Terreno en bloques

Índice Q (Barton, Lien y Lunde, 1974)

5

1
2
3
4

CLASIFICACIONES GEOMECÁNICAS
Clasificación RMR (Bieniawski, 1989)

Fecha

Ref. trabajo

Valor
10
15
3
4
1
5

Valor
1
3
8
6
6
5
1
2
10

EG-04

Estación
geomecánica

210

85

72

70

60

52

Buzamiento
50

>4

>8

<1

<1

<1

Continuidad
(m)
>8

Situación

Leyenda: E-Estratificación / J-Junta / F-Fractura / Fl-Falla / Pl-Piegue

094

J3

Junta

269

276

J2

Junta

001

Junta

J1

Junta

Dirección de
buzamiento
164

Junta

Familia
E

Tipo
Estratificación

CARACTERÍSTICAS DE LAS DISCONTINUIDADES

Edad: Jurásico (Lías)

Fotografía

0,5-2,00

0,5-2,00

0,5-2,00

0,5-2,00

0,5-2,00

Espaciado
(m)
0,1-1,00

ASTIGARRAGA

Localidad

Ondulada-Rugosa

Ondulada-Rugosa

Ondulada-Rugosa

Ondulada-Rugosa

Ondulada-Rugosa

Rugosidad
Ondulada-Lisa

>15 cm

>10 cm

0,1-1

0,1-1

0,1-1

Abertura
(mm)
<0,1

Grava

Arcilla y grava

Arcilla

Arcilla

Arcilla

Relleno

Grado meteorización: II-III

Dolomías grises depositadas en estratos de espesor decimétrico a métrico

DESCRIPCIÓN LITOLÓGICA

Estabilización cantera Arrobitxulo

TÍTULO TRABAJO

FICHA DE ESTACIÓN GEOMECÁNICA
25-05-12

T-130801
585134

X

Coordenadas

4792336

Y

ED50 / ETRS89

(1+2+3+4+5) = RMR

Parámetro
Resistencia matriz rocosa (Mpa)
RQD (%)
Separación entre diaclasas (m)
Longitud de la discontinuidad
Abertura (mm)
Rugosidad
Alteración
Relleno (mm)
Agua
61

60
0,6-2
<1
0,1-1
Ligeramente rugosa
Ligeramente alterada
Relleno blando
Húmedo

Características

Proyección estereográfica

(RQD/Jn)*(Jr/Ja)*(Jw/SRF) = Q

Parámetro
RQD
Jn (diaclasado)
Jr (rugosidad)
Ja (alteración)
Jw (agua)
SRF (tensional)

0,75

Zonas débiles aisladas en roca

Ligeramente rugosa
Ligera alteración
Excavación seca

Valor
60
12
1,5
2,0
1
5,0

60
15
6
3
3
5
2
7

Valor

EG-05

Estación
geomecánica

Tres familias con otras ocasionales

Características
60

Índice Q (Barton, Lien y Lunde, 1974)

5

1
2
3
4

CLASIFICACIONES GEOMECÁNICAS
Clasificación RMR (Bieniawski, 1989)

Fecha

Ref. trabajo

SGI 1050265

A-4
Clave de descripción y Clasificación de suelos

T-130801

INFORME GEOTÉCNICO
ESTABILIZACIÓN DEL FRENTE DE CANTERA DE ARROBITXULO
- ASTIGARRAGA -

CLAVE DE DESCRIPCIÓN DE SUELOS
CLASIFICACIÓN DE LAS PARTÍCULAS DE SUELO SEGÚN SU TAMAÑO 1
Tipo de suelo

GRANO MUY
GRUESO

GRANO GRUESO

GRANO FINO

Denominación
Bloques Grandes
Bloques

Tamaño de partículas en mm.
> 630
> 200

a

630

Bolos

> 63

a

200

Grava Gruesa

> 20

a

63

Grava Media

> 6,3

a

20

Grava Fina

> 2,0

a

6,3

Arena Gruesa

> 0,63

a

2,0

Arena Media

> 0,2

a

0,63

Arena Fina

> 0,063

a

0,2

Limo

> 0,002

a

0,063

Arcilla

≤ 0,002

Descripción adicional de FRACCIONES SECUNDARIAS
Descripción
Aplica a grava-arena-limo-arcilla:

Indicios

Proporción (% en peso)
5
a
10

Algo

10

a

20

Bastante

20

a

35

sufijo OSO / OSA

35

a

50

SUELOS DE GRANO GRUESO – Densidad relativa según ENSAYO S.P.T.
Densidad
Muy Flojo

Golpeo S.P.T. / 30 cm.
<
5

Flojo

5

a

10

Medianamente Denso

11

a

30

Denso

31

a

50

>

50

Muy Denso

SUELOS DE GRANO FINO – Resistencia según COHESIÓN sin drenaje
Resistencia
Muy blando
Blando

0,125 a

0,25

Moderadamente Firme

0,25

a

0,50

Firme

0,50

a

1

Muy Firme

1

a

2

>

2

Duro

1

Cohesión (Kp/cm2)
<
0,125

Fuente: UNE-EN ISO 14688-1:2003-Ingeniería geotécnica-Identificación y clasificación de suelos

SISTEMA UNIFICADO DE CLASIFICACIÓN DE SUELOS
Símbolo
GRÁFICO

Símbolo
LETRAS

DESCRIPCIÓN DEL SUELO

GW

Gravas bien graduadas, mezclas de grava y de
arena, con pocos finos o sin finos.

GP

Gravas mal graduadas, mezclas de grava y de
arena, con pocos finos o sin finos.

GM

Gravas limosas, mezclas de grava-arena-limo.

GC

Gravas arcillosas,
mezclas de grava-arena-limo

SW

Arenas bien graduadas, arenas con grava, con
pocos finos o sin finos.

SP

Arenas mal graduadas, arenas con grava, con
pocos finos o sin finos.

SM

Arenas limosas, mezclas de arena-Limo.

SC

Arenas arcillosas, mezclas de arena-arcilla.

ML

Limos inorgánicos y arenas muy finas, polvo de
roca, arenas finas limosas o arcillosas, limos
arcillosos poco plásticos

CL

Arcillas inorgánicas poco plásticas o de
plasticidad mediana, arcillas con grava, arcillas
arenosas, arcillas limosas, arcillas magras

SUELOS
DE GRANO
FINO

OL

Limos orgánicos y arcillas limosas orgánicas
poco pláticas

Más del 50%
material
pasa por
tamiz nº 200

MH

Limos inorgánicos, con mica o arena fina de
diatomeas, o suelos limosos

CH

Arcillas inorgánicas muy plástica, arcillas
grasas

OH

Limos orgánicos de plasticidad mediana o muy
plásticas, limos orgánicos

PT

Turba, humus, suelos de pantanos con mucha
materia orgánica.

GRUPOS PRINCIPALES

GRAVA Y
SUELOS
CON GRAVA
Más del 50%
fracción gruesa
retenida por
tamiz nº 4

GRAVA
LIMPIA

GRAVA
con FINOS
(Finos en
cantidad
apreciable)

SUELOS
DE GRANO
GRUESO
Más del 50%
material
retenido por
tamiz nº 200

ARENA Y
SUELOS
ARENOSOS
Más del 50%
fracción gruesa
pasa por
tamiz nº 4

ARENA
LIMPIA

ARENA
con FINOS
(Finos en
cantidad
apreciable)

LIMO Y ARCILLA
Límite líquido menor de 50

LIMO Y ARCILLA
Límite líquido mayor de 50

SUELOS MUY ORGÁNICOS

SGI 1050265

A-5
Registro de sondeos preexistentes

- Resumen de sondeos preexistentes
- Presentación de los registros de sondeos preexistentes

T-130801

INFORME GEOTÉCNICO
ESTABILIZACIÓN DEL FRENTE DE CANTERA DE ARROBITXULO
- ASTIGARRAGA -

Tabla resumen SONDEOS
PREEXISTENTES
Hoja 1 de 1
T-130801 Puntos.xls

SGI 1050265

Ref. Trabajo: T-130801 Estabilización cantera Arrobitxulo
Localidad: Astigarraga

Sondeo

Prof. roca
Cota inicio (m) METEORIZA
DA (m)

Prof. roca SANA
(m)

Profundidad
FINAL (m)

Fecha inicio
sondeo

Fecha fin
sondeo

Sondeos preexistentes - T-120505 Ampliación Arantzazuko Ama Ikastola
S-01
S-02
S-03

32.000
32.000
32.000

0.70
0.40
1.00

10.00
10.00
5.00

22-05-12
23-05-12
24-05-12

22-05-12
23-05-12
24-05-12

Ref. Trabajo: T-120505

SONDEO: SP-01

Título: Ampliación Ikastola Arantzazuko Ama
Profundidad final:

Localidad: ASTIGARRAGA
Fecha inicio: 22/05/2012 Fecha fin: 22/05/2012

IKERLUR S.L.
P.E. Zuatzu-Edif. Ondarreta
20018 Donostia-San Sebastián
Tel.: 943 310 471
Fax: 943 310 473

SP-01

0.1

100
100

0.0 m. RELLENO ARTIFICIAL
Asfalto.
0.1 m.
Grava marrón con algo de arcilla e indicios de arena. Floja.
0.7 m. ROCA
Dolomias (carniolas) marrones y grises parcialmente
karstificadas.
- La roca se encuentra totalmente karstificada.

Hoja 1 de 1

REGISTRO FOTOGRÁFICO
COTA (m)

RCS-Resistencia compresión simple (KPa)

Densidad húmeda (gr/cm3)

Humedad %

Índice de plasticidad

Límite plástico

Límite líquido

% finos

Ensayos Laboratorio

(Valor N en SPT)

Nº de golpes / 15 cm.

Nº de MUESTRA

MUESTRAS

Tipo de muestra

JUNTAS - Orientación/Buzamiento

ESTRUCTURA - Estratificación

20 40 60 80

ESTRUCTURA - Esquistosidad

1 4 16 64

o

RQD %

1 2 3 4

Estructura

FRACTURAS - N / 30 cm

ROCA

GRADO de METEORIZACIÓN

Cota
capa

Penetrómetro de bolsillo (kg/cm)2

SÍMBOLO GRÁFICO

Clasificación S.U.C.S.

RECUPERACIÓN (%)

NIVEL FREÁTICO

PROFUNDIDAD (m)

Espesor
capa

Vane Test (kg/cm2)

Ensayos
campo

DESCRIPCIÓN

0.6

1.0

Coordenadas en m. (X;Y;Z) ETRS89: (585152.0150 ; 4792363.6234 ; 32.000)
T-120505

Registro procesado con gINT - v 8.30.002 - CG3641 - COPIA DE T-120505 ARROBITXULO ASTIGARRAGA.GPJ

90

10.00 m.

32.0

31.9
31.3

31.0

MA-01
SPT-A- 30-50/R
01

2.0

30.0

- Presenta rellenos kársticos donde aumenta la proporción de la
fracción arcillosa.

80

- Equivalente geomecánico: bolos y gravas marrones y grises con
indicios de arcilla y arena, densos.

3.0

- Los fragmentos rocosos se encuentran sanos, pero al ser
dolomíticos presentan una importante porosidad secundaria.

100

4.0

29.0

SPT-A- 8-17-22
02
(39)

100

28.0

- No se aprecia la estructura de la roca.
100

27.0

4.3

5.0

26.4

0.6

100

26.0

0.4

GC
0.6

7.0

27.0

5.0 m. RELLENO KÁRSTICO
Grava marrón con algo de arcilla y arena. Densa.

GC

6.0

SPT-A- 20-22-38
03
(60)

- Las gravas se encuentran algo rodadas.
- Los rellenos kársticos de encuentran saturados.

26.0

25.4

100

25.0

- La perforación se lleva a cabo en seco y con corona de widia.
100
100

SPT-A04

50/R

8.0

24.0

70
9.0

23.0

26-5-12

9.45 m

10.0

100
22.0

3.4

Fin de sondeo a 10.0 m.
NOTA: Fin del sondeo en relleno kárstico

Muestra
Nivel freático

Muestra Alterada
Medido durante sondeo

SPT abierto-con cuchara
Final de sondeo (corto plazo)

Después de sondeo (largo plazo)

Geólogo: Mikel Albisu

Ref. Trabajo: T-120505

SONDEO: SP-02

Título: Ampliación Ikastola Arantzazuko Ama
Profundidad final:

Localidad: ASTIGARRAGA
Fecha inicio: 23/05/2012 Fecha fin: 23/05/2012

IKERLUR S.L.
P.E. Zuatzu-Edif. Ondarreta
20018 Donostia-San Sebastián
Tel.: 943 310 471
Fax: 943 310 473

SP-02

100
1.0
100
100
2.0

0.0 m. RELLENO ARTIFICIAL
Asfalto.
0.1 m.
Grava gris con indicios de arcilla y arena. Floja.
0.4 m. ROCA
Dolomias (carniolas) marrones y grises parcialmente
karstificadas.
Roca Grado V.
- Equivalente geomecánico: grava gris con algo de arcilla y arena.
Densa.

REGISTRO FOTOGRÁFICO
COTA (m)

RCS-Resistencia compresión simple (KPa)

Densidad húmeda (gr/cm3)

Humedad %

Índice de plasticidad

Límite plástico

Límite líquido

% finos

(Valor N en SPT)

Nº de golpes / 15 cm.

Nº de MUESTRA

Tipo de muestra

JUNTAS - Orientación/Buzamiento

ESTRUCTURA - Estratificación

ESTRUCTURA - Esquistosidad

RQD %

o

FRACTURAS - N / 30 cm

GRADO de METEORIZACIÓN

20 40 60 80

Hoja 1 de 1

Ensayos Laboratorio

32.0

SPT-A- 30-32-56
01
(88)

30.0

29.0

28.8

28.0

0.8

4.0

1 4 16 64

MUESTRAS

31.0

3.2 m. RELLENO KÁRSTICO
Grava marrón con bastante arcilla y algo de arena. Densa.
- Las gravas se encuentran algo rodadas.

GC

1 2 3 4

Estructura

MA-01

2.8

100

ROCA

31.9
31.6

- La roca no presenta estructura.

100

100

Cota
capa

Penetrómetro de bolsillo (kg/cm)2

SÍMBOLO GRÁFICO

Clasificación S.U.C.S.

RECUPERACIÓN (%)

NIVEL FREÁTICO

PROFUNDIDAD (m)

Espesor
capa

Vane Test (kg/cm2)

Ensayos
campo

DESCRIPCIÓN

0.1
0.3

3.0

Coordenadas en m. (X;Y;Z) ETRS89: (585159.2624 ; 4792339.3490 ; 32.000)
T-120505
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100

10.00 m.

SPT-A- 30-50/R
02
28.0

100

5.0

100

27.0

100

- Los fragmentos de roca presentan abundantes signos de
karstificación.

100

- Equivalente geomecánico: grava marrón y gris con bastante arena
y algo de arcilla. Densa.

SPT-A03

50

6.0

26.0

25.0

3.0

7.0
26-5-12

7.0 m. RELLENO KÁRSTICO
Arcilla marrón con bastante grava y algo de arena. Muy firme.

100

25.0

SPT-A- 12-4-12
04
(16)

7.50 m

8.0

100

- En general los cantos se encuentran algo rodados o rodados, sin
embargo existen cantos de morfología angulosa.

24.0

CL
100
9.0

100
10.0

23.0

SPT-A- 4-10-30
05
(40)

100

22.0

3.0

MA-02

Fin de sondeo a 10.0 m.
NOTA: Fin del sondeo en relleno kárstico

Muestra
Nivel freático

SPT abierto-con cuchara
Medido durante sondeo

Muestra Alterada
Final de sondeo (corto plazo)

Después de sondeo (largo plazo)

Geólogo: Mikel Albisu

Ref. Trabajo: T-120505

SONDEO: SP-03

Título: Ampliación Ikastola Arantzazuko Ama
Profundidad final:

Localidad: ASTIGARRAGA
Fecha inicio: 24/05/2012 Fecha fin: 24/05/2012

IKERLUR S.L.
P.E. Zuatzu-Edif. Ondarreta
20018 Donostia-San Sebastián
Tel.: 943 310 471
Fax: 943 310 473

SP-03

0.4

100

0.5

100
100
2.0

0.0 m. RELLENO ARTIFICIAL
Asfalto.
0.1 m.
Grava rosada con indicios de arcilla y arena. Floja.
0.5 m.
Grava arcillosa marrón con algo de arena. Floja.
- Presenta restos vegetales.
1.0 m. ROCA
Dolomias (carniolas) marrones y grises parcialmente
karstificadas.

Hoja 1 de 1

REGISTRO FOTOGRÁFICO
COTA (m)

RCS-Resistencia compresión simple (KPa)

Densidad húmeda (gr/cm3)

Humedad %

Índice de plasticidad

Límite plástico

Límite líquido

% finos

Ensayos Laboratorio

(Valor N en SPT)

Nº de golpes / 15 cm.

Nº de MUESTRA

MUESTRAS

Tipo de muestra

JUNTAS - Orientación/Buzamiento

ESTRUCTURA - Estratificación

20 40 60 80

ESTRUCTURA - Esquistosidad

1 4 16 64

o

RQD %

1 2 3 4

Estructura

FRACTURAS - N / 30 cm

ROCA

GRADO de METEORIZACIÓN

Cota
capa

Penetrómetro de bolsillo (kg/cm)2

SÍMBOLO GRÁFICO

Clasificación S.U.C.S.

RECUPERACIÓN (%)

NIVEL FREÁTICO

PROFUNDIDAD (m)

Espesor
capa

Vane Test (kg/cm2)

Ensayos
campo

DESCRIPCIÓN

0.1

1.0

Coordenadas en m. (X;Y;Z) ETRS89: (585162.6897 ; 4792357.6619 ; 32.000)
T-120505

Registro procesado con gINT - v 8.30.002 - CG3641 - COPIA DE T-120505 ARROBITXULO ASTIGARRAGA.GPJ

100

5.00 m.

32.0

31.9
31.5
31.0

31.0

SPT-A- 18-7-4
01
(11)

30.0

100
29.4

1.6

3.0

2.6 m. RELLENO KÁRSTICO
Grava marrón con bastante arcilla y algo de arena. Muy floja.
- La batería de 3,0 a 3,5 m baja prácticamente a presión.

40

29.0

GC
70
4.0

MI-01

28.0

- Se trata de fragmentos rocosos sanos dentro de una matriz
arcillosa.

80
5.0

27.9

1.5

1-1-1019
(11)

27.0

0.9

27.0

Fin de sondeo a 5.0 m.

6.0

26.0

7.0

25.0

8.0

24.0

9.0

23.0

10.0
NOTA: Fin del sondeo en roca Grado V.
Muestra
Nivel freático

SPT abierto-con cuchara
Medido durante sondeo

Muestra inalterada
Final de sondeo (corto plazo)

Después de sondeo (largo plazo)

Geólogo: Mikel Albisu

SGI 1050265

A-6
Ensayos de campo preexistentes

- Resumen de ensayos SPT
- Ensayos de campo

T-130801

INFORME GEOTÉCNICO
ESTABILIZACIÓN DEL FRENTE DE CANTERA DE ARROBITXULO
- ASTIGARRAGA -

Tabla resumen muestras y
ensayos SPT preexistentes
Hoja 1 de 1
SGI 1050265

Ref. Trabajo: T-130801
Estabilización cantera Arrobitxulo
Localidad: Astigarraga
Sondeo

Prof. superior
(m)

Prof. inferior
(m)

Sondeos preexistentes S-01
0.80
S-01
1.50
S-01
3.00
S-01
4.50
S-01
7.50
S-02
1.50
S-02
1.96
S-02
3.50
S-02
5.50
S-02
7.00
S-02
9.00
S-02
9.46
S-03
1.50
S-03
3.50

MUESTRA

Golpeo1

Golpeo2

Golpeo3

Golpeo4

T-120505 Ampliación Arantzazuko Ama Ikastola
1.50
MA-01
1.75
SPT-A-01
30
50
3.45
SPT-A-02
8
17
22
4.95
SPT-A-03
20
22
38
7.60
SPT-A-04
50
1.95
SPT-A-01
30
32
56
3.00
MA-01
3.75
SPT-A-02
30
50
5.65
SPT-A-03
50
7.45
SPT-A-04
12
4
12
9.45
SPT-A-05
4
10
30
10.00
MA-02
1.95
SPT-A-01
18
7
4
4.10
MI-01
1
1
10
19

SGI 1050265

ENSAYOS DE CAMPO

- Realizados por IKERLUR S.L.
-

Tabla resumen ensayos martillo de Schmidt.

-

Resultados ensayos de resistencia a compresión uniaxial de la roca
mediante el martillo de Schmidt (Tipo L).

T-130801
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Tabla resumen ensayos martillo de Schmidt
Hoja 1 de 1
T-130801-MS-RCU.xls
SGI 1050265

Ref. Trabajo: T-130801
Localidad: Astigarraga

Estabilización cantera Arrobitxulo

Situación

Fecha

Profundidad
ensayo
Inicio (m)

EG-01

25-02-12

00-01-00

EG01_MS01

EG-03

25-02-12

00-01-00

EG03_MS01

Referencia ensayo

Resistencia a
compresión uniaxial
(MPa)
(kp/cm2)

Litología

Meteorización

33.92

60.71

619

Dol

II

35.74

66.87

682

Dol

II

Índice de
Schmidt

EG-03
25-02-12
MS-02

36.00
36.00
38.00
43.00
32.00
38.00
38.00
30.00
30.00
35.00
31.00
28.00
31.00
26.00
44.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

44.00
43.00
38.00
38.00
38.00
36.00
36.00
35.00
32.00
31.00
31.00
30.00
30.00
28.00
26.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

66.87

60.71

R.Uniaxial. kp/cm2
Realizado por: M.A.L.

M.A.L.

35.74

33.92

Indice corregido

682

38.50

36.75

Rebote medio de campo

619

8.00

8.00

R.Uniaxial. MPa

Datos
Ordenar

-90º vertical abajo, -45º abajo, 0º horizontal, 45º arriba, 90º vertical arriba.

43.00
40.00
39.00
36.00
35.00
34.00
34.00
33.00
32.00
32.00
32.00
30.00
29.00
26.00
23.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0
26.10
Ordenar
Datos

0
26.10
Ordenar
Datos

23.00
32.00
34.00
29.00
36.00
33.00
35.00
32.00
32.00
39.00
30.00
40.00
43.00
34.00
26.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

II
EG03_MS01

II
EG01_MS01

Dolomías grises depositadas en
Dolomías grises depositadas en
estratos de espesor métrico Edad: estratos de espesor métrico Edad:
Jurásico (Lias)
Jurásico (Lias)

EG-01
25-02-12
MS-02

Estabilización cantera Arrobitxulo

Nº Rebotes cálculo

(*) Inclinación martillo

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Densidad roca (kN/m3)
Nº Rebote

Referencia ensayo
Inclinación martillo (*)

Grado de meteorización

Litología

Situación
Fecha
Equipo utilizado
Profundidad (m)

TRABAJO

Datos
Ordenar

Datos
Ordenar

Astigarraga

*ISMR - Suggested methods for rock characterization, testing and monitoring - Part 3: Determination of the Schmidt rebound hardness

ENSAYO DE RESISTENCIA A COMPRESIÓN UNIAXIAL DE LA ROCA
mediante el martillo de Schmidt (Tipo L) *

Datos

Ordenar

Datos

T-130801

Ordenar

1 de 1
T-130801-MS-RCU.xls

RESULTADOS

SGI 1050265

A-7
Cálculos

- Estabilidad de taludes de excavación (dolomías estratificadas)

T-130801

INFORME GEOTÉCNICO
ESTABILIZACIÓN DEL FRENTE DE CANTERA DE ARROBITXULO
- ASTIGARRAGA -

SGI 1050265

ANÁLISIS ESTRUCTURAL DEL MACIZO ROCOSO
Programas DIPS v5.1 y SWEDGE v4.0, de Rocscience

T-130801

INFORME GEOTÉCNICO
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Cálculos de estabilidad estructural
SGI 1050265

CÁLCULOS DE ESTABILIDAD ESTRUCTURAL
DIAGRAMA DE FRACTURACIÓN. RED POLAR EQUIAREAL

DIAGRAMA DE CONCENTRACIÓN DE POLOS

T-130801

ESTABILIZACIÓN DEL FRENTE DE CANTERA DE ARROBITXULO
- ASTIGARRAGA -
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Cálculos de estabilidad estructural
SGI 1050265

TALUD T-1
ANÁLISIS CINEMÁTICO DE MARKLAND (1972)

CIRCULO DE
FRICCIÓN
DE 25º

ZONA CRÍTICA
CAÍDA PLANAR

ZONA CRÍTICA
POR VUELCO
DE ESTRATOS
(TOPPLING)

TALUD (T-1)

FAMILIAS DE DISCONTINUIDADES

T-1=280/70º

T-130801

E=185/38º

J1=013/58º

J2=317/85º

J3=256/83º

ESTABILIZACIÓN DEL FRENTE DE CANTERA DE ARROBITXULO
- ASTIGARRAGA -

J4=088/43º
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Cálculos de estabilidad estructural
SGI 1050265

TALUD T-1
CÁLCULO DE ESTABILIDAD

1=T-1; 2=E; 3= J1; 4=J2; 5=J3; 6=J4

PARÁMETROS GEOMECÁNICOS
2

COHESIÓN C = 0 t/m ; FRICCIÓN

ϕe = 25º ; ϕj = 35º

; U =0 ; DENSIDAD

γ = 2,6 t/m3 .

TALUD

INTERSECCIÓN
ENTRE PLANOS

TIPO DE DESLIZAMIENTO

FACTOR DE
SEGURIDAD (F.S.)

TALUD QUE ELIMINA
LA INTERSECCIÓN

FUERZA DE
ANCLAJE (1V:2H)
NECESARIA PARA
F.S.=1,5

T-1

E ∩ J2

Cuña a través de la intersección

1,47

40º

-

T-1

J1 ∩ J3

Cuña a través de la intersección

0,84

67º

0,44 t/m

T-130801
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TALUD T-1. INTERSECCIÓN J1-J3
DETERMINACIÓN DE LA TENSIÓN DE ANCLAJE NECESARIA PARA
ESTABILIZAR LA CUÑA J1-J3 PARA UN FACTOR DE SEGURIDAD F.S.=1,5

Swedge Analysis Information
Document Name:
T-130801 T-1 J1-J3
Job Title:
SWEDGE - Surface Wedge Stability Analysis
Analysis Results:
Analysis type=Deterministic
Safety Factor=1.50284
Wedge height(on slope)=18 m
Wedge width(on upper face)=1.06007 m
Wedge volume=7.39522 m3
Wedge weight=19.2276 tonnes
Wedge area (joint1)=11.2655 m2
Wedge area (joint2)=23.6326 m2
Wedge area (slope)=22.2717 m2
Wedge area (upper face)=1.23254 m2
Normal force (joint1)=17.3527 tonnes
Normal force (joint2)=16.4256 tonnes
Driving force=15.7381 tonnes
Resisting force=23.6518 tonnes
Failure Mode:
Sliding on intersection line (joints 1&2)
T-130801
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Joint Sets 1&2 line of Intersection:
plunge=52.2718 deg, trend=336.868 deg
length=22.7582 m
Trace Lengths:
Joint1 on slope face=22.3971 m
Joint2 on slope face=21.2852 m
Joint1 on upper face=1.06152 m
Joint2 on upper face=2.60627 m
Maximum Persistence:
Joint1=22.7582 m
Joint2=22.7582 m
Intersection Angles:
J1&J2 on slope face = 5.3613 deg
J1&Crest on slope face = 58.7877 deg
J1&Crest on upper face = 93 deg
J2&Crest on slope face = 115.851 deg
J2&Crest on upper face = 24 deg
J1&2 on upper face = 63 deg
Joint Set 1 Data:
dip=58 deg, dip direction=13 deg
cohesion=0 tonnes/m2, friction angle=35 deg
Joint Set 2 Data:
dip=83 deg, dip direction=256 deg
cohesion=0 tonnes/m2, friction angle=35 deg
Slope Data:
dip=70 deg, dip direction=280 deg
slope height=18 meters
rock unit weight=2.6 tonnes/m3
Water pressures in the slope=NO
Overhanging slope face=NO
Externally applied force=YES
Tension crack=NO
Upper Face Data:
dip=0 deg, dip direction=280 deg
External Force Data:
Number of external forces=1
Force 1 plunge=26.5 deg, trend=100 deg, mag=9.9 tonnes
Resultant:
trend=100 deg, plunge=26.5 deg
magnitude=9.9 tonnes
Wedge Vertices:
Coordinates in Easting,Northing,Up Format
1=Joint1, 2=Joint2, 3=Upper Face, 4=Slope
Point 124: 0, 0, 0
Point 134: 4.44, -12.6, 18
Point 234: 4.84, -10.3, 18
Point 123: 5.47, -12.8, 18

T-130801
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TALUD T-2
ANÁLISIS CINEMÁTICO DE MARKLAND (1972)

CIRCULO DE
FRICCIÓN
DE 25º

ZONA CRÍTICA
CAÍDA PLANAR

TALUD (T-2)

ZONA CRÍTICA
POR VUELCO
DE ESTRATOS
(TOPPLING)

FAMILIAS DE DISCONTINUIDADES

T-2=324/45º

T-130801

E=185/38º

J1=013/58º

J2=317/85º

J3=256/83º
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TALUD T-2
CÁLCULO DE ESTABILIDAD

1=T-2; 2=E; 3= J1; 4=J2; 5=J3; 6=J4

PARÁMETROS GEOMECÁNICOS
2

COHESIÓN C = 0 t/m ; FRICCIÓN

ϕe = 25º ; ϕj = 35º

; U =0 ; DENSIDAD

γ = 2,6 t/m3 .

TALUD

INTERSECCIÓN
ENTRE PLANOS

TIPO DE DESLIZAMIENTO

FACTOR DE
SEGURIDAD (F.S.)

TALUD QUE ELIMINA
LA INTERSECCIÓN

FUERZA DE
ANCLAJE (1V:2H)
NECESARIA PARA
F.S.=1,5

T-2

J1 ∩ J3

Cuña a través de la intersección

0,84

52º

-

CONCLUSIÓN:
- Talud estructuralmente estable

T-130801
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TALUD T-3
ANÁLISIS CINEMÁTICO DE MARKLAND (1972)

CIRCULO DE
FRICCIÓN
DE 25º

ZONA CRÍTICA
CAÍDA PLANAR

ZONA CRÍTICA
POR VUELCO
DE ESTRATOS
(TOPPLING)

TALUD (T-3)

FAMILIAS DE DISCONTINUIDADES

T-3=263/40º

T-130801

E=185/38º

J1=013/58º

J2=317/85º

J3=256/83º
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TALUD T-3
CÁLCULO DE ESTABILIDAD

1=T-3; 2=E; 3= J1; 4=J2; 5=J3; 6=J4

PARÁMETROS GEOMECÁNICOS
2

COHESIÓN C = 0 t/m ; FRICCIÓN

ϕe = 25º ; ϕj = 35º

; U =0 ; DENSIDAD

γ = 2,6 t/m3 .

TALUD

INTERSECCIÓN
ENTRE PLANOS

TIPO DE DESLIZAMIENTO

FACTOR DE
SEGURIDAD (F.S.)

TALUD QUE ELIMINA
LA INTERSECCIÓN

FUERZA DE
ANCLAJE (1V:2H)
NECESARIA PARA
F.S.=1,5

T-3

E ∩ J2

Cuña a través de la intersección

1,47

33º

-

T-130801
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TALUD T-4
ANÁLISIS CINEMÁTICO DE MARKLAND (1972)
ZONA CRÍTICA
POR VUELCO
DE ESTRATOS
(TOPPLING)

TALUD (T-4)

CIRCULO DE
FRICCIÓN
DE 25º

ZONA CRÍTICA
CAÍDA PLANAR

FAMILIAS DE DISCONTINUIDADES

T-4=188/89º

T-130801

E=185/38º

J1=013/58º

J2=317/85º

J3=256/83º
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TALUD T-4
CÁLCULO DE ESTABILIDAD

1=T-4; 2=E; 3= J1; 4=J2; 5=J3; 6=J4

PARÁMETROS GEOMECÁNICOS
2

COHESIÓN C = 0 t/m ; FRICCIÓN

ϕe = 25º ; ϕj = 35º

; U =0 ; DENSIDAD

γ = 2,6 t/m3 .

TALUD

INTERSECCIÓN
ENTRE PLANOS

TIPO DE DESLIZAMIENTO

FACTOR DE
SEGURIDAD (F.S.)

TALUD QUE ELIMINA
LA INTERSECCIÓN

FUERZA DE
ANCLAJE (1V:2H)
NECESARIA PARA
F.S.=1,5

T-4

E

Caída planar

0,59

38º

15,20 t/m

T-4

E ∩ J2

Cuña a través de la intersección

1,47

36º

-

T-4

E ∩ J3

Bloque a través de E

0,59

38º

-

T-4

E ∩ J4

Bloque a través de E

0,59

39º

-

T-130801
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TALUD T-4
DETERMINACIÓN DE LA TENSIÓN DE ANCLAJE NECESARIA PARA
ESTABILIZAR LA CAÍDA PLANAR POR LA ESTRATIFICACIÓN PARA UN
FACTOR DE SEGURIDAD F.S.=1,5

T-130801
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RocPlane Analysis Information
Document Name:
T-130801 T-4 Caída planar
Job Title:
RocPlane - Planar Wedge Stability Analysis
Analysis Results:
Analysis type = Deterministic
Normal Force = 518.74 t/m
Resisting Force = 241.892 t/m
Driving Force
= 161.111 t/m
Factor of Safety = 1.5014
Geometry:
Slope Height = 14 m
Wedge Weight = 412.03 t/m
Wedge Volume = 111.661 m^3/m
Rock Unit Weight = 3.69 t/m^3
Slope Angle
= 82 °
Failure Plane Angle = 38 °
Upper Face Angle = 0 °
Bench Width : Not Present
Waviness
=0°
Intersection Point (B) of slope and upper face = ( 1.96757 , 14 )
Intersection point (C) of failure plane and upper face = ( 17.9192 , 14 )
Failure plane length ( Origin --> C ) = 22.7398 m
Slope length ( Origin --> B ) = 14.1337 m
Tension Crack : Not Present
Strength:
Shear Strength Model : Mohr-Coulomb
Friction Angle = 25 °
Cohesion = 0 t/m^2
Shear Strength: 241.892 t/m^2
External Forces : Present
#1 Force = 215 t, Angle = 26.5°
Resultant External Force = 215 t
Resultant External Force Angle = 26.5°

T-130801
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A-8
Investigación geofísica mediante sísmica de refracción preexistente
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1.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
ANÁLISIS Y GESTIÓN DEL SUBSUELO, S.L. ha realizado, por encargo de IKERLUR, una
campaña de prospección geofísica mediante tomografía sísmica de refracción dentro del
“INFORME GEOTÉCNICO. Movimiento de tierras para la ampliación de la Ikastola
Arantzazuko Ama de Astigarraga (Gipuzkoa).
El propósito del presente trabajo es analizar, desde el punto de vista sísmico, las
características de los materiales, el espesor de las capas y ripabilidad del material.
La información que se presenta en este informe comprende la descripción de los
trabajos realizados, la explicación de la metodología desarrollada y la valoración de los
principales resultados que se han obtenido de la campaña de prospección geofísica.

Figura 1: Localización de los trabajos.
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2.

METODOLOGÍA DE TRABAJO
Se describe a continuación el método prospectivo empleado: la sísmica de refracción.

2.1.- CONSIDERACIONES TEÓRICAS DE LA SÍSMICA DE REFRACCIÓN
La sísmica de refracción estudia la transmisión de las ondas sísmicas en el terreno
cuando se producen refracciones totales sobre superficies que delimitan medios con
distintas constantes elásticas por encima y por debajo de las mismas. Este fenómeno
permite el retorno a superficie de una onda cuando incide sobre las diferentes
discontinuidades del subsuelo y en ella la detecta con los sensores dispuestos a
distancias determinadas (son los denominados geófonos).
Utilizando las leyes de la óptica se puede reconstruir el camino seguido por las ondas
refractadas y calcular, por tanto, la profundidad a la que se producen dichas refracciones
así como las velocidades de transmisión de las ondas sísmicas para cada nivel.

El procedimiento para realizar este tipo de prospecciones consiste en situar a distancias
conocidas, y alineados con el lugar donde se genera el impulso, varios detectores de
señales sísmicas (geófonos). Los tiempos de llegada a cada geófono permiten
representar la curva denominada dromocrona.
Tiempo = f (distancia)
Cada refractor está identificado por un segmento recto de la dromocrona. A partir de
cada uno de ellos se calcula la velocidad de transmisión, como inversa de cada
pendiente, y la profundidad a la que se sitúan los refractores, por su relación con su
ordenada en el origen.
La inclinación de los refractores en el subsuelo obliga a repetir la operación de impacto
con impulsos en los lados de la línea de geófonos con el fin de poder medir ese
buzamiento de las capas o del plano de discontinuidad. Por ello se denominan
dromocronas de ida y vuelta que, para mejorar los resultados, deberán reforzarse con
algún impulso intermedio, habitualmente en el centro de la línea sísmica.
Las superficies límite citadas, desde el punto de vista geológico, las que generalmente
separan distintas unidades litológicas o, dentro de la misma unidad, tramos con
diferentes grados de cementación, alteración, compactación, etc. Es evidente, por
tanto, la utilidad de conocer las velocidades de transmisión de las ondas sísmicas para
deducir los aspectos geológicos anteriormente citados, así como la geometría del
subsuelo que se deduce de los citados métodos.
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La ripabilidad de una roca o, si se prefiere, el límite ripabilidad / voladura, es algo
relativamente artificial pues depende de la maquinaria utilizada y no es una propiedad
intrínseca de la roca. No obstante, existen relaciones directas entre la ripabilidad y la
velocidad de transmisión de las ondas sísmicas si se refiere a una maquinaria concreta.
En general, para tractores de tipo D-9, estas relaciones pueden ser:
Velocidad (m/sg)
< 600
600-1.300
1.300-1.700
1.700-1.900
> 1.900

Ripabilidad
Materiales sueltos
Ripado fácil
Ripado normal
Ripado duro
No son ripables (voladura)

Sin embargo, estos límites pueden ser corregidos si se tienen en cuenta determinados
factores geológicos, como es el caso de bancos de menos de 30 cm de espesor (para
caso de rocas estratificadas) o la existencia de tres familias de diaclasas penetrativas
por m3 (para rocas competentes) son factores que van a hacer ripable algo que, en
principio, no lo es sólo por la velocidad de transmisión.
El método de tomografía de refracción sísmica involucra la creación de un modelo de
velocidad inicial, e iterativamente rastrea los rayos a través del modelo, comparando el
tiempo de viaje calculado con el tiempo de viaje medido, modificando al modelo, y
repitiendo el proceso hasta que la diferencia entre los tiempos calculados y medidos se
minimiza (Mason I,.1981).
El objetivo es resolver el tiempo de viaje mínimo entre la fuente y el receptor para cada
par fuente-receptor. Esto se obtiene calculando un tiempo para cada patrón de rayos y
para cada velocidad inversa. Dado que nosotros no sabemos la geometría del subsuelo
debemos de establecer un método de aproximación por mínimos cuadrados.
La inversión de Tomografía se usa para conocer los contrastes de velocidad de forma
más gradual que discreta (Worthington M.H., Mason I.M., Wheller P.M. 1983), o cuando
se quieren conocer las variaciones de velocidad horizontales y en condiciones de
topografía extrema que dificulten la interpretación. La tomografía sísmica requiere un
mayor número de tiros o adquisiciones para poder realizar la inversión con mayor
resolución.

2.2.-

TRABAJO REALIZADO
El trabajo realizado ha consistido en la ejecución de cinco (5) perfiles de tomografía
sísmica de refracción, que se han denominado PS-1 (35 m), PS-2 (25 m), PS-3 (35 m),
PS-4 (45 m) y PS-5 (45 m).
En el Anexo I se puede observar la situación de los trabajos.
Los perfiles se han realizado con una distancia entre geófonos de 5 metros y se han
realizado un total de 3 puntos de tiro en cada uno de los perfiles, 2 de ellos en los
extremos y otro en el centro de los mismos.
El equipo empleado es un sismógrafo digital de última generación PASI, de 24
canales, de la casa PASI (Italia).
En el Anexo III se ha representado cada una de las secciones sísmicas obtenidas del
procesado e interpretación de las dromocronas correspondientes, que vienen
representadas en el Anexo II.
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3.

RESULTADOS
Se describen a continuación los resultados principales que se han obtenido.
En cada uno de los perfiles de sísmica (Anexo II) se pueden observar un aumento de
la velocidad sísmica de techo a muro en todos los perfiles. La disposición de las capas
es la que se estima tienen los materiales de distinta textura (manifestada ésta por su
distinto valor de velocidad sísmica) en base a los resultados de velocidad medidos.
Por lo que respecta a la interpretación de los registros sísmicos, se llevó a cabo sobre
las dromocronas obtenidas de los registros sísmicos (ver Anexo I). Para cada perfil
sísmico se ha obtenido una dromocrona que engloba los tres disparos efectuados en
cada caso para cada perfil.
Con la información que proporcionan las dromocronas se han obtenido datos
cualitativos y cuantitativos del subsuelo más superficial, como son profundidad de las
capas con diferente impedancia acústica (Vρ), velocidades de propagación,
buzamiento, irregularidades, saltos, etc.
Para la obtención de la información anterior se ha empleado el Método de los
Tiempos de Interceptación (Intercept times) o Tiempos en el Origen (Telford 1990,
Parasnis 1997, Reynolds 1997) y que hace uso de las siguientes expresiones para
obtener los parámetros buscados:
•

Cálculo de las velocidades reales y aparentes:

V1 =

∆x m
∆t s

m/s

W1 a =

∆x1 m
∆t1 s

m/s

W1 d =

∆x2 m
∆t 2 s

m/s

Siendo:
V1 = Velocidad real de la primera capa (m/s).
Wa1 = Velocidad aparente ascendente (m/s).
Wd1 = Velocidad aparente descendente (m/s)
∆x = Intervalo de espacio de la onda directa (m)
∆t = Intervalo de tiempo de la onda directa (s)
∆x1 = Intervalo de espacio de la onda totalmente refractada ascendente (m)
∆t1 = Intervalo de tiempo de la onda totalmente refractada ascendente (s)
∆x2 = Intervalo de espacio de la onda totalmente refractada descendente (m)
∆t2 = Intervalo de tiempo de la onda totalmente refractada descendente (s)
•

Cálculo del ángulo de incidencia crítico (ic):
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1 
V
V 
ic = ⋅  arcsin 1d + arcsin 1a 
2 
W1
W1 
•

Cálculo del ángulo de buzamiento (α):

1 

V



1

V 

α = ⋅  arcsin 1d − arcsin 1a 
2
W
W
•

1



Cálculo de las profundidades a la interfase (z):

t ⋅V
zA = i 1
2 ⋅ cos ic
A

t ⋅V
zB = i 1
2 ⋅ cos ic
B

Siendo:
tiA = tiempo de interceptación en el origen A (disparo A) (s).
tiB = tiempo de interceptación en el origen B (disparo B) (s).
Nota: Los disparos A y B se refieren a los disparos extremos, en nuestro caso son los
disparos 1 y disparo 3.
•

Cálculo de la velocidad real V2:

V2 =

V1
sin ic

m/s

Con todos estos cálculos e interpretaciones, los resultados obtenidos de los perfiles se
presentan a continuación:

3.1.

PERFIL PS-1
Orientación del perfil: NW-SE.
Perfil realizado sobre terreno natural en el talud situado entre el patio del colegio y el
aparcamiento superior.
En este perfil de sísmica de refracción se puede observar una primera capa que
correspondería a materiales sueltos o suelos, con velocidades de ondas “P” inferiores a
600 m/s. El espesor de esta primera capa oscilaría entre 0.5 y 1 metros
en la mayor parte del perfil.
En profundidad y por debajo de los materiales sueltos se muestra un aumento
progresivo y gradual de la velocidad pudiéndose encontrar materiales de ripado normal,
con velocidades de entre 1300-1700 m/s, observándose los materiales de mayor
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velocidad y por lo tanto más duros, en la parte central del perfil.

3.2.

PERFIL PS-2
Orientación del perfil: SW-NE.
Perfil realizado sobre el asfalto de aparcamiento.
En este perfil de sísmica de refracción se puede observar de manera puntual en el inicio
y metro 12 del perfil una primera capa que correspondería a materiales sueltos o
suelos, con velocidades de ondas “P” inferiores a 600 m/s, con espesores aproximados
de 1 metro.
En profundidad y por debajo de los materiales sueltos se muestra un aumento
progresivo y gradual de la velocidad pudiéndose encontrar materiales de ripado normal,
con velocidades de entre 1300-1700 m/s, aumentando esta velocidad a partir de los 8
metros de profundidad (cota 24), donde encontraríamos materiales de ripado duro, con
velocidades de 1900 m/s.
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3.3.

PERFIL PS-3
Orientación del perfil: SW-NE.
Perfil realizado sobre el asfalto de aparcamiento.
En este perfil de sísmica de refracción se puede observar en la parte central del perfil
una primera capa que correspondería a materiales sueltos o suelos, con velocidades de
ondas “P” inferiores a 600 m/s, con espesores aproximados de 3-4 metros.
En profundidad y por debajo de los materiales sueltos se muestra un aumento
progresivo y gradual de la velocidad pudiéndose encontrar materiales de ripado normal,
con velocidades de entre 1300-1700 m/s, aumentando esta velocidad a partir de los 7
metros de profundidad (cota 25) en torno a los metros 15-20 del perfil, donde
encontraríamos materiales de ripado duro, con velocidades de 1900 m/s.

3.4.

PERFIL PS-4
Orientación del perfil: NNW-SSE.
Perfil realizado sobre el asfalto de aparcamiento.
En este perfil de sísmica de refracción se puede observar de manera puntual en
diferentes zonas del perfil una primera capa superficial que correspondería a materiales
sueltos o suelos, con velocidades de ondas “P” inferiores a 600 m/s, con espesores
aproximados de 1 metro.
En profundidad y por debajo de los materiales sueltos se muestra un aumento
progresivo y gradual de la velocidad pudiéndose encontrar materiales de ripado normal,
con velocidades de entre 1300-1700 m/s. A partir de los 6-7 metros de profundidad
encontraríamos la superficie de contacto irregular con los materiales de ripado duro
(velocidad sísmica de 1900 m/s), con profundidades variables de entre 6 metros en la
parte central del perfil (cota 26) y 10 metros en el resto (cota 22).
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3.5.

PERFIL PS-5
Orientación del perfil: NNW-SSE.
Perfil realizado sobre el asfalto de aparcamiento.
En este perfil de sísmica de refracción se puede observar de manera irregular en
diferentes zonas del perfil una primera capa superficial que correspondería a materiales
sueltos o suelos, con velocidades de ondas “P” inferiores a 600 m/s, con espesores y
morfologías muy variables.
En profundidad se muestra un aumento progresivo y gradual de la velocidad
pudiéndose encontrar materiales de ripado normal, con velocidades de entre 13001700 m/s, observándose las mayores velocidades y por lo tanto, los materiales mas
duros, en la parte profunda del perfil, a una cota aproximada de 27 metros.

ANÁLISIS Y GESTIÓN DEL SUBSUELO, S.L.
Mayo 2012.
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ANEXO I
Mapa de Situación de los Perfiles
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UDS
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SGI 1050265

CÓDIGO

RESUMEN

LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

10,41

19.518,75

CAPÍTULO 01 ALTERNATIVA 1: ESTABILIZACIÓN DEL TALUD MEDIANTE ANCLAJES
SUBCAPÍTULO 0101 ACONDICIONAMIENTO
G22DIK01

M2 DESBROCE DE TALUD Y TRANSPORTE A VERTEDERO

Desbroce de todo tipo de terreno sobre talud con medios manuales o mecánicos, incluso tala de árboles de cualquier diámetro, extraccion de tocones y retirada de cercas, incluso tiempo de espera, transporte a lugar de
empleo en obra o a vertedero con camión de 12 Tn y canon de vertido.
Superficie

75,00

25,00

1.875,00
1.875,000

TOTAL SUBCAPÍTULO 0101 ACONDICIONAMIENTO ...........

SUBCAPÍTULO 0102 GUNITADO
G3L9IK02

19.518,75

PA DESPLAZAMIENTO, MONTAJE Y DESMONTAJE EN OBRA EQUIPO GUNITADO

Traslado de maquinaria necesaria para la correcta ejecución de las unidades que se trate, incluso acopio de materiales, alquiler o suministro de señalización o semaforización, transporte de materiales y medios auxiliares.
Desplazamiento

1

1,00
1,000

G3L5IK02

950,00

950,00

285,00

18.168,75

425,000

9,00

3.825,00

120,000

45,05

5.406,00

M3 HORMIGÓN PROYECTADO DE RESISTENCIA 30 N/mm2

Hormigón proyectado de resistencia característica 30 N/mm2, en capa de
hasta 15 cm. de espesor de acuerdo con las características indicadas en
el Pliego de Condiciones, totalmente terminado.
P-01 a P-02
P-02 a P-03
P-03 a P-04
P-04 a Fin

0,15
0,15
0,15
0,15

6,00
8,00
7,00
5,00

8,00
7,00
5,00
5,00

30,00
10,00
15,00
10,00

31,50
11,25
13,50
7,50

(b+c)/2
(b+c)/2
(b+c)/2
(b+c)/2
63,750

G3LBIK02

M2 MALLA ELECTROSOLDADA 15x15cm Aø6 COLOCADA EN TALUD

Malla electrosoldada de barras corrugadas de acero ME 15x15, D: 6-6 B
500 T 6 x 2,2 UNE 36.092 colocada en talud.
P-01 a P-02
P-02 a P-03
P-03 a P-04
P-04 a Fin
G3L1IK02

M

6,00
8,00
7,00
5,00

8,00
7,00
5,00
5,00

30,00
10,00
15,00
10,00

210,00
75,00
90,00
50,00

(b+c)/2
(b+c)/2
(b+c)/2
(b+c)/2

PERNO D=16mm, ANCLAJE DE CEMENTO Y ADITIVOS

Perno de diámetro 16 mm, con anclaje de cemento y aditivos.
Unidades

120

1,00

120,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 0102 GUNITADO................................

T-130801

INFORME GEOTÉCNICO
ESTABILIZACIÓN DEL ANTIGUO FRENTE DE CANTERA DE ARROBITXULO

Valoración económica
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28.349,75
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SGI 1050265

CÓDIGO

RESUMEN

LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

SUBCAPÍTULO 0103 MALLA ADOSADA AL TALUD
G3L2IK12

M2 MALLA ROMBOIDAL DE ACERO DE ALTO LÍMITE ELÁSTICO G80/2

Protección de taludes con malla romboidal alambre de acero de alto límite
elástico de dimensiones 175 x 101 mm y 80 mm de luz interior en rollos
de 30m x 3,5(105m2), fabricado con alambre de resistencia 1770 N/mm2
- 2020 N/mm2, extragalvanizado según DIN 2078, de 2 mm de diámetro,
con una resistencia límite a tracción directa de 53kN/m medida en la dirección principal del rombo. adosada a la superficie del talud mediante su
posterior instalación de pernos o anclajes, colocada en protección de taludes con capacidad soporte unitaria de 5,00 kN/m2, incluso cables de tipo
6 x 19 + (7 x 7 + 0) de diámetro 8 mm para entrelazado, todo ello galvanizado en caliente incluso suministro, transporte y colocación, totalmente
terminado. Mallas, cables y accesorios con protección especial.
P-01 a P-02
P-02 a P-03
P-03 a P-04
G3L9IK01

13,00
20,00
14,00

20,00
7,00
17,00

30,00
10,00
15,00

495,00
135,00
232,50

(b+c)/2
(b+c)/2
(b+c)/2
862,500

64,71

55.812,38

1,000

1.500,00

1.500,00

900,000

74,27

66.843,00

PA DESPLAZAMIENTO, MONTAJE Y DESMONTAJE EN OBRA EQUIPO BULONADO

Traslado de maquinaria necesaria para la correcta ejecución de las unidades que se trate, incluso acopio de materiales, alquiler o suministro de señalización o semaforización, transporte de materiales y medios auxiliares.
Desplazamiento
G4G7IK11

M

1

1,00

BULÓN TIPO GEWI DE D 25 mm DE DOBLE PROTECCIÓN CON GRÚA

Bulón tipo GEWI de D25 mm. de doble protección con grúa de longitud
variable incluida la perforación, limpieza de la misma, suministro y colocación del bulón, relleno con lechada de cemento, colocación de la placa de
reparto, tesado, protección contra la corrosión, acabado y medios auxiliares.
Unidades

100

9,00

900,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 0103 MALLA ADOSADA AL TALUD

T-130801
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ESTABILIZACIÓN DEL ANTIGUO FRENTE DE CANTERA DE ARROBITXULO

Valoración económica

- ASTIGARRAGA -

124.155,38

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
UDS

Pág. 3

SGI 1050265

CÓDIGO

RESUMEN

LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1.022,000

90,65

92.644,30

SUBCAPÍTULO 0104 ANCLAJES
G4G7IK18

M

BULÓN TIPO GEWI DE D 40 mm DOBLE PROTECCIÓN CON GRÚA

Bulón tipo GEWI de D 40 mm. de doble protección con carro de longitud
variable incluida la perforación, limpieza de la misma, suministro y colocación del bulón, relleno con lechada de cemento, colocación de la placa de
reparto, tensado, protección contra la corrosión, acabado y medios auxiliares.
Fila 1
Fila 2
Fila 3
Fila 4
Fila 5
Fila 6
Fila 7
Fila 8
Fila 9

4
6
8
10
12
14
16
18
20

15,00
14,00
13,00
11,00
10,00
8,00
8,00
8,00
8,00

60,00
84,00
104,00
110,00
120,00
112,00
128,00
144,00
160,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 0104 ANCLAJES................................

92.644,30

TOTAL CAPÍTULO 01 ALTERNATIVA 1: ESTABILIZACIÓN DEL TALUD MEDIANTE ANCLAJES.....

264.668,18

TOTAL.........................................................................................................................................................

264.668,18

T-130801

INFORME GEOTÉCNICO
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
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CAPITULO
01
-0101
-0102
-0103
-0104

RESUMEN

EUROS

ALTERNATIVA 1: ESTABILIZACIÓN DEL TALUD MEDIANTE ANCLAJES .......................................................................
-ACONDICIONAMIENTO...........................................................................................................
19.518,75
-GUNITADO ...............................................................................................................................
28.349,75
-MALLA ADOSADA AL TALUD .................................................................................................
124.155,38
-ANCLAJES................................................................................................................................
92.644,30

264.668,18 100,00

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL
13,00% Gastos generales..............................
34.406,86
6,00% Beneficio industrial............................
15.880,09

264.668,18

SUMA DE G.G. y B.I.

50.286,95

21,00% I.V.A....................................................................................

66.140,58

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA

381.095,71

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL

381.095,71

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVENTA Y CINCO EUROS con SETENTA
Y UN CÉNTIMOS

T-130801
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CÓDIGO

RESUMEN

LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1.875,000

10,41

19.518,75

1,000

2.000,00

2.000,00

187,500

208,00

39.000,00

1,000

10.000,00

10.000,00

CAPÍTULO 02 ALTERNATIVA 2. EXCAVACIÓN DEL PROMONTORIO
SUBCAPÍTULO 0201 ACONDICIONAMIENTO
G22DIK01

M2 DESBROCE DE TALUD Y TRANSPORTE A VERTEDERO

Desbroce de todo tipo de terreno sobre talud con medios manuales o mecánicos, incluso tala de árboles de cualquier diámetro, extraccion de tocones y retirada de cercas, incluso tiempo de espera, transporte a lugar de
empleo en obra o a vertedero con camión de 12 Tn y canon de vertido.
Superficie
E02

75,00

25,00

1.875,00

PA DEMOLICIÓN DE POSTE ELÉCTRICO

Demolición de poste elétrico en forma de V invertida existente a mitad de
talud incluso medios auxiliares, retirada a vertedero y canon de vertido, totalmente terminado.
Unidad
GBD3IK01

1

1,000

M2 MONTAJE Y DESMONTAJE DE PANTALLA SOBRE TALUD

Pantalla estática o dinámica, incluso montaje y suministro de todos los
elementos necesairos, con postes HEA-140 cada 4m., obenques con sus
anclajes correspondientes, dispositivos de frenado, red de anillos, placa
de base con articulaciones y bulones de anclaje, incluso malla galvanizada tipo 5x7x13 en el trasdós, transporte, colocación y medios auxiliares
necesarios y posterior desmontaje y retirada de bloques desprendidos a
lugar de empleo en obra o a vertedero incluso canon de vertido.
Longitud
E04

75,00

2,50

187,50

PA REPOSICION DE ACERAS Y PAVIMENTOS
1

1,000

TOTAL SUBCAPÍTULO 0201 ACONDICIONAMIENTO ...........
SUBCAPÍTULO 0202 MOVIMIENTO DE TIERRAS
G221IK04

70.518,75

M3 EXCAVACIÓN, REPERFILADO, CARGA Y TRANSPORTE

Excavación en zona de desmonte, en terreno de tránsito y reperfilado de
taludes de excavación, con medios mecánicos convencionales y medios ligeros de achique, carga sobre camión, incluso tiempo de espera, transporte a lugar de empleo en obra o a vertedero con camión de 12 Tn y canon de vertido, medido el volumen sobre plano de perfiles transversales.
P-05 a P-06
P-06 a P-07
P-07 a P-08
P-08 a P-09

0,15
0,15
0,15
0,15

38,40
108,10
187,60

38,40
108,10
187,60
187,60

5,00
5,00
5,00
5,00

14,40
54,94
110,89
140,70

(b+c)/2
(b+c)/2
(b+c)/2
(b+c)/2
320,930

E01

10,01

3.212,51

31,80

57.830,72

M3 EXCAVACIÓN EN ROCA

Excavación en zona de desmonte, en terreno rocoso, con martillo rompedor y/o ripper, carga sobre camión, incluso tiempo de espera, transporte a
lugar de empleo en obra o a vertedero con camión de 12 Tn y canon de
vertido, medido el volumen sobre plano de perfiles transversales.
P-05 a P-06
P-06 a P-07
P-07 a P-08
P-08 a P-09

0,85
0,85
0,85
0,85

38,400
108,100
187,600

38,400
108,100
187,600
187,600

5,000
5,000
5,000
5,000

81,600
311,313
628,363
797,300

(b+c)/2
(b+c)/2
(b+c)/2
(b+c)/2
1.818,576

TOTAL SUBCAPÍTULO 0202 MOVIMIENTO DE TIERRAS .....

T-130801
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61.043,23
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UDS
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SGI 1050265

CÓDIGO

RESUMEN

LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,000

950,00

950,00

42,000

285,00

11.970,00

280,000

9,00

2.520,00

70,000

45,05

3.153,50

SUBCAPÍTULO 0203 GUNITADO
G3L9IK02

PA DESPLAZAMIENTO, MONTAJE Y DESMONTAJE EN OBRA EQUIPO GUNITADO

Traslado de maquinaria necesaria para la correcta ejecución de las unidades que se trate, incluso acopio de materiales, alquiler o suministro de señalización o semaforización, transporte de materiales y medios auxiliares.
1
G3L5IK02

1,00

M3 HORMIGÓN PROYECTADO DE RESISTENCIA 30 N/mm2

Hormigón proyectado de resistencia característica 30 N/mm2, en capa de
hasta 15 cm. de espesor de acuerdo con las características indicadas en
el Pliego de Condiciones, totalmente terminado.
T-1
G3LBIK02

35,00

0,15

8,00

42,00

M2 MALLA ELECTROSOLDADA 15x15cm Aø6 COLOCADA EN TALUD

Malla electrosoldada de barras corrugadas de acero ME 15x15, D: 6-6 B
500 T 6 x 2,2 UNE 36.092 colocada en talud.
T-1
G3L1IK02

M

35,00

8,00

280,00

PERNO D=16mm, ANCLAJE DE CEMENTO Y ADITIVOS

Perno de diámetro 16 mm, con anclaje de cemento y aditivos.
Unidades

70

1,00

70,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 0203 GUNITADO................................
SUBCAPÍTULO 0204 MALLA ADOSADA AL TALUD
G3L2IK12

18.593,50

M2 MALLA ROMBOIDAL DE ACERO DE ALTO LÍMITE ELÁSTICO G80/2

Protección de taludes con malla romboidal alambre de acero de alto límite
elástico de dimensiones 175 x 101 mm y 80 mm de luz interior en rollos
de 30m x 3,5(105m2), fabricado con alambre de resistencia 1770 N/mm2
- 2020 N/mm2, extragalvanizado según DIN 2078, de 2 mm de diámetro,
con una resistencia límite a tracción directa de 53kN/m medida en la dirección principal del rombo. adosada a la superficie del talud mediante su
posterior instalación de pernos o anclajes, colocada en protección de taludes con capacidad soporte unitaria de 5,00 kN/m2, incluso cables de tipo
6 x 19 + (7 x 7 + 0) de diámetro 8 mm para entrelazado, todo ello galvanizado en caliente incluso suministro, transporte y colocación, totalmente
terminado. Mallas, cables y accesorios con protección especial.
T-1
G3L9IK01

35,00

16,00

560,00
560,000

64,71

36.237,60

1,000

1.500,00

1.500,00

PA DESPLAZAMIENTO, MONTAJE Y DESMONTAJE EN OBRA EQUIPO BULONADO

Traslado de maquinaria necesaria para la correcta ejecución de las unidades que se trate, incluso acopio de materiales, alquiler o suministro de señalización o semaforización, transporte de materiales y medios auxiliares.
Desplazamiento
G4G7IK11

M

1

1,00

BULÓN TIPO GEWI DE D 25 mm DE DOBLE PROTECCIÓN CON GRÚA

Bulón tipo GEWI de D25 mm. de doble protección con grúa de longitud
variable incluida la perforación, limpieza de la misma, suministro y colocación del bulón, relleno con lechada de cemento, colocación de la placa de
reparto, tesado, protección contra la corrosión, acabado y medios auxiliares.
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CÓDIGO

RESUMEN
Fila 1
Fila 2
Fila 3
Fila 4

LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
12
12
12
12

11,00
10,00
8,00
6,00

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

420,000

74,27

31.193,40

132,00
120,00
96,00
72,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 0204 MALLA ADOSADA AL TALUD

68.931,00

TOTAL CAPÍTULO 02 ALTERNATIVA 2. EXCAVACIÓN DEL PROMONTORIO ....................................

219.086,48

TOTAL.........................................................................................................................................................

219.086,48
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CAPITULO
02
-0201
-0202
-0203
-0204

RESUMEN

EUROS

ALTERNATIVA 2. EXCAVACIÓN DEL PROMONTORIO.....................................................................................................
-ACONDICIONAMIENTO...........................................................................................................
70.518,75
-MOVIMIENTO DE TIERRAS ....................................................................................................
61.043,23
-GUNITADO ...............................................................................................................................
18.593,50
-MALLA ADOSADA AL TALUD .................................................................................................
68.931,00

219.086,48 100,00

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL
13,00% Gastos generales..............................
28.481,24
6,00% Beneficio industrial............................
13.145,19

219.086,48

SUMA DE G.G. y B.I.

41.626,43

21,00% I.V.A....................................................................................

54.749,71

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA

315.462,62

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL

315.462,62

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de TRESCIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con
SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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PLAN DE OBRA
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1.- INTRODUCCIÓN
En el presente anejo Plan de Obra se describe la forma en que se ha previsto se
desarrollen los trabajos ″Proyecto de construcción. Estabilización del frente de
cantera de Arrobitxulo – ASTIGARRAGA″.

Para cada una de las obras definidas en el Proyecto, se ha procedido a realizar
un análisis de las distintas áreas de trabajo y tajos de cada una de ellas, estudiándose su
relación y dependencia, comprobándose las distintas interferencias que obligan, en
ocasiones a simultanear los trabajos o a desfasarlos en el tiempo según las necesidades
constructivas.
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2.- OBJETIVOS
El Plan de Obra se ha realizado tratando de conseguir los siguientes objetivos:

-

Lograr la óptima utilización de los recursos de maquinaria y mano de obra
asignada para la construcción, evitando en lo posible las pausas de trabajo,
para conseguir el mejor rendimiento posible.

-

Evitar realizar al final de la obra las áreas y tajos que no tienen una relación
directa con las que inevitablemente tienen el mayor plazo de ejecución o las
que en cualquier caso debieran realizarse al comienzo de la obra.
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3.- ANALISIS DE LA OBRA

Para su análisis, la obra se ha desglosado en los siguientes capítulos y unidades
de obra.
FASE I: EXCAVACIÓN DEL PROMONTORIO
0101.-

0102.-

0103.-

Acondicionamiento
-

Desbroce del terreno y transporte a vertedero

-

Desmontaje barrera de seguridad metálica bionda

-

Montaje barrera de seguridad metálica bionda

-

Desmontaje de cerramiento H<2,5 metros de altura y transporte

-

Cerramiento de acero de simple torsión de H=2m

-

Desmontaje y montaje de cualquier tipo de farola

-

Montaje y desmontaje de pantalla sobre talud

-

Muro prefabricado en L de hormigón armado de 3m de altura

-

Demolición de dos postes eléctricos y transporte

Movimiento de tierras
-

Excavación en tránsito, reperfilado, carga y transporte

-

Excavación en roca, reperfilado, carga y transporte

-

Rampa de trabajo para maquinaria de obra

Recalces
-

Encofrado de madera a una cara para recalce de cavidades

-

Encofrado perdido aglomerado a una cara para recalce de
cavidades

P-131108
Plan de obra

-

Hormigón para recalces HM/20/B/I, bomba

-

Desplazamiento, montaje y desmontaje en obra equipo bulonado

-

Bulón tipo Gewi de D32mm de doble protección con carro

-

Bulón tipo Gewi de D32mm de doble protección con grúa

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN
ESTABILIZACIÓN DEL FRENTE DE CANTERA DE ARROBITXULO
– ASTIGARRAGA -
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0104.-

Urbanización
- Demolición de todo tipo de pavimento, carga y transporte
-

Fresado en cualquier clase de pavimento m2/cm

-

Nivelación de todouno existente bajo acera

-

Solera de hormigón HM/20/B/20/I de 12 cm para acera

-

Pavimento de baldosa hidráulica

-

Bordillo de hormigón tipo T-2

-

Rigola de 20 cm de ancho, H=25-30cm

-

Pavimento mezcla bituminosa en caliente S12 árido ofítico

-

Suministro de arbusto de la misma especie a la existente

-

Plantación arbusto/árbol pequeño en pendiente <35%

FASE II: ESTABILIZACIÓN DEL TALUD
0201.-

0202.-

P-131108
Plan de obra

Gunitado
-

Desbroce del terreno y transporte a vertedero

-

Desplazamiento, montaje y desmontaje en obra equipo gunitado

-

Hormigón proyectado de resistencia 30 N/mm2

-

Malla electrosoldada 15x15cm Aø6 colocada en talud

-

Perno D=16mm, anclaje de cemento y aditivos

Malla adosada al talud
-

Malla romboidal de acero de alto límite elástico G80/2

-

Cable tipo 6 x 19 + 1 D 16mm

-

Cable tipo 6 x 19 + 1 D 20mm

-

Anclaje perimetral de D 14,5mm

-

Desplazamiento, montaje y desmontaje en obra equipo bulonado

-

Bulón tipo Gewi de D25mm de doble protección con grúa
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4.- RESUMEN GENERAL

Tal como se contempla en la programación, los trabajos finalizan a los 3
MESES de la fecha de comienzo, siendo necesarios 2 MESES para la FASE I de
Excavación del promontorio y 1 MES para la FASE II de Estabilización del talud.
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A-1 – Plan de obra
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marzo 2014
03/03
10/03

Plan de obra
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17/03

24/03

abril 2014
31/03
07/04

- ASTIGARRAGA -
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ESTABILIZACIÓN DEL FRENTE DE CANTERA DE ARROBITXULO

FASE I: EXCAVACIÓN DEL PROMONTORIO
ACONDICIONAMIENTO
DESBROCE DEL TERRENO Y TRANSPORTE A VERTEDERO
DESMONTAJE BARRERA DE SEGURIDAD METÁLICA BIONDA
MONTAJE DE BARRERA DE SEGURIDAD METÁLICA BIONDA
DESMONTAJE DE CERRAMIENTO H<2,5 METROS DE ALTURA Y TRANSPORTE
CERRAMIENTO DE ACERO DE SIMPLE TORSIÓN DE H=2m
DESMONTAJE Y MONTAJE DE CUALQUIER TIPO DE FAROLA
MONTAJE Y DESMONTAJE DE PANTALLA SOBRE TALUD
MURO PREFABRICADO EN L DE HORMIGÓN ARMADO DE 3m DE ALTURA
DEMOLICIÓN DE DOS POSTES ELÉCTRICOS Y TRANSPORTE
MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACIÓN EN TRÁNSITO, REPERFILADO, CARGA Y TRANSPORTE
EXCAVACIÓN EN ROCA, REPERFILADO, CARGA Y TRANSPORTE
RAMPA DE TRABAJO PARA MAQUINARIA DE OBRA
RECALCES
ENCOFRADO DE MADERA A UNA CARA PARA RECALCE DE CAVIDADES
ENCOFRADO PERDIDO AGLOMERADO A UNA CARA PARA RECALCE DE
CAVIDADES
HORMIGÓN PARA RECALCES HM-20/B/20/I, BOMBA
DESPLAZAMIENTO, MONTAJE Y DESMONTAJE EN OBRA EQUIPO BULONADO
BULÓN TIPO GEWI DE D 32 mm DE DOBLE PROTECCIÓN CON CARRO
BULÓN TIPO GEWI DE D 32 mm DE DOBLE PROTECCIÓN CON GRÚA
URBANIZACIÓN
DEMOLICIÓN DE TODO TIPO DE PAVIMENTO, CARGA Y TRANSPORTE
FRESADO EN CUALQUIER CLASE DE PAVIMENTO m2/cm
NIVELACIÓN DE TODOUNO EXISTENTE BAJO ACERA
SOLERA DE HORMIGÓN HM-20/B/20/I DE 12cm PARA ACERA
PAVIMENTO DE BALDOSA HIDRAÚLICA
BORDILLO DE HORMIGÓN TIPO T-2
RIGOLA DE 20cm DE ANCHO, H=25-30cm
PAVIMENTO MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE S12 ARIDO OFITICO
SUMINISTRO DE ARBUSTO DE LA MISMA ESPECIE A LA EXISTENTE
PLANTACIÓN ARBUSTO/ARBOL PEQUEÑO EN PENDIENTE<35%
FASE II: ESTABILIZACIÓN DEL TALUD
GUNITADO
DESBROCE DEL TERRENO Y TRANSPORTE A VERTEDERO
DESPLAZAMIENTO, MONTAJE Y DESMONTAJE EN OBRA EQUIPO GUNITADO
HORMIGÓN PROYECTADO DE RESISTENCIA 30 N/mm2
MALLA ELECTROSOLDADA 15x15cm Aø6 COLOCADA EN TALUD
PERNO D=16mm, ANCLAJE DE CEMENTO Y ADITIVOS
MALLA ADOSADA AL TALUD
MALLA ROMBOIDAL DE ACERO DE ALTO LÍMITE ELÁSTICO G80/2
CABLE TIPO 6 x 19 + 1 D 16 mm
CABLE TIPO 6 x 19 + 1 D 20 mm
ANCLAJE PERIMETRAL DE D 14,5 mm
DESPLAZAMIENTO, MONTAJE Y DESMONTAJE EN OBRA EQUIPO BULONADO
BULÓN TIPO GEWI DE D 25 mm DE DOBLE PROTECCIÓN CON GRÚA

PLAN DE OBRA
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mayo 2014
28/04
05/05
12/05
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ANEJO A-3
ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD
ESTABILIZACIÓN DEL FRENTE DE CANTERA DE ARROBITXULO
- ASTIGARRAGA -
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1.- MEMORIA
1.1.-

OBJETO DE ESTE ESTUDIO
Este estudio de Seguridad y Salud establece, durante la ejecución de esta obra, las

previsiones respecto a prevención de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales,
así como los derivados de los trabajos de reparación, conservación, entretenimiento y
mantenimiento, y las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores.
Servirá para dar unas directrices básicas a la empresa constructora para llevar a
cabo sus obligaciones en el campo de prevención de riesgos profesionales, facilitando su
desarrollo, bajo el control de la Dirección Facultativa, de acuerdo con el Real Decreto
1627/1997 de 24 de Octubre, por el que se implanta la obligatoriedad de la inclusión de un
Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo en los proyectos de edificación y obras
públicas.
1.2.-

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

1.2.1.- Descripción de la obra y justificación de la solución adoptada
La descripción de las obras se realiza en el Apartado 4 de la Memoria del presente
Proyecto.
1.2.2.- Presupuesto, plazo de ejecución y mano de obra.
El presupuesto de ejecución por contrata es de 231.930,79 €.
El plazo de ejecución de las obras es de 3 meses, 2 meses para la fase I de
excavación del promontorio y 1 mes para la fase II de estabilización del talud.
Se ha previsto un número máximo de obreros de 5.
1.2.3.- Interferencias y servicios afectados
Durante la construcción de las obras definidas en el presente Proyecto no se afecta
a ningún servicio.
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1.2.4.- Unidades constructivas que componen la obra
- Desbroce.
- Movimiento de tierras.
- Hormigones y prefabricados.
- Trabajos sobre talud

1.3.-

RIESGOS

1.3.1.- Riesgos profesionales
En desbroce y movimientos de tierras
- Atropellos por maquinaria y vehículos.
- Atrapamientos
- Colisiones y vuelcos.
- Caídas a distinto nivel.
- Desprendimientos.
- Interferencias con líneas de alta tensión.
- Polvo.
- Ruido.
En hormigones y prefabricados
- Golpes contra objetos
- Heridas punzantes en pies y manos.
- Salpicaduras de hormigón en ojos y afecciones de la piel.
- Erosiones y contusiones en manipulación.
- Atropellos por maquinaria
- Atrapamientos por maquinaria y prefabricados.
- Heridas por máquinas perforadoras
- Heridas por manipulación de barras metálicas.
En trabajos sobre talud
- Atrapamientos
- Colisiones y vuelcos.
- Caídas a distinto nivel.
- Desprendimientos.
P-131108
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- Interferencias con líneas de alta tensión.
- Golpes contra objetos
- Heridas punzantes en pies y manos.
- Erosiones y contusiones en manipulación.
- Heridas por máquinas perforadoras
- Heridas por manipulación de barras metálicas.
- Salpicaduras de detritus de perforación
- Polvo
- Ruido
Riesgos producidos por agentes atmosféricos
Riesgos eléctricos.
Riesgos de incendios

1.3.2.- Riesgos de daños a terceros
Los caminos actuales que se desarrollan en las zonas afectadas por la futura obra
entrañan un riesgo, debido a la circulación de personas ajenas, una vez iniciados los
trabajos.
1.4.-

PREVENCION DE RIESGOS

1.4.1.- Protecciones individuales
- Casco. Para todos los trabajadores y visitantes.
- Guantes de uso general para manejo de materiales agresivos mecánicamente
(cargas y descargas, manipulación de bordillos, piezas prefabricadas y tubos,
etc.).
- Guantes de neopreno para la puesta en obra de hormigón, trabajos de
albañilería, etc.
- Guantes de soldador. Guantes dieléctricos.
- Botas de agua, para puesta en obra de hormigón y trabajos en zonas húmedas o
mojadas.
- Mono de trabajo o cazadora-pantalón, para los trabajadores.
- Impermeables para casos de lluvia.
- Gafas antipolvo.
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- Gafas contra impactos para puesta en obra de hormigón y trabajos donde
puedan proyectarse partículas (uso de radial, de taladros, martillos,
perforadoras, etc.).
- Gafas oxicorte.
- Protectores auditivos.
- Mascarilla antipolvo.
- Protectores acústicos para trabajadores con martillos neumáticos, próximos a
compresores, etc.
- Cinturón antivibratorio para trabajadores con martillos neumáticos y
maquinista.
- Cinturón de seguridad de sujeción en posición de trabajo y arnés de cintura.
- Cuerda semi-estática (alargamiento superior al 4%).
- Descensor asegurador autofrenado (grigri).
- Bloqueador de cuerda.
- Chalecos reflectantes, para señalistas y trabajadores en vías con tráfico.

1.4.2.- Protecciones colectivas
- Vallas de limitación y protección.
- Señales de tráfico.
- Señales de seguridad.
- Carteles informativos.
- Cintas de balizamiento.
- Balizas luminosas.
- Tapas para pequeños huecos y arquetas mientras no dispongan de una
definitiva.
- Interruptores diferenciales en cuadros y máquinas eléctricas.
- Puestas a la tierra en cuadros y máquinas eléctricas (excepto máquinas de doble
aislamiento).
- Riego de las zonas donde los trabajos generen polvo.
- Entibaciones.
- Redes de protección.
- Barandilla rígida en borde de plataforma.
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- Cables para anclaje del cinturón de seguridad.

1.4.3.- Formación
Se impartirá formación en materia de seguridad e higiene en el trabajo, al personal
de la obra.
Deberán impartirse igualmente cursillos de socorrismo y primeros auxilios a las
personas más cualificadas, de manera que en todo momento haya en todos los tajos algún
socorrista.
1.4.4.- Medicina preventiva y primeros auxilios
Botiquines
Se dispondrá de botiquines portátiles conteniendo el material especificado en la
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, en zonas de
instalaciones, oficinas, almacenes, etc. y estratégicamente en zonas de
acumulación de trabajadores.
Asistencia a accidentados
Se deberá informar a la obra del emplazamiento de los diferentes Centros Médicos
(servicios propios, Mutuas Patronales, Mutualidades Laborales, Ambulatorios,
etc.) donde debe trasladarse a los accidentados para su más rápido y efectivo
tratamiento.
Es muy conveniente disponer en la obra, y en sitio bien visible, de una lista con
los teléfonos y direcciones de los Centros asignados para urgencias, ambulancias,
taxis, etc., para garantizar un rápido transporte de los posibles accidentados a los
Centros de Asistencia.
Reconocimiento Médico
Todo el personal que empiece a la trabajar en la obra, deberá pasar un
reconocimiento médico previo al trabajo, y que será repetido periódicamente
todos los años.
Se analizará el agua destinada al consumo de los trabajadores para garantizar su
potabilidad, si no proviene de la red de abastecimiento de la población.
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1.5.-

PREVENCION DE RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS
Se señalizarán los accesos naturales a la obra, para impedir el paso a ellas a todas

las personas ajenas a la misma y se vallará toda la zona peligrosa, debiendo establecerse la
vigilancia necesaria, en especial por la noche para evitar daños a las personas que hayan de
atravesar la zona de las obras.
Se asegurará el mantenimiento de tráfico en todo momento durante la ejecución de
las obras, con la señalización necesaria y de acuerdo con las vigentes normas.
Toda la señalización será ratificada por el Director de Obra.
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2.- PLIEGO DE CONDICIONES
2.1.-

DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACION
Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en:

Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de
riesgos laborales.
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
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
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.
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 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica 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 en
materia de trabajos temporales en altura.
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de
trabajo.
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.
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre Disposiciones mínimas en materia de
Señalización de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los
Servicios de Prevención.
Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre, sobre protección de los trabajadores frente a
los riesgos derivados de la exposición a ruido durante el trabajo.
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.
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (OM: 9.3.71) (B.O.E. 11.3.71)
(Excepto Títulos I y III).
Plan nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo (OM 9.3.71) (B.O.E. 11.3.71).
Reglamento de Seguridad e Higiene en la Industria de la Construcción (O.M. 20.5.52)
(B.O.E. 15.6.52).
Ordenanza de trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O:M: 28.8.70) (B.O.E.
9/9/70)
Homologación de medios de protección personal de los trabajadores (O.M. 28.8.70)
(B.O.E. 29.5.74).
Norma 8.3-IC para la señalización de obras en carreteras.
Convenio Colectivo Provincial de la Construcción.
Estatuto de los Trabajadores

Demás disposiciones oficiales relativas a la Seguridad, Higiene y Medicina de Trabajo
que pueden afectar a los trabajos que se realicen en la obra.
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2.2.-

CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCION

2.2.1.- Protecciones individuales
Se entienden como protecciones individuales, las prendas o equipos destinados al
uso de todas las personas relativas a la ejecución de la obra, que sirvan para la prevención
de riesgos de accidentes que entrañan el desempeño de su profesión.
Se consideran incluidos dentro de esta unidad, todos los elementos de protección
que sirvan para proteger a uno sólo de los trabajadores (personales).
Todas las prendas de protección personal tendrán fijado un período de vida útil
desechándose a su término.
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 que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para el
que fue concebido (por ejemplo por un accidente) será desechado y repuesto al momento.
Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de
las admitidas por el fabricante, serán repuestas inmediatamente.
El uso de una prenda o equipo de protección, nunca representará un riesgo en sí
mismo.
Todo elemento de protección personal se ajustará a las Normas de Homologación
del Ministerio de Trabajo (R.D. 1407/92), siempre que exista en el mercado.
En los casos que no exista Norma de Homologación oficial, serán de calidad
adecuada a sus respectivas presentaciones.
En todo caso, se repondrán cuando se produzca su deterioro.
2.2.2.- Protecciones colectivas
Se entiende como protecciones colectivas, los elementos o equipos destinados a la
protección y prevención de accidentes de un grupo de personas, pertenecientes o ajenos a
la obra.
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Se consideran incluidos dentro de esta unidad, todos los elementos de protección
que sirvan para proteger a un grupo de personas (colectivos).
Todos los elementos de protección colectiva tendrán fijado un período de vida
útil, desechándose a su término.
Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido de
un determinado elemento o equipo, se repondrá éste, independientemente de la duración
prevista o fecha de entrega.
Todo elemento o equipo que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para
el que fue concebido (por ejemplo por un accidente), será desechado y repuesto al
momento.
Aquellos elementos que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de
las admitidas por el fabricante, serán repuestas inmediatamente.
El empleo de un elemento o equipo de protección, nunca representará un riesgo en
sí mismo.
Maquinaria.
La maquinaria dispondrá de todos los accesorios de prevención establecidos, será
manejada por personal especializado, se mantendrá en buen uso para lo que se someterá a
revisiones periódicas y en caso de averías o mal funcionamiento se paralizará hasta su
reparación.
Señalización balizamiento.
Será de aplicación todo lo que sobre el particular se expone en el Artículo
Disposiciones generales de Seguridad e Higiene.
Vallas autónomas de limitación y protección.
Tendrán como mínimo 90 cm. De altura construidas a base de tubos metálicos.
Dispondrán de patas para mantener su verticalidad.
Topes de desplazamiento de vehículos.
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Se podrán realizar con un par de tablones embridados, fijados al terreno por medio
de redondos hincados al mismo, o de otra forma eficaz.
Pórticos limitadores de gálibo.
Dispondrán de un dintel debidamente señalizado.
Redes protectoras.
Serán de tejido textil, poliéster o poliamida. Sus características generales serán
tales que cumplan, con garantía, la función protectora para la que están previstas. La luz
máxima será de 80 mm. Y el diámetro mínimo del cordón de la red será de 4 mm. La
cuerda perimetral del módulo de la red no será de un diámetro inferior a 15 mm.
Cables y/o tubos de sujeción del cinturón de seguridad, sus anclajes, soportes y
anclajes de redes.
Tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan ser
sometidos de acuerdo con su función protectora.
Andamios.
Serán metálicos, modulares, en los que se instalarán las correspondientes crucetas
de estabilidad. Se vigilará que los apoyos sean estables y resistentes, interponiendo
durmientes de reparto de carga.
Plataformas de trabajo.
Tendrán como mínimo 60 cm. de ancho y las situadas a más de 2 m. del suelo
estarán dotadas de barandilla de 90 cm. de altura y rodapié.
Barandillas
Dispondrán de un listón superior a una altura de 90 cm., de suficiente resistencia
para garantizar la retención de personal y llevarán un listón horizontal intermedio,
así como el correspondiente rodapié.
Escaleras de mano.
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Serán metálicas y deberán ir provistas de zapatas antideslizantes. Su longitud
sobrepasará en 1 metro el apoyo superior.
Extintores.
Serán adecuados en agente extintor y tamaño al tipo de incendio previsible, y se
revisarán cada 6 meses como mínimo.
Interruptores.
La sensibilidad mínima de interruptores diferenciales será, para alumbrado, de 30
mA y para fuerza, de 300 mA. La resistencia de las tomas de tierra no será superior a la
que garantice, de acuerdo con la sensibilidad del interruptor diferencia, una tensión
máxima de 24 V.
Se medirá su resistencia periódicamente y, al menos, en la época más seca del
año.
Medios auxiliares de topografía.
Estos medios tales como cintas, jalones, miras, etc., serán dieléctricos, dado el
riesgo de electrocución por las líneas eléctricas.
Las protecciones colectivas cumplirán lo establecido en la legislación vigente
respecto a dimensiones, resistencias, aspectos constructivos, anclajes y demás
características, de acuerdo con su función protectora.
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2.3.-

SERVICIOS DE PREVENCION Y PRIMEROS AUXILIOS
Se denominan servicios de prevención y primeros auxilios a aquellos servicios, que

dispondrá la empresa constructora en materia de asesoramiento en Seguridad y Salud y
servicio médico. Para la prevención de accidentes de trabajo y la presentación de los
primeros auxilios, en caso de que éstos tengan lugar.
2.3.1.- Servicio técnico de seguridad y salud
La empresa constructora dispondrá de asesoramiento en Seguridad y Salud.
2.3.2.- Servicio médico
Toda persona que comience a trabajar en la obra, deberá pasar un reconocimiento
médico previo a la contratación. Estos reconocimientos médicos deberán repetirse con una
frecuencia máxima de un año.
La empresa constructora dispondrá de un Servicio Médico de Empresa, propio o
mancomunado.
El Servicio médico de la empresa, de acuerdo con la reglamentación oficial
vigente, será el encargado de velar por las condiciones higiénicas que debe reunir el centro
de trabajo, tales como:
- Higiene del trabajo en cuanto a condiciones ambientales higiénicas.
- Higiene del personal de obra mediante reconocimientos previos, vigilancia de
salud, bajas y altas durante la obra.
- Asesoramiento y colaboración en temas de higiene y en la formación de
socorristas y aplicación de primeros auxilios.

2.3.3.- Primeros auxilios. Botiquines
Se debe prever la instalación y adecuación de un lugar para sala de primeras
curas, que estará atendido por un A.T.S., así como la colocación de varios botiquines
estratégicamente a lo largo de las zonas de trabajo, para la atención de heridas.
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Estos botiquines deberán estar dotados de todos los productos señalados en las
normas de sanidad correspondientes a la Ordenanza General de Seguridad de Salud
(O.G.S.S.).
Se preverá el servicio de una ambulancia a pie de obra, así como un circuito de
emergencia por donde acceder al lugar del accidente.
Tanto en la sala de primeras curas, como en todos los botiquines y también en
otros lugares claves de la obra, se dispondrá en lugar visible la dirección y teléfono de los
centros asignados para urgencias, taxis, A.T.S., médico, servicios de ambulancias y
servicios contra incendios.
En todos los tajos se dispondrá de algún socorrista para primeros auxilios.
2.4.-

INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR
Se definen como instalaciones de higiene y bienestar a la aquellas instalaciones que

dispondrá la empresa constructora, para el desarrollo de las funciones propias de los
servicios médicos, higiénicos, de vestuario y comedor.
Se consideran incluidos dentro de esta unidad todas las instalaciones enumeradas
con anterioridad, así como los equipos necesarios contenidos en ellas, que a continuación
se definen.
2.4.1.- Instalaciones médicas
El botiquín se revisará mensualmente y se repondrá inmediatamente el material
consumido.
2.4.2.- Instalaciones de higiene y bienestar
Se dispondrá de vestuario, servicios higiénicos y comedor, debidamente dotados.
El vestuario dispondrá de taquillas individuales, con llave, asientos y calefacción.
Los servicios higiénicos tendrán un lavabo y una ducha con agua fría y caliente
por cada diez (10) trabajadores, y un W.C. por cada veinticinco (25) trabajadores,
disponiendo de espejos y calefacción.
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Se debe prever la instalación y adecuación de un lugar para el comedor del
personal existente en obra.
El comedor dispondrá de mesas y asientos con respaldo, pilas, lavavajillas,
calienta comidas, calefacción y un recipiente para desperdicios.
2.4.3.- Análisis del agua
Si el suministro de agua potable para consumo del personal no se toma de la red
municipal de distribución, sino que es recogida de fuentes, pozos, etc., se hace totalmente
necesario vigilar y controlar su potabilidad. En el caso de condiciones del agua no aptas
para la bebida se instalarán aparatos para su cloración y depuración.
2.4.4.- Orden y limpieza
Todos los locales destinados para la utilización en común por todos los
trabajadores, deberán ofrecer un estado de conservación, orden y limpieza con arreglo a las
normas higiénicas que permitan la estancia del personal, para lo cual se dispondrá de un
trabajador, uno de sus cometidos a realizar, sea el mantenimiento del Orden y la Limpieza,
así como la recogida y el vertido de todos los residuos.
2.5.-

FORMACION Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
Se define como formación, en materia de Seguridad y Salud, a la docencia

impartida sobre el personal de la obra, con objeto de mentalizarle y prepararle para todos
los trabajos específicos del tipo de obra que va a la desarrollar, según se contempla en la
Ordenanza General de Seguridad y Salud, así como en los Reglamentos correspondientes,
señalando la obligación que existe de realizar todas las medidas de seguridad.
Cuando el número de trabajadores llegue al mínimo establecido en la Ordenanza
Laboral de la Construcción o en su defecto, el que establezca el Convenio Colectivo
Provincial, se constituirá el COMITE DE SEGURIDAD, debiendo realizar reuniones
periódicas para tratar temas de Seguridad y Salud y dictar normas y soluciones en materia
de Seguridad a la seguir en los trabajos que se vayan a la realizar.
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Toda la exposición de los temas de Seguridad y Salud se efectuará haciendo un
detalle de los tipos de riesgos que se pueden presentar y de los accidentes y su gravedad
que cada uno de ellos puede producir.
Con el fin de ajustar este capítulo dedicado a la DOCENCIA con la marcha de la
obra, todas las charlas de mentalización se harán de acuerdo a la fase y tipo de trabajo que
se esté llevando a cabo en cada momento.
Se distinguirán dos secciones:
-

Sección de Formación

-

Sección de Capacitación

2.5.1.- Sección de formación
La exposición de los temas de Seguridad y Salud se hará ajustándose a cada fase
de trabajo que se esté llevando a cabo en la obra.
A)

Fase de desbroce y movimiento de tierras
Se hará una exposición del tipo de trabajo, de los riesgos de accidentes, así como

del grado de gravedad de los mismos.
Señalización de las operaciones y movimiento de las máquinas:
- Normas Generales de Seguridad de las máquinas.
- Sistemas de Seguridad de las máquinas.
- Protecciones personales de los maquinistas.
- Existencia de conducciones enterradas.
- Existencia de construcciones dentro de la zona de trabajo.
- Proximidad a las líneas aéreas de conducción eléctrica en A.T.
Se darán a conocer a los maquinistas unas normas generales para las siguientes
cuestiones:
- Actuación en caso de contacto con una línea aérea de A.T.
- Zona de influencia de la máquina, manutención y parada de la misma.
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- Carga del material sobre camiones.
- Sentido de utilización de la excavadota.
- Pendientes máximas de trabajo.
- Normas para el transporte de la máquina por carretera.
B)

Fase de hormigonado y trabajos sobre talud
Se realizará una exposición del tipo de trabajo, de los riesgos de accidente y de su

gravedad, señalando que a la medida que los trabajos van adquiriendo altura, el grado de
gravedad de las lesiones también crece:
- Caídas a diferente nivel.
- Plataformas de trabajo.
- Barandillas.
- Cinturones de Seguridad.
- Redes.
- Cascos protectores de la cabeza.
- Guantes de cuero para manipular cargas.
- Gafas contra proyecciones de objetos.
- Calzado de Seguridad.
- Gafas contra radiaciones.
- Ropa contra proyección de partículas incandescentes.
- Soldadura.
- Válvulas anti-retroceso.
- Estibado de cargas.
- Gasas.
- Condiciones de los cables y ganchos.
- Importancia del ángulo formado por los estrobos.
- Izado y arriado de las cargas.
- Zonas de recepción del material.
- Instalación eléctrica en la zona de Trabajo.
- Tomas de corriente (enchufes)
- Colocación de los cables eléctricos por la zona de trabajo.
- Comprobación de los elementos de corte de corriente.
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- Iluminación en obra.
- Lámparas portátiles.
- Pasillo de circulación dentro de la zona de trabajo.
- Señalización de los trabajos.
- Maquinaria ligera.
- Maquinaria de elevación.
- Condiciones de estabilidad, maniobras peligrosas.
- Ademanes para la indicación de las maniobras.
- Proximidad a líneas eléctricas.
- Protecciones mecánicas.
Toda la exposición de los apartados señalados, se hará señalando la gravedad de
los diferentes tipos de accidente que se pueden producir y la forma de actuar para prevenir
los mismos, indicando la obligación que hay que cumplir correctamente todas las medidas
de Seguridad y las normas emitidas por la Jefatura de Obra para la prevención de los
accidentes, en materia de:
- Utilización de las prendas de seguridad.
- Elementos de protección.
- Conservación de las instalaciones.
- Comunicación inmediata de cualquier fallo detectado durante el trabajo.
- Correcto estado de conservación de las zonas de circulación.
- Mantenimiento y control de las herramientas.
- Delimitación de las zonas de circulación de las mercancías.
- Etc.
C)

Maquinaria
En este apartado se señalarán todos aquellos riesgos que ofrece la propia

maquinaria, haciendo notar la necesidad de que la manipulación de todos los órganos
móviles y transmisiones de las máquinas debe hacerse por mecánico especialista, quedando
prohibido efectuar cualquier tipo de reparación por personas que desconozcan el
mecanismo.
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Se señalará la importancia que tiene consultar con la Jefatura de Obra, las posibles
medidas a adoptar en toda anomalía que se presente en el funcionamiento de cualquier
máquina, quedando prohibido tomar decisiones y actuar sin la autorización expresa del
Jefe de Obra o de cualquier otra persona responsable, la cual adoptará el procedimiento y
medios de prevención adecuados.
2.5.2.- Sección capacitación
Con la capacitación se pretende hacer un refuerzo al tema de FORMACIÓN, ya
que consiste en forma y preparar, a nivel de grupo, equipo o cuadrilla, para aquellos
trabajos o métodos de montaje que por separase del procedimiento general de construcción
requieran una especial forma de actuación. Esta preparación la llevará a cabo la Jefatura de
Obra, ANTES DE INICIAR los correspondientes trabajos, indicando todos los detalles de
la operación así como todos aquellos riesgos que se puedan presentar durante el transcurso
del trabajo, señalando las correspondientes medidas de seguridad que se adoptarán para la
prevención de los posibles accidentes.
2.6.-

VIGILANCIA Y PLANES DE SEGURIDAD
Se define como vigilancia en materia de Seguridad y Salud la función de

supervisión y control realizada por el vigilante o vigilantes de Seguridad, según el número
de Trabajadores existentes en la obra, de acuerdo a lo previsto en la Ordenanza General de
Seguridad y Salud.
Las personas designadas como vigilantes de Seguridad, deberán estar capacitadas
en materia de Seguridad.
Se denomina Plan de Seguridad y Salud al documento redactado por el Contratista,
mediante la adaptación del Estudio de Seguridad y Salud, incluido en el Proyecto
Constructivo de la obra, a sus medios y métodos de ejecución.
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2.6.1.- Vigilante de seguridad y comité de seguridad y salud
Se nombrará vigilante o vigilantes de Seguridad, según el número de trabajadores
de la obra, y de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Laboral de la Construcción o, en
su caso, el que disponga el Convenio Colectivo Provincial, debiendo realizar reuniones
periódicas para tratar temas de Seguridad y Salud y dictar normas y soluciones en material
de Seguridad a la seguir en los trabajos que se vayan a la realizar.
2.6.2.- Plan de Seguridad y Salud
El Contratista está obligado a redactar un Plan de Seguridad y Salud, adaptando el
presente Estudio a sus medios y métodos de ejecución.
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ANEJO A-4
PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD
ESTABILIZACIÓN DEL FRENTE DE CANTERA DE ARROBITXULO
- ASTIGARRAGA -
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1.1. INTRODUCCION
El presente PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD se desarrolla en base
al proyecto para la estabilización del frente de cantera de Arrobitxulo de Astigarraga,
redactado por D. Ioseba Jugo Meabe, por encargo de Astigarragako Udala.
El presupuesto de Ejecución Material del proyecto de ejecución asciende a la
cantidad de 231.930,79 €.
La elaboración del Programa de Control se ha llevado a cabo según el Decreto
238/1996 de 22 de Octubre por el que se regula el Control de calidad en la construcción
y tiene por objeto garantizar la verificación y el cumplimiento de la normativa vigente,
creando el mecanismo necesario para realizar los Ensayos y Pruebas que avalen la
idoneidad técnica de los materiales empleados en la ejecución y su correcta puesta en
obra, conforme a los documentos del proyecto.
Para ello se ha extraído de la Memoria de proyecto las características y
requisitos que deben cumplir los materiales así como los datos necesarios para la
elaboración del Programa que consta de los siguientes apartados:
- MEMORIA
- PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE LOS MATERIALES
- ENSAYOS, ANÁLISIS Y PRUEBAS A REALIZAR
- VALORACIÓN ECONÓMICA
Las características de los materiales definidas en el proyecto así como las
mediciones correspondientes a los mismos y la composición y número de lotes a
ensayar de cada uno de ellos, se especifican en las diferentes fichas que componen el
presente Programa de Control de Calidad.
El Programa de Control una vez terminado se visará por el Colegio Oficial
correspondiente y formará parte del Proyecto.
Para la realización de los ensayos, análisis y pruebas se contratará, con el
conocimiento de la Dirección Facultativa, los servicios de un Laboratorio de Ensayos
debidamente acreditado y antes del comienzo de la obra se dará traslado del “Programa
de Control de Calidad” a dicho Laboratorio con el fin de coordinar de manera eficaz el
control de calidad.
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En los artículos correspondientes del presente programa de Control de Calidad,
en el Pliego de Condiciones o en los Planos, se especifican el tipo y número de ensayos
a realizar de forma sistemática durante la ejecución de la obra para controlar la calidad
de los trabajos. Se entiende que el número fijado de ensayos es mínimo y que en el
caso de indicarse varios criterios para determinar su frecuencia, se tomará aquél que
exija una frecuencia mayor.
El Director de obra podrá modificar la frecuencia y tipo de dichos ensayos con
objeto de conseguir el adecuado control de calidad de los trabajos o recabar del
Contratista la realización de controles de calidad no previstos en el proyecto. Los
ensayos adicionales ocasionados serán de cuenta del Contratista siempre que su
importe no supere el 1% del presupuesto líquido de ejecución por Contrata de la obra
incluso las ampliaciones, si las hubiere.
Una vez comenzada la obra la Dirección Facultativa anotará en el “Libro de
Control de Calidad” los resultados de cada ensayo y la identificación del laboratorio
que los ha realizado, así como los certificados de origen, marcas o sellos de calidad de
aquellos materiales que los tuvieran.
Para darse por enterada de los resultados de los ensayos la Dirección Facultativa
y el Constructor firmará en el “Libro de Control de Calidad” y reflejará en este y en el
correspondiente “Libro de Ordenes” los criterios a seguir en cuanto a la aceptación o
no de materiales o unidades de obra, en el caso de resultados discordes con la calidad
definida en el Proyecto, y en su caso cualquier cambio con respecto a lo recogido en el
Programa de Control.
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1.2. DESCRIPCION DE LA OBRA
La zona investigada corresponde a un desmonte situado entre la calle Santio
Zeharra, las pistas deportivas de Arantzazuko Ama Ikastola y Arrobitxulo bidea nº 7 en
Astigarraga.
Topográficamente el ámbito de actuación del proyecto oscila entre las cotas +8
metros existente en Arrobitxulo bidea y la cota +33 metros de la calle Santio Zeharra.
El estudio geotécnico realizado en el terreno refleja la existencia de un subsuelo
constituido por el macizo rocoso de edad Jurásico inferior (Lías) con dos formaciones
de roca de características geomecánicas muy diferentes.
En la montera del frente de cantera afloran dolomías (carniolas) de color marrón
y gris, que aparecen parcialmente karstificadas.
Por debajo, aflora la segunda formación litológica, constituida por dolomías gris
claras, estratificadas en bancos de espesor decimétrico a métrico.
Las características de los materiales definidas en el proyecto así como las
mediciones correspondientes a los mismos y la composición y número de lotes a
ensayar de cada uno de ellos, se especifican en las diferentes fichas que componen el
presente Programa de Control de Calidad.
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1.3. ESPECIFICACIONES DE PROYECTO
Se refiere a la normativa aplicable a cada material según se establece en el
Proyecto de Ejecución trasladándose los niveles de control y características específicas
de los materiales al apartado 2 “Prescripciones Técnicas de los Materiales”.
De acuerdo con el Proyecto de Ejecución la normativa aplicable es la siguiente:
INSTRUCCION DE HORMIGON ESTRUCTURAL (EHE-08).
ORDEN DE 21 DE DICIEMBRE DE 1995 POR LA QUE SE ESTABLECEN LOS
CRITERIOS PARA LA REALIZACIÓN DE CONTROL DE PRODUCCIÓN DE LOS
HORMIGONES FABRICADOS EN CENTRAL. (MINISTERIO DE INDUSTRIA Y
ENERGÍA).
INSTRUCCION PARA EL PROYECTO Y LA EJECUCION DE FORJADOS
UNIDIRECCIONALES DE HORMIGON ARMADO O PRETENSADO (EF-96).
PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES PARA LA RECEPCION DE YESOS Y
ESCAYOLAS EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION (RY-85).
INSTRUCCION PARA LA RECEPCION DE CEMENTOS (RC-97).
PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES PARA LA RECEPCION DE LOS LADRILLOS
CERAMICOS EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION (RL-88).
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA RECEPCIÓN DE BLOQUES DE
HORMIGÓN EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN (RB-90).
NORMA BASICA NBE-CT-79 CONDICIONES TERMICAS DE LOS EDIFICIOS EN LOS
ASPECTOS CORRESPONDIENTES A LAS VENTANAS.
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA OBRAS DE
CARRETERAS Y PUENTES (PG-3/75).
INSTRUCCIÓN SOBRE SECCIONES DE FIRMES EN AUTOVÍAS (ANEXOS) S/ORDEN
MINISTERIAL DE 31 DE JULIO DE 1.986.
ORDEN CIRCULAR 299/89T DE 23 DE FEBRERO DE 1989 SOBRE MEZCLAS
BITUMINOSAS EN CALIENTE QUE REVISA EL ARTÍCULO 542 DEL PG-3/75.
(DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS).
RECOMENDACIONES PARA EL CONTROL DE CALIDAD EN OBRAS DE
CARRETERAS (ANTIGUO MOPT).
UNE EN 1304:99 "TEJAS DE ARCILLA COCIDA PARA COLOCACION DISCONTINUA.
DEFINICIONES Y ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO"
UNE EN 490:94 "TEJAS Y ACCESORIOS DE HORMIGON. ESPECIFICACIONES DE
PRODUCTO"
GUÍA DE LA MADERA EN LA CONSTRUCCIÓN (AITIM)
NORMAS UNE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA METODOLOGÍA DE LOS ENSAYOS
A REALIZAR SOBRE LOS DIVERSOS MATERIALES.
NORMAS NLT DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS.
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES DEL PROYECTO DE
EJECUCION.
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FICHAS
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Ficha de perforación y prueba hidraúlica
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Ficha de inyección de anclaje
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PLIEGO DE CONDICIONES

INDICE

1.- CONTROL DE ARMADURAS PASIVAS
2.- CONTROL DE ARMADURAS ACTIVAS
3.- CONTROL DE HORMIGONES
4.- MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE
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PROGRAMACION DE
CONTROL DE CALIDAD

Estructura de
hormigón armado

1. CONTROL DE ARMADURAS PASIVAS

PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA RECEPCION DE ARMADURAS
PASIVAS
NORMATIVA
Instrucción de Hormigón Estructural EHE.
GENERALIDADES
Las armaduras pasivas para hormigón serán de acero y comprenden los siguientes
grupos:
- Barras corrugadas.
- Mallas electrosoldadas.
Los diámetros nominales para barras corrugadas se ajustará a la serie:
6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 20 - 25 - 32 y 40 mm.
Los diámetros nominales de los alambres corrugadas en mallas electrosoldadas se
ajustará a la serie:
5 - 5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 7,5 - 8 - 8,5 - 9 - 9,5 - 10 - 10,5 - 11 - 11,5 - 12 y 14 mm.
Para reparto y control de fisuración superficial podrán utilizarse alambras corrugadas
de ∅ 4 ó 4,5 mm. A efectos de comprobación de Estados Límites Últimos se podrán
emplear mallas con alambre de ∅ 4 ó 4,5 hasta el 31 de diciembre del año 2.000.
Las barras y alambres no presentarán defectos superficiales, grietas ni sopladuras.
La sección equivalente no será inferior al 95,5% de su sección nominal.
El límite elástico del acero y se considera como el valor de la tensión que produce una
deformación remanente del 0,2%.
Los alambres corrugados se pueden utilizar en mallas, prohibiéndose toda otra
utilización como armaduras pasivas.
BARRAS CORRUGADAS
Las barras corrugadas cumplirán los requisitos técnicos establecidos en la norma UNE
36068:94 y entre ellas se destacan las siguientes:
- Adherencia de las barras y alambres de acero para hormigón armado s/UNE
36740:98.
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Tensión de adherencia media τbm y tensión de rotura τbu
τbm (N/mm2)
≥ 6,88
≥ 7,84 - 0,12 ∅ (1)
≥ 4,00

DIAMETRO
∅ < 8 mm
8 ≤ ∅ ≤32 mm
∅ > 32 mm
(1) ∅ expresado en mm.

τbu (N/mm2)
≥ 11,22
≥ 12,74 - 0,19 ∅ (1)
≥ 6,66

Las características de adherencia serán objeto de certificación por organismo
autorizado (Art. 1º) para otorgar el CC-EHE en el que se consignarán obligatoriamente
las características geométricas de los resaltos.
A efectos de control se comprobará que el acero posee el certificado de adherencia y se
realizará una verificación geométrica de los resaltos para ver si está dentro de los
límites de dicho certificado.
- Las características mecánicas s/UNE 7474-1:92 cumplirán con lo recogido en las
siguiente tabla:
Características mecánicas de barras corrugadas
DESIGNACIÓN LÍMITE
TENSIÓN ALARGAMIENTO
ELASTICO ROTURA s/5∅
fy (N/mm2) fs
(%)
(N/mm2)
B 400 S (1)
≥ 400
≥ 440
≥ 14
B 500 S (1)
≥ 500
≥ 550
≥ 12
B 400 SD (2)
≥ 400
≥ 480
≥ 20

RELACIÓN fy real ALARGAMIENTO
fs/fy
/fy
BAJO
CARGA
nominal MÁXIMA εmáx
(%)
----≥ 1,05
----≥ 1,05
≥ 1,20
≤ 1,20
≥9
≤ 1,35

(1) Barras soldables s/UNE 36068:94
(2) Barras soldables con características especiales de ductilidad s/UNE 36065:99 EX

- Después del ensayo de doblado - desdoblado s/UNE 36068:94 no aparecerán grietas
en la zona de ensayo.
Diámetro para los mandriles de doblado - desdoblado
DESIGNACIÓN
B 400 S/SD
B 500 S

DOBLADO - DESDOBLADO (α = 90º / β = 20º)
d≤ 12
12 < d ≤ 16
16 < d ≤ 25
5d
6d
8d
6d
8d
10 d

d > 25
10 d
12 d

Las barras estarán identificadas con el tipo de acero y país de fabricación s/UNE
36068:94, s/UNE 36065:99 y marca del fabricante s/UNE 36811:98.
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MALLAS ELECTROSOLDADAS
Mallas electrosoldadas son aquellas que cumplen con los requisitos técnicos s/UNE
36092:96.
Si la malla esta fabricada con barras corrugadas cumplirá con lo especificado para ellas
en el apartado anterior.
Si la malla está fabricada con alambres corrugados cumplirá con las condiciones de
adherencia de las barras corrugadas y además con lo especificado en la tabla siguiente:
Características mecánicas de los alambres corrugados
ENSAYO DE TRACCIÓN
DESIGNACIÓN LÍMITE
TENSIÓN
ALARGAMIENTO RELACIÓN ENSAYO DE DOBLADO fs/fy
DESDOBLADO
ELÁSTICO ROTURA
s/5∅
fy (N/mm2) fs (N/mm2) (%)
α = (90º ) β = (20)
∅ de mandril
8 d (3)
B500T
≥ 500
≥ 550
≥ 8 (1)
≥ 1,03 (2)
(1) Además se cumplirá
A% ≥ 20 - 0,02 fyi
A = alargamiento de rotura
 f yi

f
(2) Además se cumplirá: si ≥ 1,05 − 0,1
− 1
fyi = límite elástico de ensayo
f yi
 f yk 
fsi = tensión de rotura de ensayo
(3) d: diámetro nominal del alambre.
fyk = límite elástico garantizado

Al suministro (obra, taller o almacén) todo paquete llegará con etiqueta de
identificación s/UNE 36092-1:96 y las barras o alambres deberán llevar grabadas sus
marcas de identificación s/UNE 36811:98 y UNE 36812:96 respectivamente.
Las mallas electrosoldadas se designarán s/UNE 36092:96 de la forma siguiente:
ME sl x st A ∅dl - dt B500X lxb UNE 36092:96
sl st: Separaciones entre alambres longitudinales y transversales (cm).
A:
Ahorro estándar (A), con ahorro no estándar o especial (E), sin ahorro
(sin símbolo).
dl dt: Diámetros de los alambres longitudinales y transversales (mm).
X:
Barra corrugada (S) o alambre corrugado (T).
l b: Longitud y anchura del panel (m).
ejemplo: ME 15x30 A∅ 10-6,5 B500T 5x2 UNE 36092:96
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SUMINISTRO DE ARMADURAS PASIVAS
En el suministro se distinguen dos casos:
-Productos certificados: aceros que poseen un distintivo reconocido o un CCEHE.
Cada partida irá acompañada del certificado de posesión del distintivo de
calidad, certificado de adherencia y certificado de garantía del fabricante. Si se
solicita acompañará copia de los resultados de ensayos de control de
producción.
-Productos no certificados: aceros que no poseen un distintivo reconocido o un
CC-EHE.
Cada partida irá acompañada de resultados de ensayos de composición química,
características mecánicas y geométricas, realizados por un organismo acreditado
para otorgar CC-EHE y además del certificado de adherencia para barras o
alambres corrugados.
ALMACENAMIENTO DE ARMADURAS PASIVAS
Durante el transporte y almacenamiento se protegerá de la lluvia, humedad del suelo y
agresividad ambiental. Hasta su empleo se clasificarán según tipo, calidades, ∅ y
procedencia.
Antes de su utilización puede presentar una ligera capa de óxido en la superficie de las
barras que no representará una pérdida superior al 1% del peso inicial una vez que se
limpien con cepillo de alambre.
Las armaduras pasivas estarán exentas de grasa, aceite, pintura, polvo, tierra, etc.
ELABORACION DE FERRALLA Y COLOCACION DE LAS ARMADURAS
PASIVAS
• GENERALIDADES.
Para la elaboración y colocación de las armaduras pasivas se seguirán las indicaciones
de la norma UNE 36831:97.
Las armaduras estarán exentas de pintura, grasa, etc.. y podrán presentar cierto grado
de oxidación, cumpliendo con las características del corrugado y no perdiendo más de
1% de peso al cepillarlas.
Se autoriza la técnica de soldadura s/UNE 36832:97 para el acero soldable que se
efectue en taller o instalación industrial fija. En obra sólo si lo admite el proyecto o lo
autoriza la Dirección de Obra.
Los estribos no se fijarán mediante soldadura una vez situada la ferralla en los
encofrados.
No se mezclarán aceros de distinto límite elástico (sí para la armadura principal por un
lado y para estribos por otro); si no es posible evitarlo se comprobará que cumple con
la resistencia de cálculo.
• DISPOSICION DE SEPARADORES.
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La disposición de separadores cumplirán las prescripciones de la siguiente tabla:
Disposición de separadores
Elemento

Distancia máxima

Elementos superficiales horizontales
Emparrillado inferior
(losas, forjados, zapatas y losas de
Emparrillado superior
cimentación, etc.)

50 ∅ ó 100 cm

Muros

Cada emparrillado

50 ∅ ó 50 cm

Separación entre emparrillados

100 cm

(1)

Vigas

50 ∅ ó 50 cm

100 cm

Soportes(1)
100 ∅ ó 200 cm
(1) Se dispondrán, al menos, tres planos de separadores por vano, en el caso de las vigas, y por tramo, en el caso de los
soportes, acoplados a los cercos o estribos.
∅: Diámetro de la armadura a la que se acopla el separador

• DOBLADO DE ARMADURAS PASIVAS.
El doblado se ajustará a los planos e instrucciones del proyecto, realizándose en frío
mediante métodos mecánicos, con velocidad constante y con la ayuda de mandriles.
Se vigilará especialmente las operaciones de doblado y desdoblado en obra por
posibles efectos de fisuración y concentración de tensiones.
El diámetro mínimo de los mandriles será el siguientes:
Diámetro mínimo de los mandriles
Barras
corrugadas
B 400 S
B 500 S

Ganchos, patillas y gancho en U

Barras dobladas y otras barras curvadas

Diámetro de la barra en mm
∅ < 20
∅ ≥ 20
4∅
4∅
4∅
7∅

Diámetro de la barra en mm
∅ ≤ 25
∅ > 25
10 ∅
12 ∅
12 ∅
14 ∅

Los estribos de ∅ < 12 mm. podrán doblarse con ∅ inferior al cuadro y ∅ ≥ 3d o 3 cm.
En el caso de mallas el doblado se efectuará a una distancia ≥ 4 ∅ contados a partir del
nudo más próximo. En caso contrario el ∅ mínimo de doblado será ≥ 20d.
• DISTANCIAS ENTRE BARRAS.
Barras aisladas. La distancia libre, horizontal y vertical, entre dos barras aisladas
consecutivas será igual o superior al mayor de los valores siguientes: 2 cm, ∅ de la
barra mayor ó 1,25 veces el tamaño máximo del árido.
Grupos de barras. Para determinar recubrimientos y distancias libres se considerará
como ∅ del grupo el de la sección circular de área equivalente a la suma de las barras
que lo constituyen. El ∅ equivalente será ≤ 50 mm, excepto en piezas comprimidas
hormigonadas en posición vertical que podrá ser ≤ 70 mm.
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CONTROL DE CALIDAD DE ARMADURAS PASIVAS
Se establecen los siguientes niveles para controlar la calidad del acero:
- Control a nivel reducido.
- Control a nivel normal.
En obras de hormigón pretensado se empleará únicamente el nivel normal.
A efectos de control se denomina partida al material de la misma designación (aunque
de varios diámetros) suministrado de una vez. Lote es la subdivisión de una partida, o
del material existente en obra o taller que se somete a control.
No se utilizarán partidas de acero que no lleguen acompañados del Certificado de
Garantía del fabricante, firmado por persona física.
El control de las armaduras se realizará previamente al hormigonado para el acero no
certificado, y antes de la puesta en servicio para aceros certificados.
- CONTROL A NIVEL REDUCIDO.
Este nivel de control será de aplicación a las armaduras pasivas cuando:
- El consumo de acero de la obra es muy reducido.
- Existen dificultades para realizar ensayos completos sobre el material.
En estos casos el acero estará certificado y se utilizará como resistencia de cálculo: fyd
= 0,75 fyk / γs
El control consistirá en comprobar sobre cada diámetro:
- Sección equivalente sobre dos probetas por cada partida.
- Ausencia de grietas o fisuras en las zonas de doblado y ganchos de anclaje,
mediante inspección en obra.
- CONTROL A NIVEL NORMAL.
• Productos Certificados.
A efectos de control, las armaduras se dividirán en lotes, correspondiente cada uno a un
mismo suministrador, designación y serie, y siendo su cantidad máxima 40 t. o fracción
para realizar sobre ellos:
- Sección equivalente sobre 2 probetas.
- Características geométricas de sus resaltos sobre 2 probetas.
- Doblado - desdoblado sobre 2 probetas.
- Límite elástico, carga de rotura y alargamiento sobre 5 ∅ s/UNE 7474-1:92
(además bajo carga máxima para el Acero B400SD) sobre 1 probeta, al menos
en dos ocasiones durante la obra por cada diámetro, tipo de acero y
suministrador. En el caso de mallas se realizará, como mínimo, dos ensayos por
cada ∅ principal en cada una de las dos ocasiones, incluyendo la resistencia al
arrancamiento del nudo s/UNE 36462:80.
- Caso de existir empalmes por soldadura se comprobará según el apartado
siguiente.

P-131108
Programa de control de calidad

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN
ESTABILIZACIÓN DEL FRENTE DE CANTERA DE ARROBITXULO
– ASTIGARRAGA -

Pág. 18 de 51

SGI 1050265

• Productos no certificados.
A efectos de control, las armaduras se dividirán en lotes, correspondiendo cada uno de
ellos a un mismo suministrador, designación y serie, y siendo su cantidad máxima 20 t.
o fracción, para realizar sobre ellos:
- Sección equivalente sobre 2 probetas.
- Características geométricas de sus resaltos sobre 2 probetas.
- Doblado - desdoblado sobre 2 probetas.
- Límite elástico, carga de rotura y alargamiento sobre 5 ∅ s/UNE 7474-1:92
(además bajo carga máxima para el Acero B400SD en estructuras sometidas a
acciones sísmicas) sobre 1 probeta, al menos en dos ocasiones durante la obra
por cada diámetro, tipo de acero y suministrador. En el caso de mallas se
realizará, como mínimo, dos ensayos por cada ∅ principal en cada una de las
dos ocasiones, incluyendo la resistencia al arrancamiento del nudo s/UNE
36462:80.
- Caso de existir empalmes por soldadura se comprobará según el apartado de
soldabilidad.
• COMPROBACION DE LA SOLDABILIDAD.
En caso de existir empalmes por soldadura se comprobará:
1.- Composición química apta para la soldabilidad s/UNE 36068:94.
2.- Aptitud del procedimiento de soldeo según:
a) Soldadura a tope.
El ensayo se realizará sobre el diámetro máximo y mínimo que se vaya a
soldar.
De cada ∅ se tomarán 6 probetas consecutivas de una misma barra para
realizar:
- Ensayo de tracción sobre 3 probetas (la central soldada y las otras sin
soldadura) determinando su carga total de rotura.
El valor obtenido sobre la probeta soldada será ≥ 95% de la carga de
rotura media de las otras dos probetas, y la fuerza correspondiente a la
barra soldada para cualquier alargamiento (comprobando en el diagrama
fuerza - alargamiento) será ≥ 95% del valor obtenido de la barra testigo.
- Ensayo de doblado - desdoblado sobre 3 probetas soldadas en la zona
de afección del calor.
b) Soldadura por solapo.
El ensayo se realizará sobre la combinación de los ∅ más gruesos y
sobre el ∅ más fino y más grueso.
Se prepararán en cada caso tres uniones para realizar:
- Ensayo de tracción sobre las 3 probetas.
El resultado se considerará satisfactorio si en todos los casos la rotura
ocurre fuera de la zona de solapo o en caso contrario no presenta una
baja del 10% en la carga de rotura con respecto a la media determinada
sobre 3 probetas del ∅ más fino procedente la misma barra y en ningún
caso por debajo del valor nominal.
c) Soldadura en cruz.
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Se utilizarán tres probetas, resultantes de la combinación del ∅ más
grueso y el ∅ más fino, ensayando a tracción los ∅ finos. El resultado
será satisfactorio si no presenta una baja del 10% en la carga de rotura
con respecto a las 3 probetas de ese ∅ procedentes de la misma barra, y
en ningún caso por debajo del valor nominal.
Así mismo y sobre otras 3 probetas se comprobará la aptitud frente al
arrancamiento realizando la tracción sobre el ∅ más fino.
d) Otro tipo de soldaduras.
En este caso la Dirección de Obra exigirá realizar ensayos antes de
admitir su utilización en obra.
• CONDICIONES DE ACEPTACION O RECHAZO.
a) CONTROL A NIVEL REDUCIDO.
- Sección equivalente.
• Si las dos comprobaciones son satisfactorias se acepta la partida.
• Si las dos comprobaciones no son satisfactorias se rechaza la partida.
• Si una no es satisfactoria se comprueban 4 nuevas probetas. Si la cuatro
cumplen se acepta y si una falla se rechaza la partida.
- Zonas dobladas y ganchos.
• La aparición de grietas o fisuras en las zonas dobladas o ganchos
obligará a rechazar la partida.
b) CONTROL A NIVEL NORMAL.
- Sección equivalente.
• Si las dos comprobaciones son satisfactorias se acepta el lote.
• Si las dos comprobaciones no son satisfactorias se rechaza el lote.
• Si una no es satisfactoria se comprueban 4 nuevas probetas. Si la cuatro
cumplen se acepta y si una falla se rechaza el lote.
- Características geométricas.
• El incumplimiento de los límites establecidos en el Certificado de
adherencia será condición suficiente para rechazar el lote.
- Doblado - Desdoblado.
• Si se produce un fallo se ensayarán 4 nuevas probetas. Cualquier fallo
obligará a rechazar el lote.
- Ensayo de tracción.
• Si los resultados son satisfactorios se aceptarán las barras del ∅ , tipo y
suministrador correspondiente.
• Si se registra un fallo, todas las armaduras de ese ∅ (existentes en obra
y posteriormente enviadas) se clasifican en lotes de 20 t., ensayando de
nuevo 2 probetas. Si los resultados son satisfactorios el lote se acepta. Si
los dos resultados no son satisfactorios el lote se rechaza. Si uno falla se
ensayarán 16 probetas y solo se aceptará el lote cuando la media
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aritmética de los dos valores inferiores supere el garantizado y todos los
valores superen el 95 % de dicho valor.
- Ensayo de soldeo.
• Si se registra un fallo, se interrumpen las operaciones de soldeo y se
procederá a una revisión completa del proceso.
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PROGRAMACION DE
CONTROL DE CALIDAD

Estructura de
hormigón armado

2. CONTROL DE ARMADURAS ACTIVAS

PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA RECEPCION DE ARMADURAS
ACTIVAS
NORMATIVA
Instrucción de Hormigón Estructural EHE.
GENERALIDADES
Los dispositivos de anclaje y empalme de las armaduras postesas deberán recibirse en
obra acompañados por un Certificado expedido por un Laboratorio especializado
independiente del fabricante donde se acredite que cumplen las condiciones
especificadas
DISPOSITIVOS DE ANCLAJE Y EMPALME EN LAS ARMADURAS POSTESAS
- Características de los anclajes
Los anclajes deben ser capaces de retener eficazmente los tendones, resistir su
carga unitaria de rotura y transmitir al hormigón una carga al menos igual a la
máxima que el correspondiente tendón pueda proporcionar. Para ello deberán
cumplir las siguientes condiciones:
a) El coeficiente de eficacia de un tendón anclado será al menos igual a
0,92 en el caso de tendones adherentes y a 0,96 en el caso de
tendones no adherentes.
b) Los sistemas de anclaje por cuñas serán capaces de retener los
tendones de tal forma que, una vez finalizada la penetración de cuñas,
no se produzcan deslizamientos respecto al anclaje.
c) Cuando se prevean efectos de fatiga o grandes variaciones de tensión
se utilizarán anclajes adecuados capaces de resistir, sin romperse,
tales acciones.
El diseño de las placas y dispositivos de anclaje deberá asegurar la ausencia de
puntos de desviación, excentricidad y pérdida de ortogonalidad entre tendón y
placa.
Los ensayos necesarios para la comprobación de estas características serán los
que figuran en la UNE 41184:89.
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El fabricante o suministrador de los anclajes justificará y garantizará sus
características, mediante un certificado expedido por un laboratorio
especializado e independiente del fabricante, precisando las condiciones en que
deben ser utilizados. En el caso de anclajes por cuñas, deberá hacer constar,
especialmente, la magnitud del movimiento conjunto de la armadura y la cuña,
por ajuste y penetración.
Los elementos que constituyen el anclaje deberán someterse a un control
efectivo y riguroso y fabricarse de modo tal que, dentro de un mismo tipo,
sistema y tamaño, todas las piezas resulten intercambiables. Además deben ser
capaces de absorber, sin menoscabo para su efectividad, las tolerancias
dimensionales establecidas para las secciones de las armaduras.
- Empalme
Los elementos de empalme de las armaduras activas deberán cumplir las
mismas condiciones exigidas a los anclajes en cuanto a resistencia y eficacia de
retención.
- Suministro y almacenamiento
Los anclajes y empalmes deben entregarse convenientemente protegidos para
que no sufran daños durante su transporte, manejo en obra y almacenamiento.
Deberán guardarse convenientemente clasificados por tamaños y se adoptarán
las precauciones necesarias para evitar su corrosión o que puedan ensuciarse o
entrar en contacto con grasas, aceites no solubles, pintura o cualquier otra
sustancia perjudicial.
Cumplido este requisito, el control en obra se limitará a una comprobación de las
características aparentes, tales como dimensiones e intercambiabilidad de las piezas,
ausencia de fisuras o rebabas que supongan defectos en el proceso de fabricación, etc.
De forma especial debe observarse el estado de las superficies que cumplan la función
de retención de los tendones (dentado, rosca, etc.), y de las que deben deslizar entre sí
durante el proceso de penetración de la cuña.
El número de elementos sometidos a control será el mayor de los valores siguientes:
-

Seis por cada partida recibida en obra.

-

El 5% de los que hayan de cumplir una función similar en el pretensado de cada
pieza o parte de obra.

-

Cuando las circunstancias hagan prever que la duración o condiciones de
almacenamiento puedan haber afectado al estado de las superficies antes
indicadas, deberá comprobarse nuevamente su estado antes de su utilización.
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CONTROL DE LAS VAINAS Y ACCESORIOS PARA ARMADURAS DE
PRETENSAZO
Las vainas y accesorios deberán recibirse en obra acompañadas por un certificado de
garantía del Fabricante firmado por persona física donde se garantice que cumplen las
condiciones especificadas a continuación y de la documentación técnica que indique las
condiciones de utilización.
- Vainas y accesorios
En los elementos estructurales con armaduras postesas es necesario disponer conductos
adecuados para alojar dichas armaduras. Para ello, lo más frecuente es utilizar vainas
que quedan embebidas en el hormigón de la pieza, o se recuperan una vez endurecido
éste.
Las vainas metálicas son las más frecuentemente utilizadas. En general, se presentan en
forma de tubos metálicos, con resaltos o corrugaciones en su superficie exterior, para
favorecer su adherencia al hormigón y aumentar su rigidez. Deberán presentar una
resistencia suficiente al aplastamiento, para que no se deformen o abollen durante su
manejo en obra, bajo el peso del hormigón fresco, la acción de golpes accidentales, etc.
Asimismo, deberán soportar el contacto con los vibradores internos, sin riesgo de
perforación.
En ningún caso deberán permitir que penetre en su interior lechada de cemento o
mortero durante el hormigonado. Por ello, los empalmes, tanto entre los distintos trozos
de vaina como entre ésta y los anclajes, habrán de ser perfectamente estancos.
El diámetro interior de la vaina, habida cuenta del tipo y sección de la armadura que en
ella vaya a alojarse, será el adecuado para que pueda efectuarse la inyección de forma
correcta.
Los accesorios más utilizados son:
-

Tubo de purga o purgador. Pequeño segmento de tubo que comunica los
conductos de pretensado con el exterior y que se coloca, generalmente, en los
puntos altos y bajos de su trazado para facilitar la evacuación del aire y del agua
del interior de dichos conductos y para seguir paso a paso el avance de la
inyección. También se le llama respiradero.

-

Boquilla de inyección. Pieza que sirve para introducir el producto de inyección
en los conductos en que se alojan las armaduras activas.

-

Separador. Pieza generalmente metálica o de plástico que, en algunos casos, se
emplea para distribuir uniformemente dentro de las vainas las distintas
armaduras constituyentes del tendón.
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-

Trompeta de empalme. Es una pieza, de forma generalmente troncocónica, que
enlaza la placa de reparto con la vaina.

-

Tubo matriz. Tubo, generalmente de polietileno, de diámetro exterior algo
inferior al interior de la vaina que se dispone para asegurar la suavidad del
trazado.

En algunos sistemas de pretensado la trompeta está integrada en la placa de reparto
y su forma es característica.
El suministro y almacenamiento de las vainas y sus accesorios se realizará
adoptando precauciones análogas a las indicadas por las armaduras.
Cumplido este requisito, el control en obra se limitará a una comprobación de las
características aparentes, tales como dimensiones, rigidez al aplastamiento de las
vainas, ausencia de abolladuras, ausencia de fisuras o perforaciones que hagan peligrar
la estanquidad de éstas, etc.
En particular, deberá comprobarse que al curvar las vainas, de acuerdo con los radios
con que vayan a utilizarse en obra, no se produzcan deformaciones locales apreciables,
ni roturas que puedan afectar a la estanquidad de las vainas.
Se recomienda, asimismo, comprobar la estanquidad y resistencia al aplastamiento y
golpes, de las vainas y piezas de unión, boquillas de inyección, trompetas de empalme,
etc., en función de las condiciones en que hayan de ser utilizadas.
En cuanto a los separadores, convendrá comprobar que no producirán acodalamientos
de las armaduras o dificultad importante al paso de la inyección.
En el caso de almacenamiento prolongado o en malas condiciones, deberá observarse
con cuidado si la oxidación de los elementos metálicos puede producir daños para la
estanquidad o de cualquier otro tipo.
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Estructura de
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3. CONTROL DE HORMIGONES

PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA RECEPCION DE HORMIGONES
NORMATIVA
Instrucción de Hormigón Estructural EHE.
Orden del 21 de diciembre de 1995 por la que se establecen los
criterios para la realización de control de producción de los
hormigones fabricados en Central. (Ministerio de Industria y Energía.)
COMPOSICION
La composición elegida para la preparación de la mezcla se estudiará previamente para
asegurar que es capaz de proporcionar al hormigón unas características en cuanto a:
- Resistencias mecánicas, Características reológicas y Durabilidad
Sus componentes cumplirán las prescripciones particulares de cada uno de los
materiales y el Ión cloruro aportado por ellos no excederá de:
- Obras de hormigón pretensado 0,2% del peso de cemento.
- Obras de hormigón armado u obras de hormigón en masa
con armaduras para reducir la fisuración: 0,4% del peso de cemento.
CONDICIONES DE CALIDAD
Las condiciones que deberá cumplir la unidad de producto o amasada se especificarán
en el P.P.T.P. indicándose lo referente a:
- Resistencia a compresión
- Aditivos y adiciones
- Consistencia
- Resistencia a tracción
- Tamaño máximo del árido
- Absorción y peso específico
- Tipo de ambiente
- Compacidad
- Desgaste
- Permeabilidad
- Aspecto externo.
Cualquiera de estas calidades se expresará por el valor medio de un nº de
determinaciones (N ≥ 2) realizadas sobre partes o porciones de la amasada.
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CARACTERISTICAS MECANICAS
Las características mecánicas de los hormigones empleados en estructuras cumplirán
las siguientes condiciones:
- Resistencia de proyecto (fck): valor que se adopta en proyecto para la
resistencia a compresión, como base de cálculos.
- Resistencia de cálculo a compresión (fcd): valor de la resistencia característica
de proyecto (fck) correspondiente, dividida por un coeficiente parcial de
seguridad γc.
- Resistencia característica real (fcreal): valor que corresponde al cuantil del 5%
en la distribución de resistencia a compresión del hormigón colocado en obra.
- Resistencia característica estimada (fcest): valor que estima o cuantifica la
resistencia característica real de obra a partir de un nº finito de resultados.
La resistencia a compresión se refiere a la resistencia de una amasada que incluye:
- Toma de muestras s/UNE 83300:84
- Fabricación y conservación de probetas cilíndricas de 15 x 30 cm. s/UNE
83301:91
- Refrentado de probetas s/UNE 83303:84
- Rotura a compresión de un nº de probetas n ≥ 2 a 28 días s/UNE 83304:84
Si la estructura de hormigón no va a estar sometida a solicitaciones los tres primeros
meses, se podrá referir la resistencia a compresión a la edad de 90 días.
Si el P.P.T.P. así lo exige se podrá pedir la determinación de la resistencia a tracción
s/UNE 83306:85 y la resistencia a flexotracción s/UNE 83305:86.
En función del endurecimiento los hormigones se consideran:
- de endurecimiento rápido: los fabricados con cemento de clase 42,5 R, 52,5 y
52,5 R con una relación a/c ≤ 0,60, los fabricados con cemento de clase 32,5 R ó
42,5 con una relación a/c ≤ 0,50 y los fabricados con un acelerante de fraguado.
- de endurecimiento normal: el resto de los casos.
COEFICIENTES DE CONVERSION
Los coeficientes de variación cambian de unos hormigones a otros, teniendo carácter
informativo, y relacionan resultados de ensayos sobre probetas no normalizadas (15 x
30) y edad del hormigón.
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Ensayos de compresión sobre probetas de distinto tipo y misma edad
TIPO DE
PROBETA
CILINDRO

CUBO

PRISMA

DIMENSIONES
(cm)
15x30
10x20
25x50
10
15
20
30
15x15x45
20x20x60

COEF. DE CONVERSION A PROBETA CILINDRICA 15x30
LIMITES DE VARIACIÓN
VALORES MEDIOS
--0,94 - 1,00
1,00 - 1,10
0,70 - 0,90
0,70 - 0,90
0,75 - 0,90
0,80 - 1,00
0,90 - 1,20
0,90 - 1,20

1,00
0,97
1,05
0,80
0,80
0,83
0,90
1,05
1,05

Resistencia a compresión sobre probetas del mismo tipo
EDAD DEL HORMIGON EN DIAS
Hormigón de endurecimiento normal
Hormigón de endurecimiento rápido

3
0,40
0,55

7
0,65
0,75

28
1,00
1,00

90
1,20
1,15

360
1,35
1,20

90
1,05

360
1,10

Resistencia a tracción sobre probetas del mismo tipo
EDAD DEL HORMIGON EN DIAS
Hormigón endurecimiento normal

3
0,40

7
0,70

28
1,00

VALOR MÍNIMO DE LA RESISTENCIA
- Hormigón en masa:
- Hormigones armados o pretensados:

fck ≥ 20 N/mm2
fck ≥ 25 N/mm2

DOCILIDAD DEL HORMIGON
La docilidad del hormigón se valorará determinando su consistencia s/UNE 83.313:90
y se mide por su asiento en el cono de Abrams (expresado en un nº entero de cm.)
La docilidad será necesaria para que con los métodos de puesta en obra y compactación
cumpla:
- Que el hormigón rodee las armaduras.
- Rellene completamente los encofrados.
En edificación se recomienda que el asiento en cono de Abrams sea ≥ 6 cm.
El valor de la consistencia se especificará en el P.P.T.P., definiéndola por su tipo, o por
el valor numérico A en cm de su asiento.
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Tipos de consistencia para el hormigón y sus tolerancias
CONSISTENCIA DEFINIDA POR SU TIPO
TIPO DE CONSISTENCIA
ASIENTO (cm)
SECA
0-2
PLASTICA
3-5
BLANDA
6-9
FLUIDA (1)
10-15
CONSISTENCIA DEFINIDA POR SU ASIENTO
TIPO DE CONSISTENCIA
ASIENTO (cm)

TOLERANCIA
0
±1
±1
±2
TOLERANCIA

ENTRE 0-2
0-2
ENTRE 3-7
3-7
ENTRE 8-12
8 - 12
(1) El límite superior de asiento para la consistencia fluida (15 cm) podrá sobrepasar si
superfluidificante.

±1
±2
±3
se emplean aditivos

TIPIFICACION DE HORMIGON
La tipificación del hormigón figurará en planos y P.P.T.P. de acuerdo a lo siguiente:
T - R / C / TM / A
T: Hormigón en masa (HM), hormigón armado (HA) y hormigón pretensado (HP).
R: Resistencia característica especificada (fck): 20- 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 (> 50
según anejo 1).
C: Letra inicial del tipo de consistencia: S - P - B - F.
A: Designación del ambiente.
DOSIFICACION DEL HORMIGON
El hormigón se dosificará respetando las limitaciones siguientes:
- Cantidad mínima de cemento en función de la clase de exposición.
- Cantidad máxima de cemento por m3 ≤ 400 kg. salvo excepciones, previa
experimentación y autorización de la Dirección de Obra.
- Máxima relación agua cemento en función de la clase de exposición.
En la dosificación se tendrá en cuenta la resistencia mecánica, la consistencia y el
ambiente.
Para establecer la dosificación se recurrirá a los ensayos previos en Laboratorio con
objeto de conseguir que el hormigón resultante cumpla con los requisitos de resistencia,
docilidad y durabilidad.
En el caso de que el constructor justifique documentalmente estos requisitos se podrá
prescindir de los ensayos previos.
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FABRICACION Y TRANSPORTE A OBRA DE HORMIGON
- HORMIGON FABRICADO EN CENTRAL.
Se entiende como Central de fabricación de hormigón aquella que cumple con los
requisitos sobre almacenamiento de materias primas, instalaciones de dosificación,
equipos de amasado, equipos de transporte, en su caso, y control de producción.
En cada central habrá una persona responsable de fabricación, distinta del responsable
de control de producción.
Las centrales pueden pertenecer o no a las instalaciones de la obra, entendiéndose que
el hormigón preparado es el perteneciente a una central, no de la obra, que está inscrita
en el Registro Industrial (inscripción a disposición del peticionario y
Administraciones).
- ALMACENAMIENTO DE MATERIAS PRIMAS.
Los componentes o materias primas empleadas en la fabricación de hormigón se
almacenarán cumpliendo los requisitos establecidos por cada uno de ellos.
Las instalaciones para almacenamiento de agua o aditivos, serán tales que eviten su
contaminación.
Los aditivos en polvo se almacenarán de igual forma que los cementos.
Los aditivos líquidos o pulverulentos diluidos en agua se almacenarán en depósitos
protegidos de la helada y dispondrán de elementos agitadores.
- INSTALACIONES DE DOSIFICACIÓN.
Se dispondrán silos con compartimentos separados para cada una de las fracciones
granulométricas.
Los medios de control permitirán cortar con precisión la alimentación a la tolva de la
báscula de las cantidades deseadas.
Las tolvas permitirán descargar todo el material.
Los instrumentos indicadores estarán visibles para el operador y los instrumentos de
control deberán tener un fácil acceso para el mismo.
Bajo cargas estáticas las básculas tendrán una precisión de 0,5% de su capacidad total.
Se mantendrán limpios los puntos de apoyo y articulaciones de las básculas.
El medidor de agua tendrá una precisión tal que no rebase la tolerancia de ± 1%.
El dosificador de aditivo deberá tener capacidad para una cantidad correspondiente a
50 kg. de cemento.
- DOSIFICACION DE MATERIAS PRIMAS.
CEMENTO: Se dosificará en peso utilizando básculas y escalas distintas de los áridos
con una tolerancia del ± 3%.
ARIDOS: Se dosificará en peso, teniendo en cuenta la humedad. La central
dispondrá de elementos que aporten la humedad superficial de forma
automática.
El árido se compondrá de al menos 2 fracciones granulométricas para
tamaños máximos ≤ 20 mm. y de 3 fracciones para tamaños > 20 mm. La
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AGUA:

tolerancia en peso de los áridos, sea de forma separada o acumulada será
del ± 3%.
El agua de amasado será suma de la añadida a la amasada, la procedente
de la humedad de los áridos y, en su caso, la aportada por aditivos
líquidos.
El agua añadida directamente a la amasada se medirá en peso o volumen
con una tolerancia del ± 1% y el agua total se determinará con una
tolerancia del ± 3%. (Se tendrá en cuenta al agua de lavado en camiones
hormigonera).

ADITIVOS: Los aditivos en polvo se medirán en peso y los líquidos en peso o en
volumen con una tolerancia del ± 5%.
ADICIONES:Se dosificarán en peso utilizando básculas y escalas distintas de los
áridos con una tolerancia del ± 3%.
- EQUIPOS DE AMASADO.
Podrán ser amasadoras fijas o móviles, capaces en cualquier caso de obtener una
mezcla homogénea.
Se vigilarán los residuos, desperfectos o desgastes de las paletas.
Las amasadoras llevarán una placa metálica en la que se especifique:
- Para las fijas: velocidad de amasado, capacidad máxima del tambor
(volumen de hormigón amasado).
- Para las móviles: volumen total del tambor, capacidad máxima de
volumen de hormigón amasado y velocidad máxima y mínimo de rotación.
Los amasadores serán capaces de producir una mezcla homogénea debiéndose cumplir
con los requisitos del grupo A y al menos dos del grupo B según la siguiente tabla.
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Comprobación de la Homogeneidad del hormigón

Grupo A

Grupo B

ENSAYOS
Consistencia (UNE 83313:90)
Si el asiento medio es igual o inferior a 9 cm
Si el asiento medio es superior a 9 cm
2. Resistencia (UNE 83304:84) (*)
En porcentajes respecto a la media

Diferencia máxima tolerada entre los resultados
de los ensayos de dos muestras tomadas de la
descarga del hormigón (1/4 y 3/4 de la descarga)

1.

3. Densidad del hormigón (UNE 8331 7:91)
En kg/m3
4. Contenido de aire (UNE 8331 5:96)
En porcentaje respecto al volumen del hormigón
5. Contenido de árido grueso (UNE 7295:76)
En porcentaje respecto al peso de la muestra
tomada
6. Módulo granulométrico del árido (UNE 7295:76)

3 cm
4 cm
7,5 %
16 kg/m3
1%

6%
0,5
(*)Por cada muestra se romperán a compresión, a 7 días y según el método de ensayo UNE 83304:84, dos probetas cilíndricas de 15 cm de diámetro y30 cm de altura. Estas probetas serán confeccionadas y conservadas según el método de
ensayo UNE 83301:91. Se determinará la medida de cada una de las dos muestras como porcentaje de la media total.

- AMASADO.
El amasado se realizará por uno de los procedimientos siguientes:
- totalmente en amasadora fija.
- iniciado en amasadora fija y terminado en amasadora móvil, antes de su
transporte.
- en amasadora móvil, antes de su transporte.
- TRANSPORTE.
El transporte procurará que la masa llegue sin experimentar variaciones sensibles en las
características que poseía recién amasada.
El tiempo transcurrido entre la adición del agua y la puesta en obra será ≤ 1,5 horas,
reduciéndose este período con tiempo caluroso o en condiciones de un rápido fraguado,
a menos que no se tomen medidas.
Para un hormigón amasado en central y transporte en amasadora móvil, el volumen
transportado no excederá del 80% del volumen del tambor. Si el hormigón se amasa o
termina de amasar en amasadora móvil, el volumen transportado no excederá de los 2/3
del volumen del tambor.
El transporte podrá realizarse en amasadora móvil a velocidad de agitación, o en
equipos con o sin agitación siempre que tengan superficies lisas y redondeadas.
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- DESIGNACION Y CARACTERISTICAS.
El hormigón se designará por propiedades o por dosificación especificándose en ambos
casos la consistencia, tamaño máximo, tipo de ambiente, resistencia característica a
compresión (hormigones designados por propiedades), contenido de cemento
(hormigón designado por dosificación), e indicación de si el hormigón es en masa,
armado o pretensado.
En un hormigón designado por propiedades, el suministrador establece la composición
garantizando al peticionario sus características.
En un hormigón designado por dosificación, el peticionario es responsable de
establecer el tamaño máximo, consistencia, contenido de cemento, y será el
suministrador el que lo garantice indicando la relación a/c.
Otras características especiales las solicitará el peticionario, mientras que el
suministrador las garantizará antes del suministro.
Antes del suministro el peticionario podrá pedir al suministrador garantía de
cumplimiento de los requisitos de los materiales componentes.
En ningún caso se emplearán adiciones ni aditivos sin el conocimiento del peticionario
y sin la autorización de la Dirección de Obra.
- ENTREGA Y DOCUMENTACION.
• DOCUMENTACIÓN: cada carga irá acompañada de una hoja de suministro, que
estará a disposición de la Dirección de Obra y en la que deberán figurar los siguientes
datos:
1.- Nombre de la central de fabricación.
2.- Número de serie de la hoja de suministro.
3.- Fecha de entrega.
4.- Nombre del Peticionario y del responsable de la recepción.
5.- Especificación del hormigón.
a) Hormigón por propiedades.
- Designación del hormigón (T-R / C / TM / A).
- Contenido de cemento (kg/m3) con una tolerancia de ± 15 kg.
- Relación a/c con una tolerancia de ± 0,02.
Hormigón por dosificación.
- Contenido de cemento por m3 de hormigón.
- Relación a/c con una tolerancia de ± 0,02.
- Tipo de ambiente.
b) Tipo, clase y marca del cemento.
c) Consistencia.
d) Tamaño máximo del árido.
e) Tipo de aditivo s/UNE EN 934-2:98 si lo hubiese y, en caso contrario,
indicación expresa de que no contiene.
f) Procedencia y cantidad de adición si la hubiese y, en caso contrario,
indicación expresa de que no contiene.
6.- Designación específica del lugar del suministro.
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7.- Cantidad de hormigón que compone la carga (m3 de hormigón fresco).
8.- Identificación del camión hormigonera y de la persona que procede a la
descarga.
9.- Hora límite de uso para el hormigón.
•RECEPCION: El comienzo de la descarga en el lugar de entrega marca el principio
del tiempo de entrega y recepción del hormigón, que durará hasta la finalización de la
descarga.
La Dirección de Obra, o persona en quien delegue, es el responsable del Control de
recepción.
Cualquier rechazo de hormigón basado en la consistencia (o aire ocluido en su caso) se
realizará durante la entrega. No se rechazará por estos conceptos sin la realización de
los ensayos oportunos.
Se prohíbe adicionar agua al hormigón, no obstante si no se alcanza el cono de Abrams
el suministrador podrá añadir fluidificante sin rebasar las tolerancias. Para ello el
camión dispondrá de equipo dosificador y se reamasará el hormigón al menos 1
min/m3, sin ser en ningún caso inferior a 5 minutos.
La actuación del suministrador termina una vez finalizada la entrega y siendo
satisfactorios los ensayos de recepción.
Entre el peticionario y el suministrador se establecerá el tiempo de uso del hormigón.
- HORMIGON NO FABRICADO EN CENTRAL.
Los medios de fabricación comprenden: almacenamiento de materias primas,
instalaciones de dosificación y equipos de amasado.
El almacenamiento de materias primas cumplirá los requisitos establecidos para cada
uno de ellos.
El cemento se dosificará en peso y los áridos en peso o volumen (no recomendado en
volumen).
El amasado se realizará a velocidad de régimen con un período de batido superior a 90
segundos.
El fabricante documentará la dosificación para la aceptación por parte de la Dirección
de Obra.
En obra existirá a disposición de la Dirección de Obra un libro custodiado por el
fabricante que contendrá la dosificación, cualquier corrección realizada, relación de
proveedores de materias primas, descripción de equipos, calibración de la balanza de
cemento, registro de nº de amasadas, facha de hormigonado y resultados de ensayos, en
su caso.
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PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN
- COLOCACIÓN.
No se colocarán masas que acusen principio de fraguado.
Cuando se empleen conducciones se evitarán la disgregación de la mezcla.
Las tongadas permitirán una compactación completa de la masa (entre 30 y 60 cm).
No se hormigonará sin la conformidad de la Dirección de Obra, una vez revisadas las
armaduras.
El hormigonado se realizará de acuerdo a un plan previamente establecido, teniendo en
cuenta deformaciones de encofrados y cimbras.
- COMPACTACION.
Se realizará mediante procedimientos adecuados a la consistencia de la mezcla,
eliminando huecos y evitando la segregación.
La compactación terminará cuando refluya la pasta a la superficie y deje de salir aire.
Cuando se utilicen vibradores de superficie el espesor de la capa compactada será ≤ 20
cm.
Los vibradores de molde serán objeto de estudio, de forma que la vibración evite
huecos y capas de menor resistencia.
El vibrado del hormigón será objeto de aprobación por parte de la Dirección de Obra.
A título informativo el método de compactación se indica en la siguiente tabla.
Método de compactación
CONSISTENCIA
Seca
Plástica
Blanda
Fluida

TIPO DE COMPACTACION
Vibrado enérgico
Vibrado normal
Vibrado normal o picado con barra
Picado con barra

JUNTAS DE HORMIGONADO
Las juntas estarán previstas en proyecto y se situarán en dirección normal a las
tensiones de compresión y alejándolas de zonas con armadura sometida a fuertes
tracciones. Si no están previstas en proyecto se dispondrán donde lo apruebe la
Dirección de Obra y preferentemente sobre los puntales de la cimbra. Previamente al
hormigonado serán examinadas y aprobados por la Dirección de Obra.
Antes del hormigonado se retirará la capa superficial de mortero dejando los áridos al
descubierto, no empleando productos corrosivos para ello.
Se prohíbe hormigonar contra la superficie de hormigón que haya sufrido heladas,
eliminándose previamente estas zonas.
El P.P.T.P. podrá autorizar otras técnicas previa justificación mediante ensayos.
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HORMIGONADO EN TIEMPO FRIO
La temperatura de la masa al verterla será superior o igual a 5º C.
Se prohíbe hormigonar sobre elementos cuya temperatura sea inferior a 0º C.
Se suspenderá el hormigonado cuando se prevea que dentro de las 48 h. siguientes
puede descender la temperatura por debajo de 0º C. En caso contrario se tomarán
medidas especiales para evitar deterioros. Si estos se producen se realizarán ensayos
informativos para estimar la resistencia.
Los aditivos anticongelantes serán autorizados expresamente por la Dirección de Obra.
Se entiende por tiempo frío cuando durante más de tres días la Tª media del aire es < 5º
C y la Tª del aire no supera los 10º C durante más de la mitad del día.
HORMIGONADO EN TIEMPO CALUROSO
Se evitará la evaporación del agua de amasado, principalmente durante el transporte y
para reducir la Tª de la masa.
Las materias primas y los encofrados deberán estar protegidos del soleamiento
previamente al hormigonado y después del vertido se protegerá al hormigón del sol y
especialmente del viento.
Se suspenderá el hormigonado si la Tª ambiente es superior a 40º C o hay viento
excesivo, salvo que por autorización expresa de la Dirección de Obra se adopten
medidas especiales.
Se tratará de asegurar que la Tª del hormigón esté por debajo de 35º C para estructuras
normales y debajo de 15º C para grandes masas de hormigón.
CURADO DE HORMIGON
Durante el fraguado y primer endurecimiento se asegurará el mantenimiento de la
humedad mediante un curado correcto. Este se prolongará durante un plazo que
dependerá del tipo y clase de cemento, de la temperatura, grado de humedad ambiente,
etc...
El curado se podrá realizar mediante riego directo, sin deslavar el hormigón y
empleando agua cuyas características sean las mismas que para las aguas de amasado.
La aportación de agua para el curado se podrá sustituir por la protección de las
superficies con recubrimientos plásticos u otros materiales que garanticen la retención
de la humedad inicial de la masa.
Si se utilizan otras técnicas (curado al vapor) se procederá con arreglo a normas de
buena práctica, previa autorización de la Dirección de Obra.
Para una estimación del plazo de curado se puede aplicar la siguiente fórmula:
D = K L D0 + D1
D: Duración mínima en días del curado.
K: Coeficiente de ponderación ambiental.
L: Coeficiente de ponderación térmica.
D0: Parámetro básico de curado.
D1: Parámetro función del tipo de cemento.
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Parámetro básico de curado D0
Condiciones ambientales durante el curado
—A—
— No expuesta al sol
— No expuesta al viento
— Humedad relativa superior al 80%
—B—
— Expuesta al sol con intensidad media
—Velocidad de viento media
— Humedad relativa entre el 50% y 80%
—C—
— Soleamiento fuerte
— Velocidad de viento alta
— Humedad relativa inferior al 50%

Velocidad de desarrollo de la resistencia del
hormigón
Muy rápida
Rápida
Media
Lenta

1

2

3

4

2

3

4

5

3

4

6

8

Velocidad de desarrollo de la resistencia del hormigón
Relación agua/cemento
Clase del cemento

A/C < 0,50

0,50 ≤ A/C ≤ 0,60

A/C > 0,60

52,5 R, 52,5 y 42,5 R

Muy rápida

Rápida

Lenta

42,5 y 32,5 R

Rápida

Media

Lenta

32,5

Media

Lenta

Lenta

22,5

Lenta

Lenta

Lenta

Parámetro D1 en función del tipo de cemento
Tipo de cemento
Portland: CEM 1
Con adiciones:

Valores de D1
0

CEM II (S-D-P-V-L)

1

CEM III/A
CEM lIl/B
CEM IV
CEM V

3
4
2
4

De horno alto:

Puzolánico:
Compuesto:
Especial:

ESP VI-1
4
ESP VI-2
4
De aluminato de calcio:
CAC/R
(*)
Si se utilizan cenizas volantes como adición
1
F ≤ 28%
2
28 < F ≤ 35%
4
F > 35%
F: cenizas volantes sobre peso de cemento
(*)Cuando se empleen cementos de aluminato de calcio, cada caso deberá ser objeto de un estudio especial.
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Coeficiente de ponderación ambiental k
Clase de Exposición

Valor de K

I

— No agresiva

1,00

II

— Normal

1,00

III
IV
H

— Marina
— Con cloruros de origen diferente al medio marino
— Heladas sin sales fundentes

1,15

Q
F

— Químicamente agresivo
— Heladas y sales fundentes

1,30

Coeficiente de ponderación térmica L
Temperatura Tmedia durante el curado (en ºC)

Coeficiente L

Tmedia < 6 ºC

1,7

6 ºC ≤ Tmedia < 12 ºC

1,3

Tmedia ≥ 12 ºC

1,0

ACABADO DE SUPERFICIES
Las superficies vistas una vez desencofrados no presentarán coqueras o irregularidades.
Cuando se requiera un particular grado o tipo de acabado se especificarán los requisitos
directamente o sobre patrones.
En el caso de recubrimiento o relleno de cabezas de anclaje, orificios, cajetines, etc.,
que se ejecuten una vez terminadas las piezas, se utilizarán morteros con masas
análogas a las empleadas en el hormigón con tamaño de árido inferior a 4 mm.
UNIONES DE CONTINUIDAD ENTRE ELEMENTOS PREFABRICADOS
En las uniones entre distintas piezas prefabricadas o entre estas y elementos
construidos “in situ” se asegurará la transmisión de esfuerzos entre ellos.
Se ejecutarán de tal forma que no originen solicitaciones suplementarias o
concentración de esfuerzos.
Las testas de los elementos en contacto no presentarán irregularidades tales que
impidan que las compresiones se transmitan uniformemente.
En uniones por soldadura deberá cuidarse que el calor desprendido no produzca daños
en el hormigón o en armaduras.
Las uniones con armaduras postesas exigen adoptar precauciones si son de pequeña
longitud, siendo su empleo recomendable para rigidizar nudos y especialmente
indicadas para estructuras en zonas sísmicas.
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CONTROL DE HORMIGON
Los hormigones fabricados en central, ya sea de hormigón preparado o central de obra,
cuando disponga de un Control de Producción deberá cumplir la Orden del Ministerio
de Industria y Energía de 21/12/95 y Disposiciones que lo desarrollan. Dicho Control
estará documentado a disposición de la Dirección de Obra y de los Laboratorios
externos en su caso.
El control de los componentes no será necesario en los siguientes casos:
a) Si la central dispone de un Control de Producción y esta en posesión de un
Sello o Marca de Calidad.
b) Si el hormigón, fabricado en central , está en posesión de un Distintivo
reconocido o un CC-EHE.
c) En otros casos no contemplados en a) y b) se estará a lo dispuesto en lo
recogido para cada material componente.
El control de calidad del hormigón comprenderá normalmente:
- Resistencia
- Consistencia
- Durabilidad
La toma de muestras se realizará s/UNE 83300:84.
Para el caso de hormigón fabricado en central, cada amasada irá acompañada de una
hoja de suministro que serán archivadas por el Constructor a disposición de la
Dirección de Obra hasta la entrega de la documentación final de control.
- CONTROL DE LA CONSISTENCIA DEL HORMIGON.
La consistencia será la especificada en el P.P.T.P. , o por la Dirección de Obra en su
momento pudiéndola pedir por su tipo o por asiento en cono de Abrams.
• ENSAYOS
Se determinará el valor de la consistencia s/UNE 83313:90
- Siempre que se fabriquen probetas para controlar resistencia.
- En los ensayos de control a nivel reducido.
- Cuando lo indique la Dirección de Obra.
• CRITERIOS DE ACEPTACION O RECHAZO.
Si la consistencia se define por su tipo, la media de los dos valores estará
comprendida dentro del intervalo correspondiente, y si se ha definido por su asiento
estará dentro de las tolerancias.
El incumplimiento de lo anterior implicará el rechazo de la amasada y la
corrección de la dosificación.
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- CONTROL DE LA RESISTENCIA DEL HORMIGON.
La resistencia del hormigón se comprobará con carácter preceptivo mediante los
Ensayos de Control.
Antes del comienzo del hormigonado se puede realizar en su caso los Ensayos Previos
o Ensayos Característicos.
Otros tipos de ensayos son las llamadas de Información Complementaria.
Estos ensayos para comprobar la resistencia del hormigón se resumen en la siguiente
tabla:
Control de la resistencia de hormigón
Tipos de
ensayos

Previos

Característ.

De control

De información complementaria
Tipo a

Tipo b

Tipo c

Ejecución de
probetas

En
laboratorio

En obra

En obra

En obra

Extraídas del
hormigón endurecido

Conservación
de probetas

En cámara
húmeda

En agua o
cámara
húmeda

En agua o
cámara
húmeda

En condiciones
análogas a las
de la obra

En agua o ambiente
según proceda

Tipo de
probetas

Cilíndricas
de 15x30

Cilíndricas
de 15x30

Cilíndricas
de 15x30

Cilíndricas de
15x30

Cilíndricas de
esbeltez superior a
uno

Edad de las
probetas

28 días

28 días

28 días

Variables

Número
mínimo de
probetas

4x2=8

6 x 2 = 12

Véase
Artículo 88º

A establecer

Obligatoriedad

Preceptivos
salvo
experiencia
previa

Preceptivos
salvo
experiencia
previa

Siempre
preceptivos

En general no preceptivos

Observaciones

Están
destinados a
establecer la
dosificación
inicial

Están
destinados a
sancionar la
dosificación
definitiva
con los
medios de
fabricación a
emplear

A veces,
deben
completarse
con ensayos
de
información
tipo “b” o
tipo “c”

Están destinados a estimar la resistencia real del
hormigón a una cierta edad y en unas condiciones
determinadas
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- CONTROL DE LAS ESPECIFICACIONES RELATIVAS A LA DURABILIDAD.
• ESPECIFICACIONES Y ENSAYOS.
A efectos de cumplir con los requisitos de durabilidad en cuanto a
máxima relación a/c y mínimo contenido de cemento se realizarán los
siguientes controles:
a) Control documental de las hojas de suministro.
En todos los casos con el hormigón suministrado se adjuntará la hoja de
suministro o albarán con la máxima relación a/c y mínimo contenido de
cemento para el caso de hormigón fabricado en central.
Para el caso de hormigón no fabricado en central, el fabricante aportará a
la Dirección de Obra registros análogos, firmados por persona física.
b) Control de profundidad de penetración de agua. (s/UNE 83309:90 EX)
Se realizará para cada tipo de hormigón (de distinta resistencia y
consistencia) que se coloque en obra para las clases de exposición III y IV
y cualquier clase específica, además de cuando lo disponga el P.P.T.P. o
cuando lo ordene la Dirección de Obra.
Este control se efectuará previamente al inicio de la obra utilizándose 3
probetas por cada dosificación a emplear en obra sobre una muestra
tomada en la instalación de fabricación. Tanto esta operación como la
selección del laboratorio, se acordará previamente por la Dirección de
Obra, el suministrador y el usuario.
En el caso de hormigones fabricados en central, la Dirección de Obra
podrá eximir de estos ensayos cuando el suministrador presente, previo al
inicio de la obra, una documentación con la idoneidad de la dosificación a
emplear que incluirá lo siguiente:
- Composición de las dosificaciones a emplear en obra.
- Identificación de las materias primas.
- Copia del informe de resultados por un Laboratorio acreditado (6
meses de antigüedad).
- Materias primas y dosificación empleada en las probetas.
Cuando el hormigón se fabrique en central con posesión de Sello o Marca
de Calidad y se incluya este ensayo en su sistema de calidad, se le exime
de realizar los ensayos, debiéndose previamente al inicio de la obra,
presentar a la Dirección de Obra los documentos en los mismos términos
indicados anteriormente.
• CRITERIOS DE VALORACION.
Los resultados de las tres probetas se ordenarán con el siguiente criterio:
- Profundidad máxima de penetración:
Z1 ≤ Z2 ≤ Z3
- Profundidad media de penetración:
T1 ≤ T2 ≤ T3
El hormigón ensayado deberá cumplir lo siguiente:
Zm =
P-131108
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Tm =

T1 + T2 + T3
≤ 30 mm (T3 ≤ 40 mm)
3

- ENSAYOS PREVIOS.
Se realizarán en Laboratorio antes del hormigonado en obra para establecer la
dosificación.
Se prescindirá de ellos cuando el hormigón sea fabricado en central o cuando el
contratista lo justifique documentalmente.
Se fabricarán 4 series de 2 probetas de 4 amasadas distintas por dosificación para
romperlas a compresión a los 28 días.
De los valores obtenidos se deducirá el valor de la resistencia media (fcm) que superará
el valor de la resistencia de proyecto (fck) con margen suficiente para que
posteriormente en obra se supere dicha resistencia de proyecto (fcm = fck + 8 N/mm2)
- ENSAYOS CARACTERISTICOS.
Salvo que el hormigón sea de central o se posea experiencia previa serán preceptivos
en todos los casos y tienen por objeto comprobar antes del hormigonado que la
resistencia característica real del hormigón (fcreal) es mayor que la de proyecto (fck).
Los ensayos se realizarán en obra fabricando 6 series de 2 probetas de 6 amasadas
distintas por dosificación para romperlas a compresión a 28 días.
Con los resultados de las roturas se calculará el valor medio de cada amasada:
X1 ≤ X2 ≤...... ≤ X6
El ensayo característico se considerará favorable si se verifica:
X1 + X2 - X3 ≥ fck
- ENSAYOS DE CONTROL.
Estos ensayos son perceptivos en todos los casos y tienen por objeto comprobar a lo
largo de la obra, que la resistencia característica (fc) es igual o superior a la de proyecto
(fck).
Los ensayos se realizan fabricando series de 2 probetas para romper a compresión a 28
días o 90 días según el caso, siempre por Laboratorios acreditados para obras de
edificación y preferentemente por estos en el resto de las obras.
El control podrá realizarse según las siguientes modalidades:
• CONTROL A NIVEL REDUCIDO.
Se realiza midiendo la consistencia del hormigón con la frecuencia que indique
el P.P.T.P. o la Dirección de Obra, y no menos de 4 ensayos por día.
La aplicación de esta modalidad de control será para:
- Obras de ingeniería de pequeña importancia.
- Edificio de viviendas de 1 o 2 plantas con luces menores de 6m.
- Elementos a flexión de edificios de viviendas de hasta 4 plantas con luces
menores de 6 m.
P-131108
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- Se adoptará un valor de la resistencia de cálculo a compresión (fcd) no
superior a 10 N/mm2.
No se permite su aplicación a hormigones sometidos a clases de exposición III y
IV.
• CONTROL AL 100 POR 100.
Esta modalidad es de aplicación a cualquier obra determinando la resistencia de
todas las amasadas componentes de la parte de obra sometida a control.
A partir de sus resultados se calculará el valor de la resistencia característica real
(fc,real) que se corresponde al cuantil del 5% en la función de distribución de
valores y se verificará que:
fc,real = fest > fck
• CONTROL ESTADISTICO DEL HORMIGON.
Esta modalidad de control es de aplicación general a las obras de hormigón en
masa, armado y pretensado.
A efectos de control se dividirá la obra en lotes, inferiores cada uno de ellos al
menor de los límites señalados en la siguiente tabla:
Límites máximos para el establecimiento de lotes de control

Tipo de elementos estructurales
Estructuras que tienen
elementos comprimidos
(pilares, pilas, muros
portantes, pilotes, etc.)

Estructuras que tienen únicamente
elementos sometidos a flexión (forjados
de hormigón con pilares metálicos,
tableros, muros de contención, etc.)

Macizos (zapatas,
estribos de puente,
bloques, etc.)

Volumen de hormigón

100 m3

100 m3

100 m3

Número de amasadas (1)

50

50

100

Tiempo de hormigonado

2 semanas

2 semanas

1 semana

Superficie construida

500 m2

1.000 m2

--

Número de plantas

2

2

--

Límite superior

(1) Este límite no es obligatorio en obras de edificación.
Cuando el lote abarque dos plantas, se realizará al menos una determinación por
cada planta.
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No se mezclarán en un mismo lote elementos de tipología estructural distinta y
las amasadas de un lote procederán del mismo suministrador (mismas materias
primas y dosificación).
En el caso de hormigón fabricado en Central en posesión de Sello o Marca de
Calidad se podrán aumentar los límites de la tabla anterior al doble siempre que
se den las siguientes condiciones:
- Los resultados del Control de producción están a disposición del Peticionario
y serán satisfactorios. La Dirección de Obra revisará este aspecto y lo recogerá
en la documentación final de la obra.
- El nº mínimo de lotes será de 3 (relativos a los 3 tipos de elementos
estructurales).
- Si en un lote la fest < fck no se reducirá la intensidad hasta que en cuatro lotes
consecutivos se obtengan resultados satisfactorios.
El control se realizará determinando la resistencia a compresión de N amasadas
siendo su nº:
- N ≥ 2 para fck ≤ 25 N/mm2
- N ≥ 4 para 25 N/mm2 < fck ≤ 35 N/mm2
- N ≥ 6 para fck > 35 N/mm2
Ordenados los resultados de las determinaciones de resistencia de las N
amasadas en la forma:
x1 ≤ x2 ≤ .............≤ xm ≤ .......... ≤ xN

Se define resistencia característica estimada (fest) la que cumple las siguientes
expresiones:
Si N < 6
Si N ≥ 6

fest = KN • x1
x + x 2 +...+ x m−1
fest =2 1
− x m </ K N ⋅ x 1
m−1

x1: Resistencia de la amasada de menor resistencia.
m: N/2 si N es par.
m: (N-1)/2 si es impar.
KN: Coeficiente según la tabla siguiente en función de N y clase de
instalación.
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Valores de KN
Hormigones fabricados en central
CLASE A
N

Recorrido
relativo
máximo, r

2
3
4
5
6
7
8

CLASE B

KN
Con sello de Sin sello de
calidad
calidad

0,29
0,31
0,34
0,36
0,38
0,39
0,40

0,93
0,95
0,97
0,98
0,99
1,00
1,00

Otros

CLASE C

Recorrido
relativo
máximo, r

KN

Recorrido
relativo
máximo, r

KN

0,40
0,46
0,49
0,53
0,55
0,57
0,59

0,85
0,88
0,90
0,92
0,94
0,95
0,96

0,50
0,57
0,61
0,66
0,68
0,71
0,73

0,81
0,85
0,88
0,90
0,92
0,93
0,95

0,90
0,92
0,94
0,95
0,96
0,97
0,97

casos

0,75
0,80
0,84
0,87
0,89
0,91
0,93

La clasificación de la instalación de fabricación del hormigón se realiza en
función del coeficiente de variación de la producción, el cual se define a partir
del valor del recorrido relativo (r) de los valores de resistencia de las amasadas
de cada lote.
recorrido relativo r =

x max − x min
xm

xmáx: Resistencia de la amasada de mayor resistencia.
xmín: Resistencia de la amasada de menor resistencia.
xm: Resistencia media de las amasadas del lote.
- Las plantas se clasifican de acuerdo a lo siguiente:
Clase A: coeficiente de variación δ entre 0,08 y 0,13.
Clase B: coeficiente de variación δ entre 0,13 y 0,16.
Clase C: coeficiente de variación δ entre 0,16 y 0,20.
Otros casos: hormigones con un coeficiente de variación δ entre 0,20 y
0,25.
Conocidos estos dos aspectos para el cálculo de KN se operará de la forma
siguiente:
- Al comienzo de la obra se acepta la clasificación (A,B, o C) que proponga el
suministrador en función de su control de producción.
- Se calcula el recorrido relativo (r) a partir de las resistencias de las N
amasadas. Si es menor al máximo establecido para la clasificación de la planta
se aplica el correspondiente KN.
- Si en un lote el recorrido relativo (r) es superior al establecido se pasa a la
clasificación correspondiente aplicando el nuevo KN para este lote y los
siguientes. Si en los sucesivos lotes ocurre lo mismo se opera de igual manera.
- Para aplicar el KN del nivel inmediatamente anterior se obtendrá en 5 lotes
consecutivos un recorrido relativo (r) inferior o igual al máximo de la tabla,
pudiéndose aplicar al quinto resultado y a los siguientes el nuevo KN.
P-131108
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• DECISIONES DERIVADAS DEL CONTROL DE RESISTENCIA.
Si en un lote la resistencia estimada fest ≥ fck el lote se acepta.
Si resultase fest < fck se procederá como sigue:
a) Si fest ≥ 0,9 fck el lote se acepta.
b) Si fest < 0,9 fck se realizará, por decisión de la Dirección de Obra o a petición
de cualquiera de las partes:
- Estudio de seguridad de los elementos del lote para estimar la variación
del coeficiente de seguridad.
- Ensayos de información complementaria para estimar la resistencia del
hormigón.
- Ensayos de puesta en carga, que podrá exceder del valor característico
tenido en cuenta en el cálculo.
En función de estos estudios, la Dirección de Obra decidirá sobre los elementos
que componen el lote si se aceptan, refuerzan o demuelen pudiendo consultar
con anterioridad con el proyectista u Organismos especializados.
• ENSAYOS DE INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL HORMIGON.
Estos ensayos serán preceptivos cuando:
- Se produzca algún daño en hormigonados en tiempo de heladas.
- Se pretende fijar el momento de desencofrado, desmoldeo o
descimbrado.
- La resistencia estimada fest < 0,9 fck.
Los ensayos de información del hormigón pueden consistir en:
a) Fabricación de probetas conservadas de forma análoga a las
condiciones de obra.
b) Rotura de probetas testigo extraídas de hormigón endurecido (s/UNE
83302:84/83303:84/83304:84).
c) Empleo de métodos no destructivos como complemento de los
anteriores y debidamente correlacionados con los mismos.
La Dirección de Obra juzgará los resultados, estando a cargo de personal
especializando la realización de los mismos.
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PROGRAMACION DE
CONTROL DE CALIDAD

PRESCRIPCIONES
CALIENTE.

Estructura de
hormigón armado

4. MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE

TECNICAS PARA MEZCLAS BITUMINOSAS EN

NORMATIVA
Orden circular 299/89T de la Dirección de Carreteras.
ESPECIFICACIONES.
DEFINICION.
Se define como mezcla bituminosa en caliente, la combinación de un ligante
hidrocarbonado, áridos (incluso polvo mineral) y eventualmente aditivos, de manera
que todas las partículas de árido queden recubiertas por una película homogénea de
ligante.
MATERIALES.
Las prescripciones técnicas de los materiales componentes serán las recogidas en la
propia Orden.
En cuanto a las prescripciones de la mezcla se cumplirá lo siguiente:
- La temperatura de la mezcla en el momento de descargarla no será inferior a la
especificada en la fórmula de trabajo.
- La curva granulométrica de la mezcla se ajustará a uno de los husos siguientes:
HUSO
GRANULOMETRICO
D8

DENSA

40

25

D 12
100

D 20
S 12
SEMIDENSA

100

S 20
S 25

100

G 20
GRUESA

G 25

100

8095
100
7595

A 12
ABIERTA

A 20

P-131108
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100

20

12,5

10
100

100

80-95

8095
100

65-80

8095
7588
7595
6585
100

65-80

6590

45-70

7287
6075
7186
6075
5570
4767
4060
5075
3560

80-95

60-75
55-75
47-67
65-90

TAMIZ
5
2,5
70-90 4570
50-65 3550
47-62 3550
47-62 3045
43-58 3045
40-55 3045
28-46 2035
26-44 2035
20-40 5-20
15-35

0,63
1834
1830
1830
1525
1525
1525
8-20

0,32
12-25

0,16
8-17

0,08
5-10

13-23

7-15

5-8

13-23

7-15

5-8

10-18

6-13

4-8

10-18

6-13

4-8

10-18

6-13

4-8

5-14

3-9

2-6

8-20

5-14

3-9

2-5

5-20
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DRENANTE

P 12

100

75-100

PA 12

100

70-100

6090
5080

32-50
15-30

1018
1022

6-12

3-6

6-13

3.6

Mezcla a utilizar en función del tipo y espesor de la capa.
CAPA

ESPESOR (cm)
TIPO DE MEZCLA
D8
≤3
RODADURA
3-5
D 12 - S 12 - A 12 - P 12 - PA 12
>5
D 20 - S 20
INTERMEDIA
6-9
D 20 - S 20 - S 25 - G 20
BASE
9 - 15
S 25 - G 20 - G 25 - A 20
ARCENES (*)
4-6
D 12
(*) En caso de no emplearse la misma mezcla que en capa de rodadura en calzada.

- En mezclas densas, semidensas y gruesas el análisis de huecos y resistencia a
la deformación según ensayo marshall cumplirá lo siguiente:
Criterios de dosificación empleando el aparato marshall
CARACTERISTICA
Nº de golpes por capa
Estabilidad (kN)
Deformación (mm)
Huecos en mezcla (%)
Capa de rodadura
Capa intermedia
Capa de base
Huecos en árido (%)
Mezclas 8
Mezclas 12
Mezclas 20
Mezclas 25

T0

CATEGORIA DE TRAFICO PESADO
T1
T2
T3
75
> 10
7,5
2
- 3,5
4-6
4-8
4-9

T4
12,5

3-5
3-8
3-9
≥ 16
≥ 15
≥ 14
≥ 13

- En mezclas abiertas y drenantes los criterios de dosificación serán:
• Los huecos en mezcla no serán inferiores al 20%.
• La pérdida por desgaste a 25º C no deberá rebasar el 25 % de la misma
(ensayo cántabro)
EJECUCION
La ejecución de la mezcla no deberá iniciarse hasta que la Dirección de Obra haya
aprobado la fórmula de trabajo estudiada en laboratorio y verificado en la central.
En el momento de la descarga de la mezcla, su temperatura no deberá ser inferior a la
especificada en la fórmula de trabajo.
Antes de iniciarse le puesta en obra de cada tipo de mezcla se realizará el preceptivo
tramo de prueba para comprobar la fórmula de trabajo, la actuación del equipo y
especialmente el plan de compactación.
No se permitirá la puesta en obra de mezclas bituminosas en caliente cuando:
- La Tª ambiente a la sombra sea < 5ºC, salvo para capas de espesor < 5 cm, en
cuyo caso el límite será de 8ºC.
P-131108
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- Se produzcan precipitaciones atmosféricas intensas.
CONTROL
El control de las mezclas se refiere a su puesta en obra, y posteriormente a la
compactación.
- Control de puesta en obra de mezclas densas, semidensas y gruesas.
•Por cada 500 m. / 3.500 m2/día:- Ensayo marshall (estabilidad,
deformación y huecos) s/NLT 159:86
- Dosificación de ligante s/NLT 164:90
- Granulometría de los áridos extraídos s/NLT 165:90
- Control de puesta en obra de mezclas abiertas y drenantes.
•Por cada 500 m. / 3.500 m2/día:- Ensayo marshall (huecos) s/NLT
159:86
- Pérdida por desgaste (ensayo cántabro) s/NLT 352:86
- Control de la compactación
•Por cada 500 m. / 3.500m2 /día: -Extracción de 5 testigos para
determinar:
Densidad y espesor s/NLT 168:90 en mezclas densas, semidensas y gruesas.
Huecos s/NLT 168:90 en mezclas abiertas y drenantes.
Para el caso de los ligantes hidrocarbonados y los áridos se podrá solicitar al
fabricante un certificado de garantía y de ensayos para verificar su
cumplimiento.
CRITERIOS DE ACEPTACION Y RECHAZO
Las tolerancías admisibles respecto a la granulometría de la fórmula de trabajo
referidas a la masa total de áridos serán las siguientes:
-Tamiz superior al UNE 2,5 mm:
± 4%
-Tamices comprendidos entre UNE 2,5 mm y UNE 0,08 mm :
± 3%
-Tamiz UNE 0,08 mm:
± 1%
Las tolerancias admisibles respecto a la dosificación de ligante de la fórmula de trabajo
serán de ± 0,3 % en masa del total de los áridos.
En mezclas densas, semidensas y gruesas la relación entre la densidad “in situ” sobre
testigo y la densidad marshall será ≥ 98 % para capas de espesor > 6 cm, y ≥ 97 % para
capas ≤ 6 cm (no más de tres valores con resultados por debajo del 2% de lo prescrito).
En mezclas abiertas y drenantes, los huecos de la mezcla compactada no deberán
diferir en más del 2% de la obtenida en el ensayo marshall (no más de tres valores con
resultados que difieran de lo prescrito en un ± 3%).
El espesor de una capa será ≥ 80% del previsto para ella, excepto en la capa de
rodadura que será ≥100%. Si no se llega a cumplir esta tolerancia se podrá aceptarla
siempre que la capa superior compense la merma. Si el espesor total es inferior a la

P-131108
Programa de control de calidad

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN
ESTABILIZACIÓN DEL FRENTE DE CANTERA DE ARROBITXULO
– ASTIGARRAGA -

Pág. 49 de 51

SGI 1050265

sección - tipo se podrá exigir la colocación de una capa adicional. No más de tres
valores bajarán de lo especificado en un 10%.
Finalmente en cuanto a la mezcla en sí se cumplirá con lo recogido en las
prescripciones del apartado de materiales.
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PRESUPUESTO
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CÓDIGO

RESUMEN

LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

84,48

84,48

1,00

279,84

279,84

1,00

64,98

64,98

1,00

18,43

18,43

CAPÍTULO CC01 ARMADURAS PASIVAS
J0B21103

u

Determ.caract.geométricas1prob.acero p/armar horms.

Determinación de las características geométricas de una probeta de acero para armar hormigones según la norma UNE-EN ISO 15630-1
Unidades
J0B23406

u

1

1,00

Ensayo tracción 1prob.cordón fija.mordaz.

Ensayo a tracción de una probeta de cordón fijado con mordazas, según
la norma UNE 7326
Unidades
J0B25101

u

1

1,00

Determ.lím.elást.def.rem.0,2%1prob.acero p/armar horms.

Determinación del límite elástico para una deformación remanente del
0,2%, resistencia a la tracción, alargamiento y estricción de una probeta
de acero para armar hormigones según la norma UNE-EN ISO 15630-1
Unidades
J0B28103

u

1

1,00

Ens.doblado-desdoblado1prob.acero p/armar horms.

Ensayo de doblado-desdoblado de una probeta de acero para armar hormigones según la norma UNE-EN ISO 15630-1
Unidades

1

1,00

TOTAL CAPÍTULO CC01 ARMADURAS PASIVAS ..................................................................................

P-131108

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN
ESTABILIZACIÓN DEL FRENTE DE CANTERA DE ARROBITXULO

Control de calidad

- ASTIGARRAGA -

447,73

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
UDS

Pág. 2

SGI 1050265

CÓDIGO

RESUMEN

LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

530,00

530,00

2,00

78,54

157,08

1,00

245,58

245,58

CAPÍTULO CC02 ARMADURAS ACTIVAS
GIK2IK01

Ud VISITA TÉCNICO CONTROL BULONES
Visita técnica para el control de los anclajes o bulones realizado por personal técnico titulado especialista el cual consistirá en visitas periódicas en función de las indicaciones aprobadas en el plan de control de calidad dependiendo de la fase de
la obra. El aspecto principal de las comprobaciones será el siguiente: Supervisión
del tesado de los anclajes o bulones por personal técnico especialista.
Visita

J3ZLIK01

1,00

Ud ENSAYO DE ACEPTACIÓN DE UN BULÓN COLOCADO
Ensayo de aceptación de un bulón colocado según las normas NLT-257/2000 y
NLT-258/2000
Bulones

J3ZLIK02

1

2

2,00

Ud ENSAYO DE IDONEIDAD O ADECUACIÓN DE UN BULÓN COLOCADO
Ensayo de idoneidad o adecuación de un bulón colocado según las normas
NLT-257/2000 y NLT-258/2000
Bulones

1

1,00

TOTAL CAPÍTULO CC02 ARMADURAS ACTIVAS ..................................................................................
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CÓDIGO

RESUMEN

LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

2,00

178,50

357,00

CAPÍTULO CC03 HORMIGÓN
J0606L0P

u

Extrac.+det.dens/espeso/resist,1test.horm.proyect.

Extracción con determinación de la densidad, espesor y resistencia a
compresión de un testigo de hormigón proyectado, según la norma
UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12504-1
Artesas

2

2,00

TOTAL CAPÍTULO CC03 HORMIGÓN ......................................................................................................
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CÓDIGO

RESUMEN

LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

139,09

139,09

1,00

45,78

45,78

1,00

39,92

39,92

1,00

276,25

276,25

4,00

10,49

41,96

1,00

104,52

104,52

CAPÍTULO CC04 MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE
J9H1410A

u

Ensayo Marshall,1muest.mezcla bituminosa

Toma, confección de tres probetas cilíndricas, determinación de la densidad, ruptura, estabilidad y fluencia (ensayo Marshall) de una muestra de
mezcla bituminosa, según la norma NLT 159, UNE-EN 12697-6
1
J9H1210F

u

1,00

Determ.contenido ligante,1muest.mezcla bituminosa

Determinación del contenido del ligante de una muestra de mezcla bituminosa, según la norma UNE-EN 12697-1
1
J9H1310G

u

1,00

Granulometría árido recuperado,1muest.mezcla bituminosa

Análisis granulométrico del árido recuperado de una muestra de mezcla
bituminosa, según la norma UNE-EN 12697-2
1
J9H1C40S

u

1,00

Ens.pérdida desgaste vía seca,1pavim.drenante

Ensayo cántabro de determinación de la pérdida por desgaste por vía seca de un pavimento drenante, según la norma NLT 352
1
J9H11101

u

1,00

Toma,1muest.mezcla bituminosa

Toma de una muestra de mezcla bituminosa, según la norma NLT 121
4
J9H1T20H

u

4,00

Extrac.+corte+esp.+dens.+huec.,1testigo mezcla bituminosa

Extracción, corte, determinación del espesor, de la densidad aparente y
del contenido de huecos de una probeta testigo de mezcla bituminosa,
según la norma UNE-EN 12697-8, UNE-EN 12697-6
1

1,00

TOTAL CAPÍTULO CC04 MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE ......................................................

647,52

TOTAL .........................................................................................................................................................

2.384,91

P-131108

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN
ESTABILIZACIÓN DEL FRENTE DE CANTERA DE ARROBITXULO

Control de calidad

- ASTIGARRAGA -

SGI 1050265

ANEJO A-5
ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS
ESTABILIZACIÓN DEL FRENTE DE CANTERA DE ARROBITXULO
- ASTIGARRAGA -

INDICE

1.2.3.4.-

Memoria
Planos
Pliego de condiciones
Presupuesto

P-131108
Estudio de Gestión de Residuos

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN
ESTABILIZACIÓN DEL FRENTE DE CANTERA DE ARROBITXULO
– ASTIGARRAGA -

SGI 1050265

DOCUMENTO Nº 1 - MEMORIA

P-131108
Estudio de Gestión de Residuos

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN
ESTABILIZACIÓN DEL FRENTE DE CANTERA DE ARROBITXULO
– ASTIGARRAGA -

SGI 1050265

DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA
INDICE

INDICE............................................................... ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
0.

CONTENIDO DEL DOCUMENTO ....................................................................3

1.- ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS ..........................................................5
1.1.- ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD, EXPRESADA EN TONELADAS Y EN
METROS CÚBICOS, DE LOS RESIDUOS Y MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA .......5
1.2.- MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA
OBJETO DEL PROYECTO. .......................................................................................6
1.3.- OPERACIONES DE VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN A QUE SE
DESTINARÁN LOS RESIDUOS QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA. .............8
1.4.- MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA. ......10
1.5.- DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS ............................11
1.6.- VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN CORRECTA
DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. ............................12
1.7.- INVENTARIO DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS QUE SE GENERARÁN.
....................................................................................................................................12

P-131108
Estudio de Gestión de Residuos

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN
ESTABILIZACIÓN DEL FRENTE DE CANTERA DE ARROBITXULO
– ASTIGARRAGA -

1.

SGI 1050265

1. CONTENIDO DEL DOCUMENTO
De acuerdo con el Decreto 112/2012, por la que se regula la gestión de los residuos
de construcción y demolición en la Comunidad Autónoma del País Vasco, se presenta el
presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición, conforme a lo
dispuesto en el Anexo I, con el siguiente contenido:
- Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los
residuos y materiales de construcción y demolición que se generarán en la obra,
codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por 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, o norma que la
sustituya.
- Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto.
- Las operaciones de valorización o eliminación a que se destinarán los residuos que
se generarán en la obra.
- Las medidas para la separación de los residuos en obra.
- La descripción de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo,
separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción
y demolición dentro de la obra. Así mismo se presentara plano de su emplazamiento
dentro de la obra, los criterios utilizados para justificar dicho emplazamiento y las
condiciones que deben satisfacerse obligatoriamente en caso de que se pretenda
modificar su emplazamiento durante el transcurso de la obra. Cualquier modificación
tanto de dichas instalaciones como de su emplazamiento requerirá autorización
expresa de la dirección facultativa de la obra.
- Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto,
en relación con el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras
operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la
obra.
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- Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y
demolición que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo
independiente.
- Un inventario de los residuos peligrosos que se generarán.
- En obras de demolición de edificios o instalaciones potencialmente contaminados
deberá elaborarse un estudio adicional con el contenido que se establece en el anexo
II a este Decreto.
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2. 1.-

ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS
1.1.- ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD, EXPRESADA EN TONELADAS
Y EN METROS CÚBICOS, DE LOS RESIDUOS Y MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE GENERARÁN EN LA
OBRA

Se ha estimado la cantidad de residuos generados en la obra, a partir de las
mediciones del proyecto, en función del peso de materiales integrantes en los rendimientos
de los correspondientes precios descompuestos de cada unidad de obra, determinando el
peso de los restos de los materiales sobrantes (mermas, roturas, despuntes, etc) y el del
embalaje de los productos suministrados.
El volumen de excavación de las tierras y de los materiales pétreos no utilizados en
la obra, se ha calculado en función de las dimensiones del proyecto, afectado por un
coeficiente de esponjamiento según la clase de terreno.
A partir del peso del residuo, se ha estimado su volumen mediante una densidad
aparente definida por el cociente entre el peso del residuo y el volumen que ocupa una vez
depositado en el contenedor.
En el Presupuesto se incluye la tabla de estimación de cantidades de los residuos y
materiales de construcción y demolición que se generarán en la obra.
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1.2.- MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA
OBJETO DEL PROYECTO.
En la fase de proyecto se han tenido en cuenta las distintas alternativas compositivas,
constructivas y de diseño, optando por aquellas que generan el menor volumen de residuos
en la fase de construcción y de explotación, facilitando, además, el desmantelamiento de la
obra al final de su vida útil con el menor impacto ambiental.
Con el fin de generar menos residuos en la fase de ejecución, el constructor asumirá
la responsabilidad de organizar y planificar la obra, en cuanto al tipo de suministro, acopio
de materiales y proceso de ejecución. Como criterio general se adoptarán las siguientes
medidas para la prevención de los residuos generados en la obra:
-

La excavación se ajustará a las dimensiones específicas del proyecto,
atendiendo a las cotas de los planos de cimentación, hasta la profundidad
indicada en el mismo que coincidirá con el Estudio Geotécnico correspondiente
con el visto bueno de la Dirección Facultativa. En el caso de que existan lodos
de drenaje, se acotará la extensión de las bolsas de los mismos.

-

Se evitará en lo posible la producción de residuos de naturaleza pétrea (bolos,
grava, arena, etc.), pactando con el proveedor la devolución del material que no
se utilice en la obra.

-

El hormigón suministrado será preferentemente de central. En caso de que
existan sobrantes se utilizarán en las partes de la obra que se prevea para estos
casos, como hormigones de limpieza, base de solados, rellenos, etc.

-

Las piezas que contengan mezclas bituminosas, se suministrarán justas en
dimensión y extensión, con el fin de evitar los sobrantes innecesarios. Antes de
su colocación se planificará la ejecución para proceder a la apertura de las
piezas mínimas, de modo que queden dentro de los envases los sobrantes no
ejecutados.

-

Todos los elementos de madera se replantearán junto con el oficial de
carpintería, con el fin de optimizar la solución, minimizar su consumo y generar
el menor volumen de residuos.

P-131108
Estudio de Gestión de Residuos

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN
ESTABILIZACIÓN DEL FRENTE DE CANTERA DE ARROBITXULO
– ASTIGARRAGA -

6.

SGI 1050265

-

El suministro de los elementos metálicos y sus aleaciones, se realizará con las
cantidades mínimas y estrictamente necesarias para la ejecución de la fase de la
obra correspondiente, evitándose cualquier trabajo dentro de la obra, a
excepción del montaje de los correspondientes kits prefabricados.

-

Se solicitará de forma expresa a los proveedores que el suministro en obra se
realice con la menor cantidad de embalaje posible, renunciando a los aspectos
publicitarios, decorativos y superfluos.

En el caso de que se adopten otras medidas alternativas o complementarias para la
prevención de los residuos de la obra, se le comunicará de forma fehaciente al Director de
Obra y al Director de la Ejecución de la Obra para su conocimiento y aprobación. Estas
medidas no supondrán menoscabo alguno de la calidad de la obra, ni interferirán en el
proceso de ejecución de la misma.
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1.3.- OPERACIONES DE VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN A QUE
SE DESTINARÁN LOS RESIDUOS QUE SE GENERARÁN EN LA
OBRA.
El desarrollo de las actividades de valorización de residuos de construcción y
demolición

requerirá

autorización

previa

del

órgano

competente

en

materia

medioambiental de la Comunidad Autónoma correspondiente, en los términos establecidos
por la Ley 10/1998, de 21 de abril.
La autorización podrá ser otorgada para una o varias de las operaciones que se vayan
a realizar, y sin perjuicio de las autorizaciones o licencias exigidas por cualquier otra
normativa aplicable a la actividad. Se otorgará por un plazo de tiempo determinado, y
podrá ser renovada por periodos sucesivos.
La autorización sólo se concederá previa inspección de las instalaciones en las que
vaya a desarrollarse la actividad y comprobación de la cualificación de los técnicos
responsables de su dirección y de que está prevista la adecuada formación profesional del
personal encargado de su explotación.
Los áridos reciclados obtenidos como producto de una operación de valorización de
residuos de construcción y demolición deberán cumplir los requisitos técnicos y legales
para el uso a que se destinen.
La reutilización de las tierras procedentes de la excavación, los residuos minerales o
pétreos, los materiales cerámicos, los materiales no pétreos y metálicos, se realizará
preferentemente en el depósito municipal.
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A continuación se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente
para los materiales:
A.1.: RCDs Nivel I

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN
x 17 05 04

Tierras y piedras distintas de las
especificadas en el código 17 05 03

Tratamiento
Sin tratamiento
esp.

Destino
Restauración /
Vertedero

Cantidad
3.250,00

A.2.: RCDs Nivel II

RCD: Naturaleza no pétrea

Tratamiento

Destino

Cantidad

1. Asfalto
x 17 03 02

Mezclas bituminosas distintas a las del
código 17 03 01

Reciclado

Planta de
reciclaje RCD

6,66

Reciclado

Gestor
autorizado RNPs

0,00

Reciclado

Gestor
autorizado RNPs

5,05

Reciclado

Gestor
autorizado RNPs

0,66

Reciclado

Gestor
autorizado RNPs

0,23

Reciclado

Gestor
autorizado RNPs

0,05

Reciclado

Gestor
autorizado RNPs

0,00

2. Madera
x 17 02 01

Madera

3. Metales
x 17 04 07

Metales mezclados

4. Papel
x 03 03 08

Papel

5. Plástico
x 17 02 03

Plástico

6. Vidrio
x 17 02 02

Vidrio

7. Yeso
x 17 08 02

Yeso

RCD: Naturaleza pétrea

Tratamiento

Destino

Cantidad

1. Arena Grava y otros áridos
x 17 05 04

Tierras y rocas no contaminadas
Reciclado

Planta de
reciclaje RCD

3.250,00

Reciclado /
Vertedero

Planta de
reciclaje RCD

1,13

Reciclado

Planta de
reciclaje RCD

0,00

2. Hormigón
x 17 01 01

Hormigón

3. Ladrillos , azulejos y otros
cerámicos
x 17 01 03
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RCD: Potencialmente peligrosos y otros

Tratamiento

Destino

Cantidad

1. Basuras
x 20 03 01

Mezcla de residuos municipales

Reciclado /
Vertedero

Planta de
reciclaje RSU

0,47

Depósito
Seguridad

Gestor
autorizado RPs

0,23

2. Potencialmente peligrosos y otros
x 17 09 03

Otros residuos peligrosos

1.4.- MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN
OBRA.
En base al artículo 8 del Decreto 112/2012, los residuos de construcción y
demolición deberán separase 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
Ladrillos, tejas, cerámicos
Metales
Madera
Vidrio
Plásticos
Papel y cartón
Yesos de falsos techos, molduras y paneles

10,00 T
10,00 T
Todos los casos
Todos los casos
0,25 T
Todos los casos
0,25 T
Todos los casos

La separación en fracciones se llevara a cabo preferentemente por el poseedor de los
residuos de construcción y demolición dentro de la obra.
Los contenedores o sacos industriales empleados cumplirán las especificaciones del
anexo II del Decreto 49/2009 de 24 de Febrero, sobre el procedimiento de admisión de
residuos en vertederos.
Si por falta de espacio físico en la obra no resulta técnicamente viable efectuar dicha
separación en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un
gestor de residuos en una instalación de tratamiento de residuos de construcción y
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demolición externa a la obra. En este último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de
la instalación documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la
obligación recogida en el artículo 10. "Obligaciones del poseedor de residuos de
construcción y demolición" del Decreto 112/2012, de 26 de junio.
El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma donde
se ubica la obra, de forma excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya
sido especificada y presupuestada en el proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los
residuos de construcción y demolición de la obligación de separación de alguna o de todas
las anteriores fracciones.
En el Presupuesto se incluye la tabla de estimación de cantidades de los residuos y
materiales de construcción y demolición que se generarán en la obra.
1.5.- DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS
Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y,
en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición en la
obra, planos que posteriormente podrán ser objeto de adaptación a las características
particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, siempre con el acuerdo de la dirección
facultativa de la obra.
En los planos se especifica la situación y dimensiones de:
-

Bajantes de escombros

-

Acopios y/o contenedores de los distintos RCDs (tierras, pétreos, maderas,
plásticos, metales, vidrios, cartones…

-

Contenedores para residuos urbanos

-

Zonas o contenedor para lavado de canaletas o cubetas de hormigón

-

Planta móvil de reciclaje “in situ”

-

Ubicación de los acopios provisionales de materiales para reciclar como áridos,
vidrios, madera o materiales cerámicos.
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-

Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos

Estos planos podrán ser objeto de adaptación al proceso de ejecución, organización y
control de la obra, así como a las características particulares de la misma, siempre previa
comunicación y aceptación por parte del Director de Obra y del Director de la Ejecución
de la Obra.
1.6.- VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN
CORRECTA DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y
DEMOLICIÓN.
Con el fin de garantizar la correcta gestión de los residuos de construcción y
demolición generados en las obras, las Entidades Locales exigen el depósito de una fianza
u otra garantía financiera equivalente, que responda de la correcta gestión de los residuos
de construcción y demolición que se produzcan en la obra, en los términos previstos en la
legislación autonómica y municipal.
En Apéndice A-1 se desglosa el capítulo presupuestario correspondiente a la gestión
de los residuos de la obra, repartido en función del volumen de cada material, además del
importe de la fianza o garantía financiera equivalente prevista en la gestión de RCD.
1.7.- INVENTARIO DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS QUE SE
GENERARÁN.
En Apéndice A-1 se adjunta un listado de los residuos peligrosos que se puedan
generar en el transcurso de las obras.
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DOCUMENTO Nº 2 - PLANOS

PLANOS
- PLANO Nº 1: SITUACIÓN
- PLANO Nº 2: PLANTA GENERAL
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DOCUMENTO Nº 3 – PLIEGO DE CONDICIONES
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3.- PRESCRIPCIONES DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
PARTICULARES DEL PROYECTO
Con carácter General:
Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en
relación con el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los
residuos de construcción y demolición en obra.
Gestión de residuos de construcción y demolición
Gestión de residuos según Real Decreto 105/2008 y Decreto 112/2012, realizándose
su identificación con arreglo a la Lista Europea de Residuos publicada por Orden
MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores.
La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el
tratamiento correspondiente por parte de empresas homologadas mediante contenedores o
sacos industriales que cumplirán las especificaciones del Los contenedores o sacos
industriales empleados cumplirán las especificaciones del anexo II del Decreto 49/2009 de
24 de Febrero, sobre el procedimiento de admisión de residuos en vertederos.
Certificación de los medios empleados
Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a la
Propiedad de los certificados de los contenedores empleados así como de los puntos de
vertido final, ambos emitidos por entidades autorizadas y homologadas por el órgano
competente de la Comunidad Autónoma.
Limpieza de las obras
Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de
escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean
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necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas
para que la obra presente buen aspecto.
Con carácter Particular:
Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto:
En el caso de demoliciones parciales o totales, se realizarán los apeos,
apuntalamientos, estructuras auxiliares necesarias, para aquellas partes ó elementos
peligrosos, referidos tanto a la propia obra como a los edificios colindantes.
Se retirarán los elementos contaminantes y/o peligrosos tan pronto como sea posible,
así como los elementos que se decida conservar. Seguidamente se actuará desmontando
aquellas partes accesibles de las instalaciones, carpintería, y otros elementos que lo
permitan, procediendo por último al derribo del resto.
El depósito temporal de los escombros se realizará en contenedores metálicos con la
ubicación y condiciones establecidas en las ordenanzas municipales, o bien en sacos
industriales con un volumen inferior a un metro cúbico, quedando debidamente señalizados
y segregados del resto de residuos. Aquellos residuos valorizables, como maderas,
plásticos, chatarra, etc., se depositarán en contenedores debidamente señalizados y
segregados del resto de residuos, con el fin de facilitar su gestión. Los contenedores
deberán estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante la noche, y deben
contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo largo de
todo su perímetro, figurando de forma clara y legible la siguiente información:
-

Razón social.

-

Código de Identificación Fiscal (C.I.F.).

-

Número de teléfono del titular del contenedor/envase.

-

Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos del titular
del contenedor.
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Dicha información deberá quedar también reflejada a través de adhesivos o placas,
en los envases industriales u otros elementos de contención.
El responsable de la obra a la que presta servicio eí contenedor adoptará las medidas
pertinentes para evitar que se depositen residuos ajenos a la misma. Los contenedores
permanecerán cerrados o cubiertos fuera del horario de trabajo, con el fin de evitar el
depósito de restos ajenos a la obra y el derramamiento de los residuos.
En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y
procedimientos de separación que se dedicarán a cada tipo de RCD.
Se deberán cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales,
los requisitos y condiciones de la licencia de obra, especialmente si obligan a la separación
en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposición, debiendo el
constructor o el jefe de obra realizar una evaluación económica de las condiciones en las
que es viable esta operación, considerando las posibilidades reales de llevarla a cabo, es
decir, que la obra o construcción lo permita y que se disponga de plantas de reciclaje o
gestores adecuados.
El constructor deberá efectuar un estricto control documental, de modo que los
transportistas y gestores de RCD presenten los vales de cada retirada y entrega en destino
final. En el caso de que los residuos se reutilicen en otras obras o proyectos de
restauración, se deberá aportar evidencia documental de! destino final.
Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro de
hormigón prefabricado serán considerados como residuos y gestionados como le
corresponde (LER 17 01 01).
Se evitará la contaminación mediante productos tóxicos o peligrosos de los
materiales plásticos, restos de madera, acopios o contenedores de escombros, con el fin de
proceder a su adecuada segregación. Las tierras superficiales que puedan destinarse a
jardinería o a la recuperación de suelos degradados, serán cuidadosamente retiradas y
almacenadas durante el menor tiempo posible, dispuestas en caballones de altura no
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superior a 2 metros, evitando la humedad excesiva, su manipulación y su contaminación.
Los residuos que contengan amianto cumplirán los preceptos dictados por el Real Decreto
108/1991, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente
producida por el amianto (artículo 7.), así como la legislación laboral de aplicación. Para
determinar la condición de residuos peligrosos o no peligrosos, se seguirá el proceso
indicado en la Orden MAM/304/2002, Anexo II. Lista de Residuos. Punto 6.
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DOCUMENTO Nº 4 – PRESUPUESTO
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Material

170504

170401
170402
170403
170404
170405
170406
170407
170411

170303*

Tierras y rocas no contaminadas

Áridos

Residuos
peligrosos
Metales
Metales
Metales
Metales
Metales
Metales
Metales
Metales

Residuos no
peligrosos

170301*

Mezclas bituminosas que
contienen alquitrán de hulla
<10%
Alquitrán de hulla y productos
alquitranados
Cobre-Bronce-Latón
Aluminio
Plomo
Zinc
Hierro-Acero
Estaño
Metales mezclados
Cableado eléctrico

Residuos
peligrosos

Mezclas bituminosas que
contienen alquitrán de hulla>10%

170204*

170302

Residuos no
peligrosos

Plásticos

Madera, vidrio o plástico con
sustancias peligrosas o
contaminadas por ellas

Áridos
Áridos
Residuos no
peligrosos
Residuos
peligrosos
Residuos
peligrosos
Madera
Residuos no
peligrosos
Residuos no
peligrosos

Agrupación

1.805,46

5,05

7,70

0,28

0,03

0,68

Volumen
generado (m³)2

3.250,00

5,05

6,66

0,23

0,05

1,13

Peso generado
(toneladas)

Ioseba Jugo
Zubiberri bidea 29 - Edificio Ondarreta, planta 2ª local 5
Donostia
20018
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
6963

Estabilización del frente de cantera de Arrobitxulo
Arrobitxulo bidea
ASTIGARRAGA

170203

Vidrio

Hormigón
Cerámicos
Materiales de construcción a
base de yeso
Materiales de aislamiento que
contienen amianto
Materiales de construcción que
contienen amianto
Madera

170202

170201

170605*

170601*

170802

170101
170103

LER

Previsión de generación de residuos

Nombre y Apellidos
Dirección
Municipio
Código Postal
Profesión
Nº colegiado

Autor del Estudio de Gestión de Residuos

Denominación de la obra
Dirección
Municipio

1 Emplazamiento de la obra

Nota: Rellenar únicamente las celdas con fondo blanco

EGR - ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS

Reutilización

30/01/2014

In situ

3.250,00

Ex situ

Valorización

5,05

6,67

1,66

4,18

8,33

Eliminación

Gestión (indicar cantidad en toneladas)

0,000

0,000

0,010

1,426

4,128

7,205

10

70

20

45

40

Comprobación
Costes de
generación /
gestión (€)3
gestión estimados

OK

OK

OK

OK

OK

¿Es este coste adecuado?

Tubos fluorescentes

150105
150106
040222

160213*

Baterías de plomo

Acumuladores de Ni-Cd

Otros disolventes y mezclas de
disolventes halogenados

160602*

140602*

Transformadores y
condensadores que contienen
PCB
Equipos desechados que
contienen clorofluorocarburos,
HCFC, HFC

Aceites usados

Envases metálicos no peligrosos
(sin pictograma)
Envases compuestos
Residuos de laboratorio que
consisten en, o contienen,
sustancias peligrosas

Equipos eléctricos y electrónicos
sin sustancias peligrosas

160601*

160211*

160209*

130205*

160506*

150105

150104

160214

160213*

200307
200307
200307
200307

200301

150104

150103

Basuras generadas por los
operarios y basuras
abandonadas en edificios a
demoler
Mesas
Sillas
Armarios
Mamparas
Equipos eléctricos y electrónicos
que contienen componentes
peligrosos

Envases de papel-cartón
Envases de plástico (sin
pictograma)
Envases de madera (sin
pictograma)
Envases metálicos (sin
pictograma)
Envases compuestos
Envases Mixtos
Textiles

150101

150102

Papel-cartón

Mezclas de hormigón y
materiales cerámicos
Materiales de aislamiento no
peligrosos
Otros residuos de construcción y
demolición

Material

030308

170904

170604

170107

LER

Residuos
peligrosos
Residuos
peligrosos
Residuos
peligrosos

Residuos
peligrosos

Residuos
peligrosos

Residuos
peligrosos

Residuos
peligrosos

Envases

Envases

Voluminosos

Voluminosos

Voluminosos
Voluminosos
Voluminosos
Voluminosos

Residuos no
peligrosos

Envases
Envases
Textil
Residuos
peligrosos

Envases

Envases

Envases

Residuos no
peligrosos
Residuos no
peligrosos
Envases

Aislamiento

Áridos

Agrupación

0,78

1,09

Volumen
generado (m³)2

0,47

0,66

Peso generado
(toneladas)
Reutilización

30/01/2014

In situ

Ex situ

Valorización

0,47

1,50

Eliminación

Gestión (indicar cantidad en toneladas)

0,000

0,844

30

5

Comprobación
Costes de
generación /
gestión (€)3
gestión estimados

OK

OK

¿Es este coste adecuado?

Lodos aceitosos

Insecticidas y pesticidas

080113*

130502*

020108*

080112

080111*

080202

Medicamentos

180109*

Lodos que contienen materiales
cerámicos
Residuos de pintura y barniz (con
pictograma)
Residuos de pintura y barniz (sin
pictograma)

Otros Residuos peligrosos

170903*

170801*

170603*

170601*

170505*

170503*

170410*

170409*

Lodos de pintura

160114*

Residuos metálicos
contaminados con sustancias
peligrosas
Cables que contienen
hidrocarburos, alquitrán de hulla
y otras sustancias peligrosas
Tierras y piedras que contienen
sustancias peligrosas
Lodos de drenaje que contienen
sustancias peligrosas
Materiales de aislamiento que
contienen amianto
Otros materiales de aislamiento
que contienen sustancias
peligrosas
Materiales de construcción a
partir de yesos contaminados

Líquido de frenos

Anticongelantes que contienen
sustancias peligrosas

160113*

Filtros de aceite

160107*

080119*

080111*

150202*

150110*

120114*

Taladrina

120109*

Virutas de mecanizado
contaminadas
Envases vacíos de sustancias
peligrosas
Absorbentes contaminados
(trapos, sepiolita, etc.)
Residuos de pintura y barniz (con
pictograma)
Agua contaminada en cabina de
pintura

Otros disolventes y mezclas de
disolventes no halogenados

Material

140603*

LER

Residuos
peligrosos
Residuos
peligrosos
Residuos
peligrosos
Residuos no
peligrosos
Residuos
peligrosos
Residuos no
peligrosos

Residuos
peligrosos

Residuos
peligrosos
Residuos
peligrosos
Residuos
peligrosos

Residuos
peligrosos

Residuos
peligrosos

Residuos
peligrosos
Residuos
peligrosos
Residuos
peligrosos
Residuos
peligrosos
Residuos
peligrosos
Residuos
peligrosos
Residuos
peligrosos
Residuos
peligrosos
Residuos
peligrosos
Residuos
peligrosos
Residuos
peligrosos
Residuos
peligrosos
Residuos
peligrosos

Agrupación

0,70

Volumen
generado (m³)2

0,23

Peso generado
(toneladas)
Reutilización

30/01/2014

In situ

Ex situ

Valorización

2,00

Eliminación

Gestión (indicar cantidad en toneladas)

1,766

300

Comprobación
Costes de
generación /
gestión (€)3
gestión estimados

OK

¿Es este coste adecuado?

9

8

7

No
Sí
Sí
Sí
Sí
No
No
No
Sí

(Sí/No)

4

Separación

Residuos
peligrosos
Residuos no
peligrosos

Agrupación

OK

OK

OK
OK
OK
OK

3.264,48

Peso generado
(toneladas)

Situación

1.821,78

Volumen
generado (m³)2

Urbanización

3,644

Superficie construida

OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK

1.000,00
600,00
829,26
1.488,89

1.800,10
1.666,67

600,00
333,33
1.791,92

4

3

2

Rellenar únicamente para residuos generados

Incluir únicamente los costes de tratamiento (no transporte ni contenedor)

Volumen aparente de los residuos generados

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK

30/01/2014

Situación

Proyecto Ejecución

OK

Presentado
(Sí/No)

Situación

864,94

500

Densidad aparente (kg/m3)

OK

1. Una estimación de la cantidad de los RCDs
2. Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto
3. Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación
4. Las medidas para la separación de los residuos en obra
5. Los planos de las instalaciones previstas para el manejo de los RCDs
6. Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares
7. Una valoración del coste previsto de la gestión de los RCDs

Apartado

Tipo de proyecto

¿Incluye el EGR todos los puntos obligatorios?

Material
Asfalto
Madera
Metales
Papel
Plástico
Vidrio
Yeso
Áridos
Hormigón
Cerámicos
Basuras
Residuos peligrosos y otros
TOTAL

¿La densidad aparente de los residuos es la adecuada?

Tipo de obra
Altura (m³/m²)

In situ

5

3.250

Ex situ

Valorización

520
624

Comprobación
Costes de
generación /
gestión (€)3
gestión estimados

Importe previsible de la fianza

30

Eliminación

Gestión (indicar cantidad en toneladas)
Reutilización

¿El vólumen aparente total de los residuos es adecuado comparándolo con la superficie construida?

Madera
Metales
Papel
Plástico
Vidrio
Yeso estructural
Hormigón
Cerámicos
Residuos peligrosos

¿Se separan los residuos adecuadamente?

6

Material

¿Incluye inventario de Residuos peligrosos?

Residuos de adhesivos y
sellantes (con pictograma)
Residuos de adhesivos y
sellantes (sin pictograma)
TOTAL

Material

4

080410

080409*

LER

¿Es este coste adecuado?
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