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1.

Tecnología Agroalimentarias), la Fundación Catalunya-La Pedrera y el CERM (Centro

Introducción

de Estudios de los Ríos Mediterráneos – Universidad de Vic – Universidad Central de
En el marco de las obras de mejora de la conectividad para los peces que el “Institut per al

Catalunya).

Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre” (IDECE) tiene previsto desarrollar en relación
al proyecto LIFE MIGRATOEBRE (LIFE13 NAT/ES/000237): Recuperación de los peces
migratorios y gestión sostenible del tramo final del rio Ebro”, se contrata la redacción del
presente proyecto constructivo de reforma y mejora de la rampa de peces en el azud de
Xerta.

El

“Proyecto

LIFE

MIGRATOEBRE

(LIFE13

NAT/ES/000237;

www.migratoebre.eu)):

Recuperación de los peces migratorios y gestión sostenible del tramo final del rio Ebro” quiere
fomentar la restauración de la continuidad ecológica del tramo final del rio Ebro mediante la
conexión de espacios naturales que se incluyen en la Red Natura 2000, y recuperar en un

plazo de 20-30 años el conjunto de peces migratorios en el tramo final del río Ebro,
considerando como especies objetivo la anguila europea (Anguilla anguilla), la lamprea de
mar (Petromizon marinus), la saboga (Alosa fallax) y el esturión europeo (Acipenser sturio).
Además de la actuación que se propone en el presente proyecto, también se prevé adaptar
otros obstáculos, como la esclusa de navegación de Xerta y el azud de Ascó, con el objetivo
de permitir o al menos mejorar la migración de los peces tanto aguas arriba como aguas
abajo.

El pasado mes de diciembre del 2017 terminó con éxito la construcción de la rampa para
peces del azud de Ascó, con una longitud de 50 metros y una pendiente media del 3,5%,
similar formalmente a la que planteamos en este proyecto.

El presente proyecto seguirá las indicaciones técnicas que se prevén en los diferentes
apartados de la resolución MAH/1710/2007 de 29 de mayo, además de las prescripciones
ambientales de los dispositivos de paso para los peces que se establecen en el tramo final de
riu Ebro durante el proyecto Life MigratoEbre (LIFE13 NAT/ES/000237) liderado por el IDECE

con la participación, como socios del proyecto, del Departamento de Agricultura,
Ganadería y Pesca de la Generalitat de Catalunya, el IRTA (Centro de Investigación y
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2.

Antecedentes

Los obstáculos mencionados en el rio Ebro han afectado y afectan a la mayoría de los peces
autóctonos.
Los peces deben ser capaces de migrar, tanto rio arriba como rio abajo. El cambio en las

En Catalunya el desarrollo económico de los siglos XIX y XX supuso la construcción de un

condiciones de contorno fluvial desplaza la población ictícola autóctona en favor de especias

número importante de grandes presas y azudes y la modificación de la morfología y el

no autóctonas que se adaptan por sus condiciones morfológicas y físicas a los nuevos

régimen hidráulico natural de muchos cursos fluviales. Este hecho afectó la mayoría de los

entornos creados. Por lo tanto, la conectividad de los ríos para los peces es fundamental para

peces autóctonos.

restaurar o reforzar la población autóctona de una cuenca y así permitir la dispersión de

En el tramo final del Ebro los principales obstáculos son el azud de Xerta (situado a 58 km de

alevines y juveniles, así como la recolonización de áreas afectadas por diferentes alteraciones

su desembocadura en el mar Mediterráneo), el azud de Ascó (a 104 km), la presa de Flix (a

del medio.

115 km), la presa de Riba-roja (a 122 km) y la presa de Mequinensa (a 152 km).

Para conocer mejor la problemática que plantea el presente proyecto proponemos una

El azud de Xerta, el primer obstáculo fluvial desde la desembocadura del Ebro, se sitúa tres

solución funcional pera todas las especies autóctonas potencialmente presentes en el tramo

quilómetros aguas abajo del pueblo de Xerta, a dos quilómetros aguas arriba del pueblo de

del río Ebro afectado que són:

Tivenys y a 15 Km de la ciudad de Tortosa. Esta obra consiste en una presa construida en

-

Anguila (Anguilla anguilla)

-

Esturión europeo (Acipenser sturio)

izquierdo y derecho. Derivando en este punto 19m3/s hacia la izquierda y 27m3/s hacia la

-

Saboga (Alosa fallax)

derecha.

-

Guerxa (Alosa alosa)

El azud de Xerta fue declarada Bien Cultural de Interés Nacional (BECIN) en la categoría de

-

Llamprea marina (Petromizon marinus)

-

Barb de l’Ebre (Luciobarbus graellsi)

-

Barb cua-roig (Barbus haasi)

Ambiente y la Comunidad de Regantes del margen izquierdo del Ebro.

-

Bagra catalana (Squalius laietanus)

Existe la hipótesis de que los romanos ya construyeron un pequeño yunque donde hoy se

-

Madrilla Parachondrostoma mieigi)

-

Llopet de riu (Cobitis paludica)

-

Bavosa de riu (Salaria fluviatilis)

consolida entre 1411 y 1440.

-

Llobarro (Dicentrarchus labrax)

El canal de la derecha se inauguró en 1857 y el de la izquierda en 1912 por Alfonso XIII; en

-

Llissa llobarrera (Mugil cephalus)

ese momento se consolidó el aspecto actual que presenta el azud de Xerta.

-

Llissa calua (Liza ramada).

diagonal a lo ancho del rio con una longitud de 375 metros. Su principal misión es elevar el
nivel del agua del rio para así desviar una parte hacia los canales de riego del hemidelta

Monumento Histórico de la Generalitat de Catalunya el 2002, aunque el 14 de setiembre de
2005, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dejó sin efecto dicha declaración en
respuesta a los recursos interpuestos por la empresa hidroeléctrica, el Ministerio de Medio

sitúa el azud de Xerta para controlar el tránsito fluvial. Pero la primera elevación del rio para
poder canalizar las aguas hacia acequias de regadío se produjo en el 944, época de
dominación árabe. Dicha infraestructura está documentada a mediados del siglo XII y se

La diferencia de láminas de agua arriba y aguas debajo del azud de Xerta es de
aproximadamente unos 5,5 metros.
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También viven otras especies invasoras (siluro, gambusia, perca americana, etc.) que no son

continuidad longitudinal y lateral de los cauces compatibilizándolo con los usos actuales del

objeto de análisis en el presente proyecto de restauración ambiental.

agua y las infraestructuras hidráulicas recogidas en la planificación hidrológica. La Ley de 20

Las especies objetivo del proyecto Life migratoEbre están incluidas en las listas rojas de la
UICN como especies vulnerables o en peligro de extinción. Están incluidas en varios anejos
de la Directiva Hábitats (92/43/EEC) y protegidas por la Convención de Berna. Además, este
interés en su conservación ha llevado a la aprobación del Plan europeo de recuperación de la
anguila europea (Regulation 1100/2007; EC, 2007) (Anejo 24)y el Plan de Acción para la
conservación y recuperación del esturión europeo (Rosenthal et al., 2010), a partir del cual se
deriva, actualmente en trámite, el Decreto del Plan de recuperación del esturión europeo
(Acipenser sturio) en Catalunya. (Anejo 23)

de febrero de 1942, por la que se regulaba el fomento y conservación de la pesca fluvial.
Artículo tercero. Obstáculos. Pasos y escalas, ya indicaba: En toda concesión de
aprovechamientos hidráulicos, cualquiera que sea el organismo del Estado encargado de
otorgarla, se consignará en una de las cláusulas de la concesión la obligación por parte del
concesionario de construir o adoptar aquellos medios sustitutivos que disponga el Servicio
Piscícola para evitar los perjuicios que pudieran resultar a la riqueza acuícola. Cuando los
concesionarios obligados por este artículo dejaren de darle el debido cumplimiento en el plazo
que se les señale, las obras las realizará la Administración a sus expensas, además de
incurrir en la sanción correspondiente.

Aunque la mayor movilidad de los peces en el tramo final del Ebro se da entre los meses de
abril y junio, sobre todo por temas de reproducción y alimentación, prácticamente todo el año
hay individuos de unas u otras especies autóctonas que se deben de poder mover a lo largo

A mediados del siglo XX se construyó una escala de artesas sucesivas en vertido libre
emplazada en el centro del azud, cuyo grado de permeabilidad se considera nulo.

del río (Ordeix, M; Solà, C; Bardina, M; Casamitjana, A i Munné, A (editors) 2014. Els peixos

En 2008 se construyó una nueva escala para peces. A este respecto, la CHE encargó un

dels rius i les zones humides de Catalunya. Qualitat biològica i connectivitat fluvial. Agència

estudio de “evaluación de los pasos de peces en la cuenca del Ebro”, que fué evaluado por

Catalana de l’Aigua – Museu del Ter – Eumo editorial. Vic), exceptuando solo los días más

United Research Services España, S.L. para la CHE; los resultados de dicho trabajo se han

fríos de invierno.

publicado en un documento que está a disposición en la página Web de la Confederación

En el caso del azud de Xerta, el agua de la salida de las turbinas del azud de Xerta atrae una
gran cantidad de peces (más que ningún otro sector del azud), cosa que se observa
visualmente sobretodo en primavera. En este punto es donde hay habitualmente una mayor

Hidrográfica del Ebro (www.chebro.es). Se analizaron mediante cámaras de video los pocos
individuos de las pocas especies piscícolas que ascendían por el paso, Se concluyó que
presentaba un bajo grado de permeabilidad.

concentración de peces que intentan desplazarse aguas arriba, como la saboga (Alosa fallax)

Este proyecto pretende redimensionar el dispositivo de paso para peces existente, insuficiente

i las lisas (Liza ramada y Mugil cephalus), entre otros. Allí debe ubicarse algún dispositivo de

para un río como el Ebro, y remodelarlo para mejorar su capacidad de atracción y

paso para permitir la subida de los peces río arriba. El Institut per al Desenvolupament de les

franqueabilidad para los peces autóctonos.

Comarques de l’Ebre (IDECE) apuesta por el desarrollo sostenible y por ello pretende
impulsar la conservación y mejora del patrimonio natural en el tramo final del Ebro. En el caso
que nos ocupa, quiere mejorar su conectividad ecológica, con la que se compromete no sólo
durante el proyecto Life MigratoEbre sino más allá, como responsable del mantenimiento y
monitoreo a largo plazo de las infraestructuras que se puedan ejecutar.
La mejora de la conectividad fluvial para la biota acuática es un requerimiento de la Directiva
marco del agua (2000/60/EC; EC, 2000). La instalación de dispositivos de paso para peces ya
consta en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico «Artículo 126 bis. Condiciones para
garantizar la continuidad fluvial, indica: El Organismo de cuenca promoverá el respeto a la
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Condicionante s de diseño

2.1.

Topografía

Para la redacción de este proyecto se han usado diferentes fuentes:
-

Datos topográficos del entorno extraídos de la página web del Institut Cartogràfic de
Catalunya, con coordenadas absolutas.

-

Se han analizado las batimetrías realizadas por parte de la empresa que mantiene el
dragado del rio a través del IDECE, de la zona del azud de Xerta, tanto aguas arriba
como aguas abajo. Previa a la construcción se precisa una batimetría de detalle de la
zona de trabajo.

-

Se ha realizado un levantamiento topográfico de la zona no sumergida de la mota y de
la azud comparando con las datos obtenidos en obras anteriores Se ha utilizado un
receptor GPS LEICA GX1230 con antena LEICA AX 1202GG nº serie 468489 y una
estación totalLeica Ts06 Ultra2

2.2.

Geología y geotecnia

La zona de estudio se encuentra sobre formaciones pertenecientes a la edad del cuaternario

Figura 1.- Extracto del mapa geológico del Pla hidrológico de conca del Ebro. Autor:

indiferenciado y posiblemente en el cuaternario aluvial, sobre la unidad fisiográfica

Confederación Hidrográfica del Ebro.

denominada "Cauce fluvial".
El cauce fluvial ha sido formado por sedimentos pertenecientes al ambiente sedimentario
principal:


A partir de la caracterización geológica y geotécnica realizada pueden definirse las siguientes
conclusiones:
- La zona de estudio se encuentra sobre un zócalo jurásico formado por calizas grisáceas en

Fluvial, que comprende los "levas" naturales, canales del río, canales abandonados y

forma de micritas y biomicritas dolomitizadas con intercalaciones margosas. Este zócalo está

distribuciones abandonadas.

afectado por una intensa tectónica y se encuentra recubierto por sedimentos cuaternarios en

Los materiales que se encuentran en la zona son guijarros medios y gravas grandes. Se

el extremo aguas abajo del azud.

interpretan como depósitos de cauce en uso.

- El perfil estratigráfico representativo de la zona (lecho del río) estaría definido por un primer

En los entornos, tal como se puede observar en la figura nº1, extracto del mapa geológico del

nivel granular formado por bloques y gravas limpias (< 2% de finos) y un segundo nivel

Plan hidrológico de cuenca del Ebro, se encuentran litologías del Paleoceno.

formado por un macizo rocoso de calizas.
- La existencia del río Ebro implica un flujo de aguas en la zona de la estructura el cual
permite la formación de una red de flujo interior y subyacente con flujos descendentes y
ascendentes.
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- Des del punto de vista geotécnico el material superficial (nivel A) y el subyacente (nivel B)
presentan condiciones favorables para la cimentación directa aunque deberá tenerse en
cuenta el efecto de la soscavación en dicha zona.
- Las tensiones efectivas máximas calculadas en la base de la estructura presentan valores
2

2.4.

Parámetros de diseño

Considerando la necesidad de franqueo tanto de los individuos juveniles como de los adultos,
y tanto de las especies con menor capacidad natatoria, de pequeña talla, como son la
mayoría de peces ciprínidos ibéricos, como las especies de mayores dimensiones, como el

de 0.32 a 1.65 kg/cm y son inferiores a los valores de cargas máximas de cada material y

esturión europeo, y de acuerdo con los estándares Internacionales de construcción de

estimados en > 4.5 kg/cm2 en el nivel A y >10.0 kg/cm2 en el nivel B.

dispositives de paso para peces (Gosset et al., 1994; Marmulla & Welcomme, 2002; Amstrong

- Las deformaciones estimadas y según los cálculos realizados presentan valores de 3.8 mm

et al., 2005; Gough et al., 2012) referentes a rampas para peces, los parámetros de diseño

en la zona aguas abajo a 19.2 mm en la zona aguas arriba de la estructura analizada.

son los siguientes:

- Deberán tenerse en cuenta los riesgos geológicos definidos así como las recomendaciones

Rampa integrada en el tramo inicial en el azud de Xerta de aproximadamente 210 metros.

constructivas indicadas.

Caudal mínimo de llegada:

2.3.

Caudal mínimo sobre el azud:

Características hidrológicas.

135 m3/s
15 m3/s

El curso principal del río Ebro, situado en el noreste de la Península Ibérica, hace un total de

Caudal máximo punta de llegada:

2.000 m3/s

928 Km, y drena una cuenca de 85.550 Km2. Como el resto de ríos mediterráneos, el Ebro

Calado mínimo rampa:

40-60 cm (diseño inicial 55 cm)

presenta una variabilidad intranual e interanual elevada, que determina la presencia de años

Superficie:

Ligeramente rugosa

con régimen nivopluvial. Esto se ve reflejado en un aumento del caudal en primavera con

Pendiente:

1:40 – 1:20 (diseño inicial uniforme del 2,72%)

aportaciones de agua procedentes en parte por el deshielo, y en otoño sobre todo por lluvias.

Velocidad máxima:

1,0 – 2,0 m/s (diseño inicial 1,5 m3/s)

Ancho:

Superior a 1/20 ancho del rio (10 metros útiles)

Situación:

Margen derecho del rio

Hidrográfica del Ebro). El agua se almacena en las grandes presas de la cuenca y se deriva

Caudal de diseño:

8,25 m3/s

para diferentes usos. Este fuerte sistema de regulación en el río Ebro, ha provocado una

Se deben instalar dos antenas de lectura de PIT TAGS (chips para marcaje de peces)

húmedos y de años secos. Presenta un comportamiento bimodal propio de ríos mediterráneos

En verano, el caudal disminuye de manera considerable.
El caudal medio del río Ebro en Tortosa a principios del siglo XX era de 592 m3/s, pero desde
los años 1970 ha disminuido hasta una media de 350 m3/s (datos de la Confederación

variación de los caudales existentes, aumentando los caudales mínimos y disminuyendo los

Se debe instalar un rótulo informativo.

caudales máximos. Así podemos decir que el caudal mínimo que alcanzará el azud de Xerta
es de 135 m3/s y el máximo aproximado 2.000 m3/s. Nuestros cálculos se basarán en estos

Se debe tapar estructuralmente la entrada de agua desde río arriba en la escalera para

dos números, que nuestra estructura soporte caudales de 2.000m 3/s y que el régimen

peces más antigua, situada en el centro del azud de Xerta (de 1,3 m de ancho, donde pasan

hidráulico sea suficiente con caudales de 135 m3/s. El régimen hidráulico por la rampa debe

una media de 0.498 m3/s).

ser suficiente para que puedan subir los peces descritos y bajar las piraguas y kayaks tal y

2.5.

Usos existentes

como marca el pliego de prescripciones técnicas facilitado por el promotor de este proyecto.
El condicionante fundamental es mantener los usos existentes con el mismo nivel de servicio
que tenían antes de hacer la rampa para los peces.
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Según los datos obtenidos en la azud de Xerta existen tres usuarios fundamentalmente, la

-

Llissa calua (Liza ramada).

3

Comunidad de Regantes-Sindicato Agrícola del Ebro con una concesión de 17 m /s, la
Comunidad General de Regantes de la Derecha del Ebro con una concesión de 27 m3/s i la
minicentral hidroeléctrica que turbina con los caudales sobrantes a precario hasta un máximo

Uso 2: Permitir la circulación de piraguas y cayacs.

de 600 m3/s teniendo en cuenta que por encima de la azud tienen que rebasar 15 m3/s por

Otro objetivo dentro de este proyecto es conseguir la circulación de piraguas y cayacs en

motivos ambientales,

momentos de caudal bajo.

Por tanto, para conseguir los caudales de diseño que se proponen de 8,25 m3/s, se propone
utilizar parte del caudal que sobrepasa por encima de la azud para hacer la función de
continuidad hidrológica de la misma.
Usos de la nueva rampa
Uso 1: Favorecer la conectividad de la fauna ictícola autóctona.
Para conocer mejor la problemática que plantea el presente proyecto proponemos una
solución funcional pera todas las especies autóctonas potencialmente presentes en el tramo
del río Ebro afectado que són:
-

Anguila (Anguilla anguilla)

-

Esturión europeo (Acipenser sturio)

-

Saboga (Alosa fallax)

-

Guerxa (Alosa alosa)

-

Llamprea marina (Petromizon marinus)

-

Barb de l’Ebre (Luciobarbus graellsi)

-

Barb cua-roig (Barbus haasi)

-

Bagra catalana (Squalius laietanus)

-

Madrilla (Parachondrostoma mieigi)

-

Llopet de riu (Cobitis paludica)

-

Bavosa de riu Salaria fluviatilis)

-

Llobarro (Dicentrarchus labrax)

-

Llissa llobarrera (Mugil cephalus)
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3.

constructivas

Estudio de alternativas

Condiciones de
ejecución

Para llegar a la definición de la solución adoptada se han analizado los diferentes elementos
Juntos

que conforman el proyecto para determinar la idoneidad de su configuración, material o
proceso de construcción. De cada elemento se han considerado las diferentes alternativas y

Piezas especiales

se han evaluado sus costes, así como las ventajas e inconvenientes técnicos.
Flexibilidad

Los aspectos analizados son los siguientes:


Peso
Coste

Tipología de la sección, se han analizado diferentes tipos de sección de pendiente
Otros

uniforme longitudinal y sin pendientes transversales y con pendientes transversales.
También la diferente colocación de los materiales, rompeolas versus escollera

Materiales usados, se han analizado los diferentes tipos de materiales de escollera y
hormigón.





eficientes

necesita juntas de
unión para evitar
roturas
No son necesarias. No son necesarias.
Embocadura in situ Embocadura in situ
Se adapta mejor a
los cambios de
menos flexibilidad
sección
mayor peso
menor peso
menor coste
mayor coste
Es necesario
gran experiencia
maquinista con
en el correcto
gran experiencia
funcionamiento
No necesarias per
tipología

Taula 1. Resumen de les características de les alternativas analizadas

concierta, hormigón liso versus hormigón fratasado.


Experiencia

proceso
constructivo poco
eficiente

La solución adoptada ha sido la alternativa 1 dados sus mayores ventajas técnicas y su
menor coste.

La evaluación de los costes se ha hecho considerando el precio por metro lineal de

Por lo tanto, teniendo en cuenta el estudio de alternativas y los cálculos hidráulicos

rampa de peces de sección de hormigón y de sección de escollera concertada.

realizados, contenidos en el Anexo correspondiente se decide por la solución marcada en los

Ejecución, de escollera concertada con pendientes longitudinales y transversales

planos.

(alternativa 1) o de hormigón con pendiente longitudinal y transversal (alternativa 2).
Una vez analizadas mediante una gradación de alternativas se eligen las dos más
significativas para hacer un análisis comparativo estricto y tomar la decisión final, por
la alternativa óptima.

En la tabla siguiente se resumen los inconvenientes y ventajas de las dos alternativas
que se han considerado:

Características

Aspecto
Rugosidad

Características
hidráulicas
Características

Pendiente
Eficiencia de la
sección
Acabados

Alternativa 1
(escollera
concertada)
Mayor -positivo
Menos fácil de
garantizar
Menor-mayor
calado
de menor calidad

Alternativa 2
(hormigón)
menor
Más fácil de
garantizar
mayor
de mayor calidad
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4.
4.1.

Descripción de las obras.

4.4.

Colocación de la antera horizontal de paso de peces.

Introducción

Las obras que a continuación se describen consisten básicamente en una rampa para peces
en el azud de Xerta con el doble objetivo de asegurar la conectividad de la fauna ictícola

En la parte superior y inferior de la rampa se colocará una riostra de hormigón no armado
para insertar la antena receptora de paso de peces.

autóctona en el azud y garantizar el paso de piraguas y kayaks. El proyecto la rampa

Estas riostras no armadas de inicio y fin estará encajada dentro de la escollera concertada

propiamente dicha, con sus refuerzos estructurales y las antenas receptoras de paso de

apoyada tanto horizontal como verticalmente según indicaciones en los planos.

peces a sus correspondientes arquetas con baterías y centralita de datos.

Arqueta centralita receptora

Las unidades de obra a ejecutar serán las siguientes:

Pondremos una tubería enterrada hasta la arqueta con la centralita receptora de datos y las

o

Movimientos de tierra. Bancada de trabajo.

o

Demolición de pequeña parte estructuras existentes.

o

Colocación de la antena horizontal receptora del paso de los peces.

o

Colocación de la escollera en el cuerpo de la rampa de 1200-2000Kg, concertada en
los paramentos vistos.

o

Colocación de marcos prefabricados de hormigón de 2 * 2

o

Colocación superior de escollera concertada, piedra de Ulldecona plana de 50
centímetros de canto (superior a 1200Kg) y impermeabilización

baterías correspondientes, también se instalarán las placas solares correspondientes para la
recarga de las mismas

4.5.

Colocación de la escollera en el cuerpo de la rampa de 1200-1500Kg,
concertada en los paramentos vistos.

Con el objetivo de incrementar el nivel de seguridad de la estabilidad de la nueva rampa, con
respecto a todo el azud, proponemos diferentes medidas, entre ellas la colocación de
escollera concertada superior a la existente en el azud (en la parte del pie 1500Kg y el cuerpo
de la rampa rompeolas de 1200 Kg).

o

Pequeñas obras de fábrica para reconducir el agua a la rampa
Las mejoras respecto a la estabilidad de la nueva rampa en la colocación de la escollera son

4.2.

Movimientos de tierra. Bancada de trabajo.

cuatro:

Esta actuación comprende la colocación de una bancada de trabajo aguas arriba del azud

1.- Colocación de escollera, superior a la existente en el azud, en el cuerpo de la rampa con

existente frente a la zona de construcción de la nueva escala de peces con un volumen total

un peso superior a 1200 Kg.

de 200 m3 de zahorras. Una vez terminadas las tareas ésta se retirará.

4.3.

Demolición de pequeña parte de la estructura existente.

2.- Colocación de un pie de rampa con escollera superior a 1500 Kg.
3.- Colocación de toda la escollera vista concertada, per aumentar la estabilidad como sólido

Para situar la nueva rampa de peces se tendrá que demoler parte de la azud existente, como

rígido y de cada una de las piedras por separado.

máximo un espesor de 60 centímetros para colocar las nuevas escolleras.

4.- Disminución de la pendiente de la rampa respecto al azud, incidiendo menos esfuerzos
que en el propio azud.
5.- Colocación de 3 pilotes de 12 metros de profundidad aguas arriba para consolidar la
cabeza de la azud.
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la rampa suponiendo que el cauce aguas arriba se uniforme, y esto depende estrictamente

4.6.

Colocación de marcos prefabricados de hormigón de 2 * 2m .

Para el desagüe del antiguo molino, aunque se propone una pequeña obra de fábrica para
para la circulación de agua, por temas de seguridad en el paso existente se proponen dos
marcas prefabricados de hormigón de 2*2metros, de 16 metros de largo por debajo de la
rampa apoyados sobre hormigón de limpieza, para su construcción se realizará una mota de

del dragado que se haga aguas arriba, pudiendo favorecer el caudal de agua que pasa o
desfavoreciéndolo de forma sustancial.
Es fundamental la buena gestión de los otros usos de la misma zona, ya que se deben
garantizar los caudales por la zona de la azud para que se cumplan los calados necesarios en
la rampa.

protección para poder trabajar con seguridad.

4.7.

Colocación superior de escollera concertada, piedra de Ulldecona plana
de 50 centímetros de canto (superior a 1200Kg) y impermeabilización.

Para garantizar la impermeabilización de la rampa se propone una triple capa, superior i
inferiormente con una lámina de bentonita sódica de 5kg/m2 i en el centro una lámina de

5.

Servicios afectados

Se ha consultado a las compañías y organismos correspondientes sobre la existencia de
servicios en el ámbito de proyecto.
Dentro de la zona del proyecto no hay servicios afectados.

polietileno de alta densidad flexible de 1,5 mm. Aunque las tres capas tienen altos efectos
impermeabilizantes las dos capas más exteriores protegen de efectos de punzonamiento

No se ha previsto ninguna partida pues se prevé que no habrá ningún servicio afectado.

indeseado por parte de la escollera a la capa de PEAD.
Encima de este tricapa impermeabilizante se depositará la escollera concertada plana de 50
cm de espesor mediante una bivalva para minimizar los impactos y asegurar la
impermeabilización. La maquinas nunca tendrán que pisar la escollera colocada encima de

6.

Expropiaciones

Las obras se realizan en dominio público hidráulico. No se prevén expropiaciones.

las láminas impermeabilizantes.

7.

Plazo de ejecución

Para la realización de la totalidad de las obras contenidas en este proyecto, se prevé un plazo

4.8.

Pequeñas obras de fábrica para reconducir el agua a la rampa.

Mediantes obras de fábrica, o pequeñas estructuras de hormigón se limitaran las pérdidas de
agua por puntos próximos a la rampa, para concentrar toda el agua por la rampa
consiguiendo el mínimo de 55 cm de calado en la misma

total de ejecución de cuatro (4) meses a partir de la adjudicación de las mismas.
En el gráfico sinóptico del Anexo correspondiente al Plan de obra, se especifican los
conceptos y partes principales de la obra estimándose las duraciones previstas para cada
actividad.
En esta obra la duración de la obra depende estrictamente de los condicionantes

4.9.

Condiciones del entorno

El éxito en el funcionamiento de esta rampa, aparte de una buena construcción y un nivel
elevado de experiencia del maquinista colocador de las rocas perfectamente concertadas,

hidrológicos, es decir, del régimen de caudales que circulen por el río. Para garantizar que la
duración de esta obra sea de cinco meses se propone que se ejecute los meses más secos,
favoreciendo así la seguridad.

depende de las condiciones de dragado del entorno. Se ha calculado los niveles del agua en
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8.

9.

Presupuesto

Clasificación del contratista

En el documento núm. 4 del presente proyecto se recoge el estado de mediciones, cuadros de

A menos que, según lo dispuesto en el Reglamento General de Contratación, se establezca

precios núm. 1 y 2, presupuestos parciales y presupuesto general de las obras.

en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares otra clasificación, los contratistas

El Presupuesto de Ejecución Material (PEM) de las obras asciende la cantidad de seiscientos
sesenta y nueve mil ochocientos cuarenta con sesenta y ocho DE EURO (669.840,68€).
El Presupuesto de Ejecución por Contrata, teniendo en cuenta un 6% de beneficio industrial, un
13% de gastos generales y sin IVA del 21%, suma la cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y

deberán estar clasificados de la siguiente manera, de acuerdo con lo dispuesto en el
Reglamento General de la Ley de contratos de las Adiministraciones Públicas (Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre):
o

Grupo E: Obras Hidráulicas.

SIETE MIL CIENTO DIEZ EUROS CON QUARENTA Y UN CÉNTIMOS DE EURO.

Subgrupo 5. Defensas de márgenes y encauzamientos.

(797.110,41€).

Categoría D

El Presupuesto de ejecución por administración con el IVA del 21% incluido suma la cantidad
de NOVECIENTOS SESENTA Y QUATRO MIL QUINIENTOS TRES EUROS CON SESENTA
CÉNTIMOS DE EURO. (964.503,60€).
El Presupuesto para el Conocimiento de la Administración añadiendo según la legislación
vigente el 1% sobre el PEM para la conservación del patrimonio histórico español incluido suma
la cantidad de NOVECIENTOS SETENTA Y

MIL DOSCIENTOS DOS EUROS CON UN

CÉNTIMO DE EURO. (971.202,01€).
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10. Documentos que integran el proyecto

Anexo nº 21. Curvas de remanso
Anexo nº22. Evaluación del funcionamiento de la escalera de peces existente.
Anexo nº23. Plan de recuperación Esturión Europeo.

DOCUMENTO Nº 1. MEMÓRIA Y ANEXOS
Memoria

DOCUMENTO Nº 2. PLANOS

Anexo nº 1. Resumen de características

Plano nº1. Situación.

Anexo nº 2. Antecedentes. Datos de partida IDECE.

Plano nº2. Emplazamiento.

Anexo nº 3. Criterios de diseño. Normativa

Plano nº3. Planta Cota mínima

Anexo nº 4. Cartografía. Topografía y batimetría

Plano nº4. Topografia

Anexo nº 5. Estudio Geológico – Geotécnico - y hidrogeológico

Plano nº5. Perfil Actual

Anexo nº 6. Climatología hidrología y drenaje

Plano nº6. Planta General

Anexo nº 7. Trazado

Plano nº7. Perfiles longitudinal.

Anexo nº 8. Cálculos estructurales

Plano nº8. Perfiles transversales.

Anexo nº 9. Superficies y pendientes

Plano nº9. Detalles

Anexo nº 10. Cálculos hidráulicos

Plano nº10. Plano de Obra.

Anexo nº 11. Procedimientos constructivos
Anexo nº 12. Documento ambiental

DOCUMENTO Nº 3. PLIEGO DE CONDICIONES

Anexo nº 13. Justificación de precios

1. Descripción de obras y normas aplicables

Anexo nº 14. Planificación de Obra

2. Condiciones de los materiales

Anexo nº 15. Estudio de Seguridad y Salud

3. Control de obras

Anexo nº 16. Expropiaciones y Afecciones

4. Medidas y valoración de las obras

Anexo nº 17. Clasificación del contratista

5. Disposiciones generales

Anexo nº 18. Presupuesto para el conocimiento de la administración
Anexo nº 19. Reportaje fotográfico.
Anexo nº 20. Sistema PIT

DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO
1. Mediciones
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2. Cuadro de precios nº1

11. Obra completa

3. Cuadro de precios nº2
El presente proyecto se refiere a una obra completa susceptible de ser dada al Servicio
4. Presupuestos parciales

Público una vez terminada, Según lo expuesto en el artículo 21 de la Ley de Contratos del

5. Presupuesto final

Estado.
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12. Conclusiones
El equipo consultor considera que se han realizado los estudios necesarios para proporcionar
un conocimiento adecuado, y que se han definido con nivel de detalle suficiente las obras que
constituyen esta actuación.

Tortosa, marzo del 2018

Los Autores del Proyecto

Miquel Àngel Albacar Damian.
Ingeniero de Caminos Canales y Puertos
Núm. de colegiado: 19.520

Jordi Cid Solè.
Ingeniero de Caminos Canales y Puertos
Núm. de colegiado: 22.677
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1. Introducción
A continuación se resumen en una tabla los datos generales y específicos más significativos de las
obras definidas en el presente proyecto ejecutivo de la construcción de una rampa de peces en el
azud de Xerta. Se dan los datos básicos de la construcción (longitud, tramificación, tipología), de
los elementos singulares de la instalación y de los equipos electromecánicos y un resumen de las
mediciones y del presupuesto total.
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2. Tabla resumen de características principales

Datos generales
Título del proyecto
Obra
Tipologia
Ubicación
Termino municipal
Comarca
Província

Proyecto ejecutivo de la construcción de una rampa para peces en el azud de Xerta

Ambiental
Conectividad ictícola
Rio Ebro
Xerta
Ribera d'Ebre
Tarragona

Datos específicos
Caudal maximo de llegada
Caudal mínimo de llegada
Anchura Rampa
Longitud Rampa

En coronación y en el pie

2000,00 m3/s
135,00 m3/s
10 m
200 m

con sensor contapeces

Mediciones
Movimiento de tierras
Excavación materiales
Relleno plataforma de trabajo
Relleno de escollera concertada 1200- 2000 Kg bivalva
Relleno de escollera concertada 1200- 2000 Kg
ml de pilotes hincados

1942,05
1386,00
1035,88
8989,57
48,00

m3
m3
m3
m3
m

Marco prefabricado 2m *2m
Lamina impermeabilizante

Presupuesto ( en euros)
Presupuesto Ejecución Material
Presupuesto Ejecución Contrata
Presupuesto Ejecución Contrata (con IVA)

669.840,68 euros
797.110,41 euros
964.503,60 euros
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32,000 ml
2793,00 m2
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2.
1.

Introducción

Dentro del marco de las obras de mejora de la conectividad para los peces que el Instituto
para el Desarrollo de las Comarcas del Ebro (IDECE) tiene previsto desarrollar en relación al
"Proyecto LIFE MIGRATOEBRE (LIFE13 NAT / ES / 000237): Recuperación de los peces

Antecedentes

En Catalunya el desarrollo económico de los siglos XIX y XX supuso la construcción de un
número importante de grandes presas y azudes y la modificación de la morfología y el
régimen hidráulico natural de muchos cursos fluviales. Este hecho afectó la mayoría de los
peces autóctonos.

migratorios y gestión sostenible del tramo final del río Ebro ", se contrata la redacción de este

En el tramo final del Ebro los principales obstáculos son el azud de Xerta (situado a 58 km de

proyecto ejecutivo de la construcción de una rampa de peces en el azud de Xerta.

su desembocadura en el mar Mediterráneo), el azud de Ascó (a 104 km), la presa de Flix (a
115 km), la presa de Riba-roja (a 122 km) y la presa de Mequinensa (a 152 km).

El "Proyecto LIFE MIGRATOEBRE (LIFE13 NAT / ES / 000237): Recuperación de los peces
migratorios y gestión sostenible del tramo final del río Ebro" quiere fomentar la restauración de
la continuidad ecológica del tramo de río del Ebro Catalán mediante la interconexión de los
espacios natural incluidos en la Red Natura 2000, y recuperar el conjunto de peces
migratorios. Aparte de la actuación que se propone en este proyecto, también se prevé
adaptar otros obstáculos, con el objetivo de permitir la migración de los peces tanto aguas
arriba como aguas abajo.

El azud de Xerta, el primer obstáculo fluvial desde la desembocadura del Ebro, se sitúa tres
quilómetros aguas abajo del pueblo de Xerta, a dos quilómetros aguas arriba del pueblo de
Tivenys y a 15 Km de la ciudad de Tortosa. Esta obra consiste en una presa construida en
diagonal a lo ancho del rio con una longitud de 375 metros. Su principal misión es elevar el
nivel del agua del rio para así desviar una parte hacia los canales de riego del hemidelta
izquierdo y derecho. Derivando en este punto 17m3/s hacia la izquierda y 27m3/s hacia la
derecha.
El azud de Xerta fue declarada Bien Cultural de Interés Nacional (BECIN) en la categoría de
Monumento Histórico de la Generalitat de Catalunya el 2002, aunque el 14 de setiembre de

Estos proyecto seguirá las indicaciones técnicas que se prevén en los diversos apartados de
la Resolución MAH / 1710/2007 de 29 de mayo, así como, las prescripciones ambientales de
los dispositivos de paso para los peces a establecer el tramo final del río Ebro durante el

2005, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dejó sin efecto dicha declaración en
respuesta a los recursos interpuestos por la empresa hidroeléctrica, el Ministerio de Medio
Ambiente y la Comunidad de Regantes del margen izquierdo del Ebro.

proyecto Life MigratoEbre (LIFE13 NAT / ES / 000237) del Instituto para el Desarrollo de las
Comarcas del Ebro.

Existe la hipótesis de que los romanos ya construyeron un pequeño yunque donde hoy se
sitúa el azud de Xerta para controlar el tránsito fluvial. Pero la primera elevación del rio para
poder canalizar las aguas hacia acequias de regadío se produjo en el 944, época de
dominación árabe. Dicha infraestructura está documentada a mediados del siglo XIY y se
consolida entre 1411 y 1440.
El canal de la derecha se inauguró en 1857 y el de la izquierda en 1912 por Alfonso XIII; en
ese momento se consolidó el aspecto actual que presenta el azud de Xerta.
La diferencia de láminas de agua arriba y aguas debajo del azud de Xerta es de
aproximadamente unos 5,5 metros.
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Los obstáculos mencionados en el rio Ebro han afectado y afectan a la mayoría de los peces

Las especies objetivo del proyecto Life migratoEbre están incluidas en las listas rojas de la

autóctonos.

UICN como especies vulnerables o en peligro de extinción. Están incluidas en varios anejos

Los peces deben ser capaces de migrar, tanto rio arriba como rio abajo. El cambio en las
condiciones de contorno fluvial desplaza la población ictícola autóctona en favor de especias
no autóctonas que se adaptan por sus condiciones morfológicas y físicas a los nuevos
entornos creados. Por lo tanto, la conectividad de los ríos para los peces es fundamental para
restaurar o reforzar la población autóctona de una cuenca y así permitir la dispersión de
alevines y juveniles, así como la recolonización de áreas afectadas por diferentes alteraciones
del medio.
Para conocer mejor la problemática que plantea el presente proyecto proponemos una
solución funcional pera todas las especies autóctonas potencialmente presentes en el tramo
del río Ebro afectado que són:

de la Directiva Hábitats (92/43/EEC) y protegidas por la Convención de Berna. Además, este
interés en su conservación ha llevado a la aprovación del Plan europeo de recuperación de la
anguila europea (Regulation 1100/2007; EC, 2007) y el Plan de Acción para la conservación y
recuperación del esturión europeo (Rosenthal et al., 2010), a partir del cual se deriva,
actualmente en trámite, el Decreto del Plan de recuperación del esturión europeo (Acipenser
sturio) en Catalunya.
Aunque la mayor movilidad de los peces en el tramo final del Ebro se da entre los meses de
abril y junio, sobretodo por temas de reproducción y alimentación, prácticamente todo el año
hay individuos de unas u otras especies autóctonas que se deben de poder mover a lo largo
del río (Ordeix, M; Solà, C; Bardina, M; Casamitjana, A i Munné, A (editors) 2014. Els peixos
dels rius i les zones humides de Catalunya. Qualitat biològica i connectivitat fluvial. Agència

-

Anguila (Anguilla anguilla)

-

Esturión europeo (Acipenser sturio)

fríos de invierno.

-

Saboga (Alosa fallax)

En el caso del azud de Xerta, el agua de la salida de las turbinas del azud de Xerta atrae una

-

Guerxa (Alosa alosa)

gran cantidad de peces (más que ningún otro sector del azud), cosa que se observa

-

Llamprea marina (Petromizon marinus)

-

Barb de l’Ebre (Luciobarbus graellsi)

i las lisas (Liza ramada y Mugil cephalus), entre otros. Allí debe ubicarse algún dispositivo de

-

Barb cua-roig (Barbus haasi)

paso para permitir la subida de los peces río arriba. El Institut per al Desenvolupament de les

-

Bagra catalana (Squalius laietanus)

-

Madrilla Parachondrostoma mieigi)

que nos ocupa, quiere mejorar su conectividad ecológica, con la que se compromete no sólo

-

Llopet de riu (Cobitis paludica)

durante el proyecto Life MigratoEbre sinó más allá, como responsable del mantenimiento y

-

Bavosa de riu (Salaria fluviatilis)

-

Llobarro (Dicentrarchus labrax)

-

Llissa llobarrera (Mugil cephalus)

consta en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico «Artículo 126 bis. Condiciones para

-

Llissa calua (Liza ramada).

garantizar la continuidad fluvial, indica: El Organismo de cuenca promoverá el respeto a la

Catalana de l’Aigua – Museu del Ter – Eumo editorial. Vic), exceptuando solo los días más

visualmente sobretodo en primavera. En este punto es donde hay habitualmente una mayor

También viven otras especies invasoras (siluro, gambusia, perca americana, etc.) que no son
objeto de análisis en el presente proyecto de restauración ambiental.

concentración de peces que intentan desplazarse aguas arriba , como la saboga (Alosa fallax)

Comarques de l’Ebre (IDECE) apuesta por el desarrollo sostenible y por ello pretende
impulsar la conservación y mejora del patrimonio natural en el tramo final del Ebro. En el caso

monitoreo a largo plazo de las infraestructuras que se puedan ejecutar.
La mejora de la conectividad fluvial para la biota acuática es un requerimiento de la Directiva
marco del agua (2000/60/EC; EC, 2000). La instalación de dispositivos de paso para peces ya

continuidad longitudinal y lateral de los cauces compatibilizándolo con los usos actuales del
agua y las infraestructuras hidráulicas recogidas en la planificación hidrológica. La Ley de 20
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de febrero de 1942, por la que se regulaba el fomento y conservación de la pesca fluvial.
Artículo tercero. Obstáculos. Pasos y escalas, ya indicaba: En toda concesión de
aprovechamientos hidráulicos, cualquiera que sea el organismo del Estado encargado de
otorgarla, se consignará en una de las cláusulas de la concesión la obligación por parte del
concesionario de construir o adoptar aquellos medios sustitutivos que disponga el Servicio
Piscícola para evitar los perjuicios que pudieran resultar a la riqueza acuícola. Cuando los
concesionarios obligados por este artículo dejaren de darle el debido cumplimiento en el plazo
que se les señale, las obras las realizará la Administración a sus expensas, además de
incurrir en la sanción correspondiente.
A mediados del siglo XX se construyó una escala de artesas sucesivas en vertido libre
emplazada en el centro del azud, cuyo grado de permeabilidad se considera nulo.
En 2008 Acuamed construyó una nueva escala para peces. A este respecto, la CHE encargó
un estudio de “evaluación de los pasos de peces en la cuenca del Ebro”, que fue evaluado por
United Research Services España, S.L. para la CHE; los resultados de dicho trabajo se han
publicado en un documento que está a disposición en la página Web de la Confederación
Hirográfica del Ebro (www.chebro.es). Se analizaron mediante cámaras de video los pocos
individuos de las pocas especies piscícolas que ascendían por el paso, Se concluyó que
presentaba un bajo grado de permeabilidad.
Este proyecto pretende redimensionar el dispositivo de paso para peces existente (de
Acuamed), insuficiente para un río como el Ebro, y remodelarlo para mejorar su trazabilidad y
franqueabilidad para los peces autóctonos.
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1. Parámetros de diseño.

2. Normativa.
Toda la normativa a aplicar en estos proyecto ejecutivo, quedará explicitada el pliego de
condiciones técnicas, el documento nº3 de este proyecto.

Los parámetros de diseño son los siguientes:
Rampa integrada en el tramo inicial en el azud de Xerta de aproximadamente 210 metros.
Caudal mínimo de llegada:

135 m3/s

Caudal mínimo sobre el azud:

15 m3/s

Caudal máximo punta de llegada:

2.000 m3/s

Calado mínimo rampa:

40-60 cm (diseño inicial 55 cm)

Superficie:
Pendiente:

Ligeramente rugosa
1:40 – 1:20 (diseño inicial uniforme del 2,72%)

Velocidad máxima:

1,0 – 2,0 m/s (diseño inicial 1,5 m3/s)

Ancho:

Superior a 1/20 ancho del rio (10 metros útiles)

Situación:

Margen derecho del rio

Caudal de diseño:

8,25 m3/s

Se debe instalar un rotulo informativo.
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Les coordenades en representació plana són conforme Universal Transversal Mercador
(UTM) establerta com a reglamentaria segons Decret 2303/1970.

1. INTRODUCCIÓ

DADES DEL TÈCNIC QUE EFECTUA ELS TREBALLS.

JORDI FRANCH i RIBES
Trinquet 8-10, Escal D 1 1 - 43580 DELTEBRE
DNI 52602216 C
Tècnic en topografia i sistemes d'informació geogràfica.
Tècnic superior en programació i informàtica de gestió.

2. ESPECIFICACIONS DELS APARELLS EMPRATS

RECEPTOR GPS
RECEPTOR LEICA GX1230 amb ANTENA LEICA AX 1202GG Nº Sèrie 468489
Tecnologia GNSS - SmarTrack
Tipus Doble freqüencia
CANALS
L1:14 L2:14 GPS

PROCEDIMENT DE TREBALL

2 SBAS
Tecnologia RTK SmartCheck

S'ha realitzat l'aixecament topogràfic de la zona definida amb estació total Leica Flexline TS06
(núm. sèrie 1310073) i s'ha georreferenciat amb el sistema de referència actual (UTM-

Aquest equip es connecta a la xarxa de posicionament en temps real de l'Institut Cartogràfic i

ETRS89 al fus 31N) mitjançant gps Leica 1200 amb el servei de posicionament en temps real

Geològic de Catalunya, obtenint punts georreferenciats directament, s'adjunta una petita

de l'Institut Cartogràfic de Catalunya (rtk).

explicació del funcionament d'aquest servei.

La zona era inaccessible a peu pla, per tant s'ha optat fer l'aixecament utilitzant el

ESTACIÓ TOTAL

distanciòmetre de la estació total que te capacitat de lectura fins a 500 m sense prisma i
georeferenciant les dades a partir de 2 o tres bases col.locades amb GPS i estacionant
l'aparell emprant les característiques de la mateixa (intersecció inversa) per determinar XYZ
en sistema de coordenades ETRS89, i a partir d'aquí tots els punts obtinguts estan
referenciats al sistema.

Leica Ts06 Ultra2 amb 1" de precisió angular, i amb precisió de lectura a prisma de 1,5mm de
2ppm i a qualsevol superfície de 2mm de 2ppm, amb un rang de medició sense prisma de fins
a 500m.
Seguidament s'adjunten les especificacions ampliades dels equips.
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2.1 POSICIONAMENT EN TEMPS REAL INSTITUT CARTOGRÀFIC i

OBJECTIUS DEL SERVEI DE POSICIONAMENT GEODÈSIC INTEGRAT DE CATALUNYA

GEOLÒGIC DE CATALUNYA

En el marc del Servei de Posicionament Geodèsic Integrat de Catalunya (SPGIC), l'Institut
Cartogràfic i Geològic de Catalunya té implantada una xarxa de 16 estacions permanents
arreu de Catalunya. Des de la seu de l'Institut es recullen i processen les observacions que

FONAMENTS DEL POSICIONAMENT DIFERENCIAL I INTRODUCCIÓ A NTRIP

efectuen aquestes estacions permanents, amb l'objectiu d'oferir un servei públic de

A través d'una o diverses estacions de referència, els sistemes de posicionament diferencial

posicionament diferencial en temps real. Emprant el protocol NTRIP, aquest servei de

permeten augmentar la precisió del posicionament absolut que obté un receptor GNSS.

posicionament diferencial és accessible des de qualsevol punt del territori amb connexió a

L'observació continua que efectuen les estacions de referència fan possible el càlcul d'unes

Internet.

correccions diferencials per millorar la precisió de les òrbites radiodifoses, la sincronia dels
rellotges dels satèl·lits i els receptors, el modelatge dels errors ionosfèrics i troposfèrics…
Les correccions diferencials es poden transmetre cap als receptors mòbils en temps real, de
forma que es pot obtenir un posicionament diferencial de precisió en el mateix moment de
l'observació. Els canals de transmissió de correccions diferencials al receptor mòbil són
diversos, però l'amplia disponibilitat d'Internet en la societat actual ha fet viable el
desenvolupament del protocol NTRIP, que permet difondre un flux de dades GNSS (que pot
contenir correccions diferencials) a través d'Internet. En la Figura 1 s'esquematitza el flux de

NTRIP - NETWORKED TRANSPORT OF RTCM VIA INTERNET PROTOCOL
NTRIP es divideix, bàsicament, en tres parts: servidors, càsters i clients. De forma general es
pot dir que els servidors són les estacions de referència que estan observant la constel·lació
GNSS i transferint les dades cap al càster; el càster és l'encarregat d'aglutinar les dades de
tots el servidors i gestionar l'accés dels clients als diferents serveis que ell mateix ofereix; els
clients són els usuaris que realitzen observacions GNSS i accedeixen als serveis que
proporciona el càster mitjançant una connexió a Internet.

dades a l'ICGC entre les estacions de referència (*1) i l'usuari final (*5), passant pel càlcul i
gestió de dades (*2), Internet (*3) i una connexió de telefonia mòbil (*4).
CONNEXIÓ AL CÀSTER NTRIP DE L'INSTITUT CARTOGRÀFIC I GEOLÒGIC DE
CATALUNYA
L'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya proveeix una sèrie de dades i serveis a través
d'Internet, entre els quals s'hi troben els que ofereix a través del càster NTRIP. Els serveis
que ofereix el càster es divideixen en tres grups: serveis DGPS precisions mètriques en base
a correccions de codi d'una estació de referència seleccionada , CODCAT

precisions

submètriques en base a correccions de codi d'una estació virtual i RTKAT precisions de fins
a 4 cm en planimetria i 6 cm en altimetria en base a correccions de fase d'una estació virtual.
Figura 1 Sistema de posicionament diferencial en temps real basat en una xarxa d'estacions
permanents i Internet
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2.2 CERTIFICAT CALIBRACIÓ ESTACIÓ TOTAL

Figura 2 Flux de dades del sistema NTRIP
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2.3 CARACTERÍSTIQUES ACURADES DELS APARELLS EMPRATS
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3. LLISTAT DE PUNTS
PUNTS BASE GPS
GS0001 288880,006 4533445,389 12,034 b1
GS0002 288890,116 4533428,961 12,465 b2
NIVELL AIGUA
GS0003 288849,212 4533458,448 10,665 COMPROVACIÓ
GS0005 288819,274 4533523,580 13,854 b3
GS0006 288820,464 4533526,635 13,292 b5
GS0007 288831,055 4533530,852 13,401 b4
GS0009 288969,629 4533357,897 22,349 b6
GS0011 288975,888 4533368,818 21,199 b7
PUNTS ESTACIÓ TOTAL
1 288705,449 4533363,996 7,349 2‐PTS_PEUESCOLLERA
2 288704,613 4533363,638 9,587 1‐PTS_COROESCOLLERA
3 288705,484 4533364,010 7,291 2‐PTS_PEUESCOLLERA
4 288700,746 4533368,321 9,262 1‐PTS_COROESCOLLERA
5 288701,892 4533366,888 9,513 1‐PTS_COROESCOLLERA
6 288703,571 4533366,472 7,368 2‐PTS_PEUESCOLLERA
7 288705,709 4533361,654 9,163 1‐PTS_COROESCOLLERA
8 288705,699 4533360,467 9,288 2‐PTS_PEUESCOLLERA
9 288701,210 4533357,901 9,624 1‐PTS_COROESCOLLERA
10 288707,174 4533361,630 7,432 2‐PTS_PEUESCOLLERA
11 288706,860 4533361,481 8,654 2‐PTS_PEUESCOLLERA
12 288705,166 4533362,525 9,156 1‐PTS_COROESCOLLERA
13 288700,167 4533370,259 7,293 2‐PTS_PEUESCOLLERA
14 288688,298 4533375,994 9,888 2‐PTS_PEUESCOLLERA
15 288689,119 4533374,275 10,100 2‐PTS_PEUESCOLLERA
16 288688,948 4533384,155 7,390 2‐PTS_PEUESCOLLERA
17 288690,653 4533382,371 7,368 2‐PTS_PEUESCOLLERA
18 288689,224 4533381,810 9,304 1‐PTS_COROESCOLLERA
19 288697,477 4533371,154 9,362 1‐PTS_COROESCOLLERA
20 288689,984 4533372,402 10,012 2‐PTS_PEUESCOLLERA
21 288698,524 4533370,413 9,208 1‐PTS_COROESCOLLERA
22 288694,431 4533375,873 9,386 1‐PTS_COROESCOLLERA
23 288695,822 4533375,883 7,417 2‐PTS_PEUESCOLLERA
24 288698,660 4533371,886 7,403 2‐PTS_PEUESCOLLERA
25 288700,305 4533356,866 9,708 1‐PTS_COROESCOLLERA
26 288630,884 4533467,867 12,504 4‐PTSMURS

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

288631,217
288659,049
288656,409
288654,615
288669,147
288665,389
288661,924
288641,979
288695,612
288692,283
288685,685
288697,700
288696,895
288696,270
288670,210
288666,603
288682,231
288678,994
288674,756
288686,861
288714,514
288713,120
288712,659
288705,941
288713,785
288715,822
288701,629
288701,717
288701,590
288712,838
288711,681
288715,827
288715,700
288717,272
288727,607
288709,610
288711,868
288713,576
288717,072
288717,460

4533440,808
4533401,116
4533403,746
4533405,551
4533392,157
4533395,655
4533398,987
4533441,159
4533357,724
4533366,534
4533377,193
4533353,342
4533353,855
4533356,127
4533393,864
4533396,855
4533381,248
4533385,380
4533389,368
4533384,918
4533351,068
4533350,343
4533351,953
4533340,092
4533347,578
4533348,675
4533347,063
4533347,710
4533348,352
4533353,246
4533351,574
4533346,623
4533326,774
4533325,285
4533314,694
4533330,938
4533329,222
4533328,105
4533343,968
4533345,158

14,498
14,232
14,228
14,228
14,136
14,132
14,133
7,864
12,142
12,345
11,615
9,394
10,647
11,702
11,533
11,549
11,707
11,594
12,083
9,131
7,320
9,886
9,400
10,900
10,311
7,302
9,726
9,357
9,108
8,213
9,535
9,585
11,582
11,513
8,919
13,676
12,929
12,319
9,434
7,321

4‐PTSMURS
1‐PTS_COROESCOLLERA
1‐PTS_COROESCOLLERA
1‐PTS_COROESCOLLERA
1‐PTS_COROESCOLLERA
1‐PTS_COROESCOLLERA
1‐PTS_COROESCOLLERA
4‐PTSMURS
3‐PTS_Z
3‐PTS_Z
3‐PTS_Z
2‐PTS_PEUESCOLLERA
3‐PTS_Z
3‐PTS_Z
3‐PTS_Z
3‐PTS_Z
3‐PTS_Z
3‐PTS_Z
3‐PTS_Z
1‐PTS_COROESCOLLERA
2‐PTS_PEUESCOLLERA
1‐PTS_COROESCOLLERA
1‐PTS_COROESCOLLERA
2‐PTS_PEUESCOLLERA
1‐PTS_COROESCOLLERA
2‐PTS_PEUESCOLLERA
1‐PTS_COROESCOLLERA
1‐PTS_COROESCOLLERA
2‐PTS_PEUESCOLLERA
2‐PTS_PEUESCOLLERA
1‐PTS_COROESCOLLERA
1‐PTS_COROESCOLLERA
1‐PTS_COROESCOLLERA
1‐PTS_COROESCOLLERA
1‐PTS_COROESCOLLERA
1‐PTS_COROESCOLLERA
1‐PTS_COROESCOLLERA
1‐PTS_COROESCOLLERA
1‐PTS_COROESCOLLERA
2‐PTS_PEUESCOLLERA
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67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106

288716,471
288728,057
288719,707
288718,935
288700,918
288670,877
288667,263
288674,815
288679,493
288677,528
288674,737
288682,615
288678,876
288678,615
288683,312
288682,431
288694,863
288694,895
288694,231
288700,072
288701,349
288712,933
288690,673
288688,308
288685,844
288693,740
288693,019
288691,469
288652,025
288716,367
288643,190
288700,837
288702,043
288631,764
288629,789
288629,493
288643,404
288643,340
288637,206
288690,489

4533347,151
4533315,054
4533339,326
4533338,859
4533348,612
4533390,624
4533393,842
4533392,125
4533381,940
4533384,228
4533387,208
4533388,941
4533392,960
4533394,108
4533389,961
4533378,845
4533352,296
4533355,069
4533357,392
4533348,647
4533348,096
4533342,630
4533367,230
4533371,095
4533374,590
4533359,116
4533360,848
4533365,386
4533408,009
4533327,925
4533450,698
4533347,282
4533344,644
4533466,938
4533466,373
4533467,047
4533452,370
4533453,155
4533460,483
4533372,283

7,270
7,273
7,287
9,391
9,090
14,142
14,212
9,399
14,251
14,229
14,194
9,024
9,010
7,654
7,381
13,974
13,574
13,910
14,069
8,881
9,704
10,714
14,050
14,033
14,010
13,984
14,048
14,053
14,225
9,889
10,737
10,224
10,684
10,948
11,469
11,466
10,522
10,528
11,055
10,051

2‐PTS_PEUESCOLLERA
2‐PTS_PEUESCOLLERA
2‐PTS_PEUESCOLLERA
1‐PTS_COROESCOLLERA
2‐PTS_PEUESCOLLERA
1‐PTS_COROESCOLLERA
1‐PTS_COROESCOLLERA
2‐PTS_PEUESCOLLERA
1‐PTS_COROESCOLLERA
1‐PTS_COROESCOLLERA
1‐PTS_COROESCOLLERA
1‐PTS_COROESCOLLERA
1‐PTS_COROESCOLLERA
2‐PTS_PEUESCOLLERA
2‐PTS_PEUESCOLLERA
1‐PTS_COROESCOLLERA
1‐PTS_COROESCOLLERA
1‐PTS_COROESCOLLERA
1‐PTS_COROESCOLLERA
2‐PTS_PEUESCOLLERA
1‐PTS_COROESCOLLERA
3‐PTS_Z
1‐PTS_COROESCOLLERA
1‐PTS_COROESCOLLERA
1‐PTS_COROESCOLLERA
1‐PTS_COROESCOLLERA
1‐PTS_COROESCOLLERA
1‐PTS_COROESCOLLERA
1‐PTS_COROESCOLLERA
2‐PTS_PEUESCOLLERA
POINTS
2‐PTS_PEUESCOLLERA
2‐PTS_PEUESCOLLERA
4‐PTSMURS
4‐PTSMURS
4‐PTSMURS
4‐PTSMURS
4‐PTSMURS
4‐PTSMURS
2‐PTS_PEUESCOLLERA

107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146

288661,333
288664,049
288667,224
288648,907
288647,489
288655,662
288682,782
288685,913
288688,285
288669,989
288675,193
288680,363
288629,679
288649,953
288651,640
288653,328
288645,279
288646,991
288648,450
288660,078
288661,484
288645,416
288655,016
288656,703
288658,391
288643,037
288626,441
288630,039
288621,238
288641,982
288642,109
288642,026
288642,565
288651,599
288645,669
288647,050
288657,470
288636,563
288639,377
288641,865

4533404,487
4533402,299
4533399,034
4533414,874
4533415,385
4533409,829
4533383,526
4533379,837
4533375,661
4533396,165
4533391,729
4533386,085
4533467,120
4533449,739
4533447,259
4533444,778
4533457,445
4533454,981
4533452,345
4533434,857
4533432,790
4533416,989
4533442,298
4533439,817
4533437,337
4533459,548
4533473,229
4533467,288
4533471,771
4533468,313
4533465,284
4533462,476
4533471,256
4533414,069
4533415,944
4533413,160
4533411,260
4533434,389
4533428,710
4533423,699

9,170
9,163
9,378
8,214
8,281
9,042
9,635
9,811
9,967
9,636
9,300
9,277
11,207
7,244
6,944
6,644
8,444
7,844
7,544
5,144
4,474
7,405
6,344
5,944
5,544
8,444
10,693
10,925
11,289
9,344
9,344
0,000
9,644
8,276
10,338
10,311
8,575
10,356
10,352
10,268

2‐PTS_PEUESCOLLERA
2‐PTS_PEUESCOLLERA
2‐PTS_PEUESCOLLERA
1‐PTS_COROESCOLLERA
1‐PTS_COROESCOLLERA
2‐PTS_PEUESCOLLERA
2‐PTS_PEUESCOLLERA
2‐PTS_PEUESCOLLERA
2‐PTS_PEUESCOLLERA
2‐PTS_PEUESCOLLERA
2‐PTS_PEUESCOLLERA
2‐PTS_PEUESCOLLERA
4‐PTSMURS
3‐PTS_Z
3‐PTS_Z
3‐PTS_Z
3‐PTS_Z
3‐PTS_Z
3‐PTS_Z
3‐PTS_Z
3‐PTS_Z
2‐PTS_PEUESCOLLERA
3‐PTS_Z
3‐PTS_Z
3‐PTS_Z
3‐PTS_Z
3‐PTS_Z
4‐PTSMURS
4‐PTSMURS
3‐PTS_Z
3‐PTS_Z
3‐PTS_Z
3‐PTS_Z
1‐PTS_COROESCOLLERA
4‐PTSMURS
4‐PTSMURS
1‐PTS_COROESCOLLERA
4‐PTSMURS
4‐PTSMURS
4‐PTSMURS
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147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186

288665,891
288667,561
288669,366
288660,010
288661,827
288663,500
288636,623
288648,613
288647,857
288647,482
288650,812
288650,071
288649,723
288636,263
288638,186
288649,339
288640,864
288633,251
288671,696
288676,790
288667,831
288665,118
288682,550
288680,935
288678,201
288655,746
288653,996
288663,581
288661,245
288659,433
288685,817
288679,874
288681,952
288684,305
288673,920
288676,040
288678,003
288694,429
288690,480
288686,434

4533404,617
4533403,196
4533401,679
4533409,692
4533408,058
4533406,776
4533434,975
4533412,208
4533413,440
4533415,391
4533408,966
4533409,632
4533410,520
4533438,209
4533436,521
4533409,455
4533422,309
4533436,562
4533400,194
4533396,164
4533403,556
4533406,003
4533390,292
4533391,761
4533394,620
4533412,248
4533413,097
4533407,572
4533409,215
4533410,231
4533387,029
4533392,179
4533389,926
4533387,144
4533397,815
4533396,001
4533394,128
4533375,994
4533382,144
4533385,245

8,817
9,006
8,993
8,723
8,876
8,896
10,198
10,985
10,176
8,280
14,221
14,220
13,240
10,199
10,203
14,482
14,481
14,463
8,754
7,997
8,148
8,201
7,880
7,912
7,946
8,360
8,327
8,191
8,157
8,227
7,832
8,938
9,061
9,114
8,953
8,756
8,760
9,330
7,815
9,117

1‐PTS_COROESCOLLERA
1‐PTS_COROESCOLLERA
1‐PTS_COROESCOLLERA
1‐PTS_COROESCOLLERA
1‐PTS_COROESCOLLERA
1‐PTS_COROESCOLLERA
4‐PTSMURS
1‐PTS_COROESCOLLERA
1‐PTS_COROESCOLLERA
1‐PTS_COROESCOLLERA
1‐PTS_COROESCOLLERA
1‐PTS_COROESCOLLERA
1‐PTS_COROESCOLLERA
4‐PTSMURS
4‐PTSMURS
4‐PTSMURS
4‐PTSMURS
4‐PTSMURS
1‐PTS_COROESCOLLERA
2‐PTS_PEUESCOLLERA
1‐PTS_COROESCOLLERA
1‐PTS_COROESCOLLERA
2‐PTS_PEUESCOLLERA
2‐PTS_PEUESCOLLERA
2‐PTS_PEUESCOLLERA
1‐PTS_COROESCOLLERA
1‐PTS_COROESCOLLERA
1‐PTS_COROESCOLLERA
1‐PTS_COROESCOLLERA
1‐PTS_COROESCOLLERA
2‐PTS_PEUESCOLLERA
1‐PTS_COROESCOLLERA
1‐PTS_COROESCOLLERA
1‐PTS_COROESCOLLERA
1‐PTS_COROESCOLLERA
1‐PTS_COROESCOLLERA
1‐PTS_COROESCOLLERA
1‐PTS_COROESCOLLERA
2‐PTS_PEUESCOLLERA
1‐PTS_COROESCOLLERA

187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226

288688,021
288689,557
288707,990
288748,913
288749,273
288742,682
288752,705
288751,375
288751,668
288715,497
288712,331
288717,681
288720,742
288718,547
288717,553
288755,667
288726,327
288727,887
288728,984
288725,338
288724,382
288725,457
288732,087
288732,824
288756,010
288729,367
288730,913
288730,423
288715,136
288698,327
288699,385
288695,816
288694,305
288696,871
288698,122
288699,346
288701,455
288704,860
288694,460
288697,007

4533383,238
4533381,502
4533332,558
4533283,062
4533281,869
4533292,569
4533277,587
4533279,745
4533279,149
4533328,841
4533333,022
4533325,029
4533320,919
4533325,817
4533326,979
4533274,779
4533318,730
4533314,393
4533311,297
4533321,761
4533321,625
4533318,241
4533306,055
4533306,046
4533274,823
4533311,371
4533308,898
4533308,799
4533326,963
4533350,041
4533348,110
4533347,538
4533351,661
4533353,010
4533350,543
4533343,138
4533340,328
4533336,078
4533350,192
4533345,968

9,105
9,185
13,747
7,333
8,871
7,292
8,719
7,327
8,560
9,774
9,947
11,504
9,907
9,842
9,799
8,850
7,264
8,821
8,854
7,407
9,320
9,341
8,666
7,325
7,250
7,270
7,339
8,769
12,000
10,621
10,662
12,967
13,487
10,593
10,622
13,517
13,530
13,589
12,953
13,588

1‐PTS_COROESCOLLERA
1‐PTS_COROESCOLLERA
1‐PTS_COROESCOLLERA
2‐PTS_PEUESCOLLERA
1‐PTS_COROESCOLLERA
2‐PTS_PEUESCOLLERA
1‐PTS_COROESCOLLERA
2‐PTS_PEUESCOLLERA
1‐PTS_COROESCOLLERA
2‐PTS_PEUESCOLLERA
2‐PTS_PEUESCOLLERA
1‐PTS_COROESCOLLERA
1‐PTS_COROESCOLLERA
2‐PTS_PEUESCOLLERA
2‐PTS_PEUESCOLLERA
1‐PTS_COROESCOLLERA
2‐PTS_PEUESCOLLERA
1‐PTS_COROESCOLLERA
1‐PTS_COROESCOLLERA
2‐PTS_PEUESCOLLERA
1‐PTS_COROESCOLLERA
1‐PTS_COROESCOLLERA
1‐PTS_COROESCOLLERA
2‐PTS_PEUESCOLLERA
2‐PTS_PEUESCOLLERA
2‐PTS_PEUESCOLLERA
2‐PTS_PEUESCOLLERA
1‐PTS_COROESCOLLERA
1‐PTS_COROESCOLLERA
4‐PTSMURS
4‐PTSMURS
4‐PTSMURS
4‐PTSMURS
4‐PTSMURS
4‐PTSMURS
1‐PTS_COROESCOLLERA
1‐PTS_COROESCOLLERA
1‐PTS_COROESCOLLERA
4‐PTSMURS
1‐PTS_COROESCOLLERA
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227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262

288698,176
288695,588
288695,125
288694,563
288712,608
288711,143
288709,322
288697,055
288696,856
288695,788
288698,290
288696,904
288721,328
288654,423
288713,568
288715,783
288706,915
288674,798
288662,488
288720,446
288719,540
288720,240
288716,699
288717,361
288719,565
288705,196
288659,730
288663,416
288669,930
288653,133
288685,829
288687,350
288697,950
288672,794
288676,828
288681,748

4533344,927
4533349,240
4533354,727
4533356,116
4533328,624
4533329,932
4533331,371
4533346,299
4533346,772
4533348,724
4533350,391
4533353,063
4533333,171
4533411,199
4533352,496
4533348,945
4533361,950
4533392,368
4533403,768
4533336,577
4533336,498
4533333,498
4533347,024
4533345,277
4533339,888
4533364,390
4533411,245
4533408,262
4533402,731
4533414,455
4533387,287
4533385,948
4533373,273
4533400,301
4533396,624
4533391,298

13,513
13,490
13,576
14,001
12,648
13,189
13,525
13,531
13,531
13,529
10,584
10,491
7,264
8,931
7,319
7,256
7,510
9,413
9,001
7,246
9,432
9,608
7,284
7,292
7,293
7,367
7,383
7,588
7,644
7,405
7,493
7,585
7,378
7,611
7,538
7,527

1‐PTS_COROESCOLLERA
4‐PTSMURS
1‐PTS_COROESCOLLERA
1‐PTS_COROESCOLLERA
1‐PTS_COROESCOLLERA
1‐PTS_COROESCOLLERA
1‐PTS_COROESCOLLERA
4‐PTSMURS
4‐PTSMURS
4‐PTSMURS
4‐PTSMURS
2‐PTS_PEUESCOLLERA
2‐PTS_PEUESCOLLERA
2‐PTS_PEUESCOLLERA
2‐PTS_PEUESCOLLERA
2‐PTS_PEUESCOLLERA
2‐PTS_PEUESCOLLERA
2‐PTS_PEUESCOLLERA
2‐PTS_PEUESCOLLERA
2‐PTS_PEUESCOLLERA
1‐PTS_COROESCOLLERA
1‐PTS_COROESCOLLERA
2‐PTS_PEUESCOLLERA
2‐PTS_PEUESCOLLERA
2‐PTS_PEUESCOLLERA
2‐PTS_PEUESCOLLERA
2‐PTS_PEUESCOLLERA
2‐PTS_PEUESCOLLERA
2‐PTS_PEUESCOLLERA
2‐PTS_PEUESCOLLERA
2‐PTS_PEUESCOLLERA
2‐PTS_PEUESCOLLERA
2‐PTS_PEUESCOLLERA
2‐PTS_PEUESCOLLERA
2‐PTS_PEUESCOLLERA
2‐PTS_PEUESCOLLERA
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4. PLÀNOLS
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CIME GREEN ENGINEERING
AND SAFETY SLP

FULL 1

FULL 2

FULL 3

CIME GREEN ENGINEERING
AND SAFETY SLP

CLAU

ARXIU

TÍTOL

AIXECAMENT TOPOGRÀFIC D'UNA ZONA DE L'ASSUT DE XERTA PER
EMPLAÇAMENT NOVA ESCALA PEIXOS (T.M. XERTA - TARRAGONA)

DATA
DESEMBRE 2017

DIBUIXAT PER:

DIBUIXAT

ESCALES

1 / 750

TÍTOL DEL PLÀNOL

PLANTA TOPOGRÀFICA RESULTANT. PLANTA GENERAL

PLÀNOL

2

FULL

1

DE

4

CIME GREEN ENGINEERING
AND SAFETY SLP

CLAU

ARXIU

TÍTOL

AIXECAMENT TOPOGRÀFIC D'UNA ZONA DE L'ASSUT DE XERTA PER
EMPLAÇAMENT NOVA ESCALA PEIXOS (T.M. XERTA - TARRAGONA)

DATA
DESEMBRE 2017

DIBUIXAT PER:

DIBUIXAT

ESCALES

1 / 250

TÍTOL DEL PLÀNOL

PLANTA TOPOGRÀFICA RESULTANT. FULL 1

PLÀNOL

2

FULL

2

DE

4

CIME GREEN ENGINEERING
AND SAFETY SLP

CLAU

ARXIU

TÍTOL

AIXECAMENT TOPOGRÀFIC D'UNA ZONA DE L'ASSUT DE XERTA PER
EMPLAÇAMENT NOVA ESCALA PEIXOS (T.M. XERTA - TARRAGONA)

DATA
DESEMBRE 2017

DIBUIXAT PER:

DIBUIXAT

ESCALES

1 / 250

TÍTOL DEL PLÀNOL

PLANTA TOPOGRÀFICA RESULTANT. FULL 2

PLÀNOL

2

FULL

3

DE

4

CIME GREEN ENGINEERING
AND SAFETY SLP

CLAU

ARXIU

TÍTOL

AIXECAMENT TOPOGRÀFIC D'UNA ZONA DE L'ASSUT DE XERTA PER
EMPLAÇAMENT NOVA ESCALA PEIXOS (T.M. XERTA - TARRAGONA)

DATA
DESEMBRE 2017

DIBUIXAT PER:

DIBUIXAT

ESCALES

1 / 250

TÍTOL DEL PLÀNOL

PLANTA TOPOGRÀFICA RESULTANT. FULL 3

PLÀNOL

2

FULL

4

DE

4
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1. INTRODUCCIÓN

A instancias de INSTITUT PER AL DESENVOLUPAMENT DE LES TERRES DE L'EBRE
(IDECE), y según las especificaciones recibidas, se realiza el siguiente estudio de
caracterización geológica y geotécnica de la zona del proyecto denominada 'Rampa per a
peixos a l'Assut de Xerta' en la población de Xerta, Tarragona. Esta caracterización permitirá
definir las características principales de los materiales geológicos existentes en la zona así
como sus variables geotécnicas frente a las obras proyectadas.
Para el correcto desarrollo del proyecto deben definirse tres modelos:

Figura 2.1.- Mapa geológico general de la zona de estudio
(Fuente: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, Escala 1:250.000)

- Modelo geológico: distribución espacial de los materiales, estructuras tectónicas, datos
geomorfológicos y hidrogeológicos de la zona

Este zócalo jurásico se encuentra, aguas abajo de la zona de estudio, recubierto por

- Modelo geomecánico: caracterización geotécnica y hidrogeológica de los materiales y

materiales cuaternarios procedentes, básicamente, de las aportaciones sedimentarias del rio

clasificación geomecánica correspondiente

Ebro (terrazas fluviales) así como de depósitos de erosión de los relieves existentes a ambos

- Modelo de comportamiento: respuesta del terreno durante la construcción y después de la
misma

lados y en forma de glacis.
A partir de este tramo, y como consecuencia de la mayor erosión del terreno, el río Ebro
aumenta de sinuosidad, formando paquetes sedimentarios granulares y cohesivos de
entidades superiores a los 50 a 100 m y tal como puede observarse a ambas márgenes del

2. CARACTERIZACIÓN GEOLÓGICA DE LA ZONA DE ACTUACIÓN

2.1.- Geología general

río.

2.2.- Características geológicas de la zona de estudio

La zona de estudio se encuentra situada en el interior del macizo rocoso que forma parte del

En la zona de estudio afloran materiales jurásicos en forma de un macizo rocoso de calizas

sistema pre litoral catalán, donde los relieves existentes están formado s por una potente

con diferentes grados de meteorización y materiales cuaternarios en forma de terrazas

serie de materiales mesozoicos formados, básicamente, por calizas, dolomías y arcillas de

fluviales. Cada unidad geológica presenta las siguientes características:

edad jurásica.

• Zócalo jurásico

Este sistema pre litoral se extiende de suroeste a noreste a lo largo de la zona sur de la costa
catalana y delimitando, al norte, con la depresión del Ebro, formada por materiales terciarios.
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Formado por un macizo rocoso de calizas grisáceas con intercalaciones margosas más

Formados por paquetes granulares de bloques, gravas y arenas con bajas proporciones de

abundantes en la base. Este macizo rocoso presenta un grado medio de meteo rización y en

matriz y diferentes grados de cimentación y dándole un aspecto de conglomerado blando.

forma de erosión física y química, formando el denominado relieve kárstico donde abundan

Estos materiales presentan poca entidad en la margen izquierda mientras que esta entidad

las fisuras con diferentes entidades y/o dimensiones.

aumenta de forma significativa en la margen derecha.

Este macizo rocoso se presenta fuertemente fracturado debido a la presencia de una
tectónica compleja y presentada mediante una falla normal, un anticlinal y un cabalgamiento.
Las calizas jurásicas de la zona de estudio se presentan en forma de micritas, calizas
fosilíferas medianamente dolomitizadas y con presencia de niveles de margas grisáceas y
ocres.

Figura 2.3.- Afloramientos de los materiales cuaternarios a ambas márgenes
(Fotos del autor: marzo de 2018)

2.3.- Tectónica regional y local

La tectónica regional de la zona está definida por la existencia una serie de pliegues y fallas
de dirección noreste a suroeste y coincidentes con el sistema pre litoral catalán. Este campo
tenso deformacional también generó, de forma yuxtapuesta, una serie de fallas, básicamente
normales, en dirección opuesta.
Cabría destacar la existencia de una serie de fallas normales de gran longitud y de dirección
NNE a SSO que forman los límites tectónicos de las depresiones denominadas Plana del
Burgar y Plana de la Galera, de origen tectónico y que presentarían actividad neotectónica de
baja intensidad (E.Massana, 1995).
El extremo norte de la falla de la Plana de la Galera se inicia en la zona norte de la población
Figura 2.2.- Afloramientos de las calizas jurásicas donde se observa su buzamiento, grado de fisuración
y existencia de cavidades externas (Fotos del autor: marzo de 2018)

• Materiales cuaternarios

de Xerta y a la altura de la carretera C-112 en dirección a Prat de Compte.
Los materiales jurásicos de la zona de estudio presentan un fuerte buzamiento en dirección
este a sureste y ligados al cabalgamiento existente en la zona y que puede observarse en la
margen izquierda y en las proximidades con este tramo del azud existente.
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Figura 2.4.- Mapa geológico de la zona de estudio y donde se observan los diferentes materiales aflorantes y las
estructuras tectónicas de la zona
(Fuente: www.igme.es, Escala 1:50.000)

Figura 2.5.- Ubicación de los sondeos de investigación realizados en el lecho del río y durante el estudio de
ejecución de una estructura hidráulica situada aguas arriba de la zona de estudio (Fuente: Proyecto de
Construcción del Salto de Cherta, 1960; Escala 1:5.000)

Los materiales cuaternarios no presentan ningún tipo de estructura tectónica apreciables
aunque su potencia podría estar relacionada con la dinámica estructural definida
anteriormente.
2.2.3.- Perfil estratigráfico representativo de la zona
La zona de ubicación de la estructura prevista se sitúa en la margen derecha del río Ebro y
donde los depósitos cuaternarios aluviales presentan potencias muy variables y según puede
corroborarse mediante los sondeos realizados para la realización del Informe Geológico del
Embalse y Salto de Cherta, sobre el Río Ebro correspondiente al Proyecto de Construcción
del Salto de Cherta por parte de la empresa Hidroeléctrica de Cataluña, S.A. en el año 1960.
Este estudio analiza ambas márgenes y el lecho del propio río.
Según este informe la potencia de los materiales aluviales en el propio lecho presentan
valores de hasta 25 metros y están representados por gravas, bloques y arenas aunque
también apa recen niveles de fangos y arenas finas en las zonas más cercanas a la
intersección río - márgenes naturales y asociándose a la disminución de la energía hidráulica
y sedimentación preferente.
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Figura 2.6.- Cortes estratigráficos representativos del lecho del río Ebro y aguas arriba de la zona de estudio
(Fuente: Proyecto de Construcción del Salto de Cherta, 1960; Escala 1:5.000)

Puede observarse como los depósitos de materiales aluviales del lecho del rio presentan una
potencia bastante homogénea en la zona del lecho y margen izquierda mientras que presenta
variaciones evidentes en la margen derecha y que podría asociarse al flujo convergente en
esta zona y coincidente con el tramo final del meandro existente aguas arriba. Esta morfología
fluvial ind icaría la existencia de una zona de erosión constante debido al cambio de dirección
de las líneas de flujo mientras que en la margen izquierda se presentaría una situación de
menor flujo y posible sedimentación.
Dada la existencia de la estructura hidráulica en forma de azud, el salto hidráulico existente
de unos 6,5 en total m comport aría la existencia de un resalto hidráulico en la base de dicha
estructura la cual se traduciría en la existencia de condiciones de erosión en sus
proximidades.

Figura 2.7.- Superposición de la batimetría consultada y la ortofotoimagen actual
(Fuente datos: COPISA, 2002; Escala 1:10.000)
Características de los materiales del lecho del río Ebro en el tramo analizado

Este hecho puede comprobarse con la batimetría realizada durante el año 2002 para el
dragado del canal navegable del río, y como puede observarse en la figura siguiente:

Los materiales aluviales del lecho del río están formados, según estudios consultados (Institut
de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, 2014; Damià Vericat i Ramon J. Batalla, 2012) por
unas gravas bien seleccionadas con ausencia de material fino (arcillas, limos y arenas) el cual
provoca un acorazamiento en la zona superficial del lecho.
Las características del flujo del río determina el acorazamiento del río y su estabilidad frente a
determinados ev entos de crecidas del caudal con unos valores mínimos de unos 1.500
aproximadamente (Damià Vericat i Ramon J. Batalla, 2007).
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Este hecho determinaría la homogeneidad de los materiales del lecho del río y durante su
trayecto, variando en las zonas de meandros donde las líneas de flujo provocan variaciones
de la velocidad del agua y del régimen hidráulico.
Por tanto podría asumirse que en la zona de estudio los materiales existentes en el lecho del
río serían las representativas existentes aguas arriba y/o abajo de dicha zona.
Se ha procedido a analizar algunas curvas granulométricas realizadas en el lecho del río,
aguas arriba de la zona estudiada y por parte de los autores e instituciones descritas
anteriormente (Institut de Recerca iTecnologia Agroalimentàries, 2014; Damià Vericat i
Ramon J. Batalla, 2012).
Las zonas analizadas se sitúan en Móra d'Ebre y Benifallet y a unos 30 y 5,8 km aguas arriba
respectivamente. Las curvas granulométricas analizadas en la zona de Móra d'Ebre son las
siguientes:

Figura 2.9.- Curvas granulométricas del lecho del río y aguas arriba de la zona de estudio (Fuente: Institut de
Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, 2014, 2014)

Estas curvas granulométricas pertenecen a un análisis realizado en el lecho del río y para
profundidades de -0.8 m (P3) a -3.2 m (P1) y donde puede observarse como el porcentaje de
finos a todas las profundidades analizadas es inapreciable, con valores nulos a < 2% en las
muestras P3 y P5.
Con estos análisis puede corroborarse la homogeneización de las muestras granulares del
lecho del río Ebro y para el tramo a analizar.
Por tanto se podría asumir que los materiales del lecho del río existentes en la zona de
ubicación de la base de la estructur a hidráulica prevista estarán formados por gravas y
bloques con muy bajas proporciones de finos y con una potencia variable en función de la
zona analizada.
Figura 2.8.- Curva granulométrica de materiales superficiales y sub superficiales en la zona de Móra d'Ebre
(Fuente: Damià Vericat i Ramon J. Batalla, 2012)

Dada la distribución del zócalo jurásico de la zona y teniendo en cuenta los afloramientos

Puede observarse como el efecto del acorazamiento es evidente para ambas muestras, con

existentes en la margen derecha (zona del Molí de l'Assut), esta potencia podría ser menor e

una proporción mayor de finos en la zona sub superficial e insignificante en la zona

incluso anularse dando paso a un macizo rocoso formado por calizas.

superficial. Las curvas granulométricas analizadas en la zona de Benifallet son las siguientes:

El corte geológico longitudinal representativo de la zona de estudio podría ser el siguiente:
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Los valores medios del río Ebro en esta zona presentan unos mínimos alrededor de los 90 a
100 m3/s mientras que los máximos raramente sobrepasan los 2.000 m3/s a excepción de
crecidas extraordinarios y previamente controladas.
Estos caudales circulantes en esta zona provocan láminas de agua de unos < 0.5 m en
caudales bajos y de unos 1.5 m en épocas de mayores caudales y tal como puede reflejarse
en la estructura del Molí de l'Assut situado en la margen derecha del río Ebro.
La existencia de la estructura hidráulica en la zona (assut de Xerta) con un salto de unos 6.5
m provoca la existencia de un resalto hidráulico en la base y provocado por el cambio de
régimen de laminar a turbulento y provocado por dicha estructura hidráulica.
Este resalto hidráulico favorece la erosión del fondo y en las inmediaciones de dicha
estructura, recuperando el flujo laminar existente aguas arriba.
Figura 2.10.- Corte estratigráfico representativo de la zona de la escollera a realizar
(Fuente: IDECE, Proyecto 'Rampa per a peixos a l'Assut de Xerta'. 2018)

Durante la visita de campo realizada (marzo de 2018) se realizó un análisis del agua
circulante del río Ebro y donde las propiedades físicas y químicas generales del agua son las
siguientes:

Según este corte estratigráfico se estimaría, de techo a base, una potencia inferior a los 10 m
de material granular (gravas y bloques) y un macizo rocoso de calizas con una potencia
superior a los 25 m.
Las propiedades hidráulicas de este punto favorecen el flujo convergente y el poder erosivo
en esta zona, haciendo que los depósitos aluviales presenten entidades muy inferiores a las
analizadas aguas arriba.
2.2.4.- Hidrología superficial y subterránea
La zona analizada se localiza en el lecho y margen derecha del río Ebro y por tanto este
hecho influye directamente con la hidrología local y tal como puede se define a continuación:

Parámetro
pH
Conductividad

(20,5ºC)

Contenido total de sales
Contenido en sulfatos

Resultado
8.7

Observaciones
--

794 S/cm

Valor normal a medio

374 ppm

Valor normal
--

-2

Dureza

< 200 mgSO /L
270 a 360 mgCaCO3/L

Contenido en cloruros

175 mg/L

Agua dura
Agua ligeramente clorurada

Tabla 2.1.- Características físicas y químicas generales del agua del río
(Análisis realizados por el autor, marzo de 2018)

2.2.4.1.- Hidrología superficial
La hidrología superficial de la zona está ligada directamente con el régimen fluvial del río Ebro
y por ello presenta una variabilidad grande en función de sus aportes los cuales están,
mayoritariamente, determinados por las estructuras hidráulicas existentes aguas arriba del
punto de análisis y en gran parte de la cuenca del Ebro: Flix, Riba-roja d'Ebre, Mequinenza,..
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2.2.4.3.- Flujo hidráulico subterráneo bajo la estructura
El flujo estimado de las aguas subterráneas presentarían una dirección paralela o ligeramente
convergente hacia el río Ebro y que actuaría como límite drenante.
En la zona de ubicación de la estructura existe un flujo subterráneo des del extremo aguas
arriba hacia aguas abajo tal y como puede observarse en la siguiente figura:

Figura 2.11.- Zona de la toma de muestra del agua y muestra extraída
(Fotos del autor, marzo de 2018)

2.2.4.2.- Hidrología subterránea
El agua subterránea de la zona estaría representada por la existencia de un nivel acuífero
superficial y ligado a los dep ósitos granulares ligados a las terrazas fluviales del río Ebro y a
diferentes niveles respecto su estado actual.
En las zonas con presencia del substrato calizo, y dada la presencia de un grado medio a alto
de fisuración y efectos derivados (karstificación) , el macizo rocoso presentaría un nivel
acuífero ligado, también, al nivel del río Ebro y que actuaría, en esta zona, como un río
perdedor a favor del sustrato calizo.

Figura 2.12.- Flujo del agua bajo la estructura y para láminas extremas de aguas circulantes
(Fuente: elaboración propia)

La profundidad del nivel freático estará en función de la topografia, con niveles estáticos
absolutos de unos +5 a +7 msnm con variaciones periódicas en función de la dinámica fluvial

Puede observase la existencia de flujos descendentes en el extremo aguas arriba y

del río Ebro.

ascendentes en el extremo aguas abajo y donde podrían producirse gradientes hidráulicos

La calidad del agua subterránea presentaría uns parámetros del orden a los analizados en el

elevados que pudieran producir efectos de erosión interna en ambos extremos.

propio río Ebro aunque los contenidos en sales podrían ser mayores debido a la presencia de

Dadas las características litológicas de los materiales del subsuelo así como de la propia

niveles arcillosos de rellenos de fisuras de las calizas.

escollera, no se esperan efec tos derivados de estos gradientes hidráulicos y a ambos

El flujo estimado de las aguas subterráneas presentarían una dirección paralela o ligeramente
convergente hacia el río Ebro y que actuaría como límite drenante.

extremos.

3. CARACTERIZACIÓN GEOTÉCNICA DE LA ZONA DE ACTUACIÓN

Dados los valores estimados no se estima la presencia de flujos verticales naturales en la
zona de estudio aunque no deberían descartarse en tramos situados más aguas arriba y
donde el macizo rocoso presenta singularidades tectónicas que favorecerían este hecho.
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3.1.- Caracterización geotécnica de los materiales del subsuelo
Con la información definida del análisis realizado anteriormente, los niveles geotécnicos
existentes en el subsuelo son los siguientes: NIVEL A
Situado superficialmente y hasta una profundidad estimada de unos 1 a 2 m en la zona aguas
arriba hasta unos 3 a 4 m en la zona aguas abajo y está formado por un paquete granular de
gravas y bloques con ausencia de matriz arenosa en superficie y con unos valores < 2% en la
zona sub superficial.
Las características geotécnicas más importantes de este nivel son las siguientes:
Carga máxima de rotura (kg/cm2)

>5.0

Valor NSPT est.

26 a rechazo

Ángulo de rozamiento est. (º)

35 a 38
Nula

2

Cohesión no drenada est. (kg/cm )
Consistencia

Medianamente densa a muy densa

Clasificación USCS est.

GW

Índice de plasticidad est.

No plástico
> 350

Módulo edométrico (kg/cm2)
Módulo elástico (kg/cm2)
Módulo de Young (kg/cm2)
Porosidad est. (%)

> 3000
1500 a 2000
20 a 25

Peso específico (T/m3)

2.4 a 2.45

Peso específico saturado (T/m3)

2.45 a 2.5

Permeabilidad est. (cm/s)

*

La variabilidad de las características geotécnicas se debe a la existencia de las discontinuidades

observades

Tabla 3.2.- Variables geotécnicas del material B
Los análisis de compresión simple se han realizado mediante un esclerómetro tipo martillo de
Schmidth y de forma perpendicular a las diferentes superficies de discontinuidades existentes
y con un valor medio de compresión uniaxial de
c = 50 a 60 MPa

> 10

Tabla 3.1.- Variables geotécnicas del material A
NIVEL B
Situado por debajo del nivel A y hasta una profundidad superior a los 50 m y formado por un
macizo de roca caliza con intercalaciones de arcillas y diferentes grados de meteorización.
Las características geotécnicas más importantes de este nivel son las siguientes:
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El estado tensional de la estructura prevista y en su eje longitudinal seria el siguiente:

Figura 3.1.- Ensayos de resistencia uniaxial en los afloramientos de la roca caliza
(Fotos del autor: marzo de 2018)
3.2.- Caracterización georesistente del terreno.
La caracterización georesistente del subsuelo determina la presión máxima de resistencia de
cualquier terreno y frente a la s olicitud de un esfuerzo externo. Este valor indica la máxima

Figura 3.2.- Distribución de la tensión efectiva de la escollera en el subsuelo

presión aplicable dentro del campo elástico de los asientos y a partir del cual la plastificación

(Fuente: Proyecto 'Rampa per a peixos a l'Assut de Xerta')

del terreno provocaría asientos excesivos para la estructura proyectada.
3.2.2.- Profundidad del bulbo de tensiones

3.2.1.- Tensión efectiva de la escollera
La existencia de una lámina de agua en la zona estudiada indica que cualquier elemento
sumergido presentará un campo tensional definido tal como:

La presión transmitida sobre el terreno se transmite en profundidad mediante el bulbo de
tensiones hasta una profundidad del orden de 1,5 a 2 veces la anchura de la cimentación
prevista, disminuyendo el porcentage de carga hasta un 10% a la máxima profundidad.

' =  - u

Teniendo en cuenta el perfil previsto, con una solera de unos 16 m de anchura, se puede
donde': tensión efectiva; : tensión vertical; u: presión del agua

Teniendo en cuenta los valores máximos de la lámina de agua y con sobreelevaciones de

estimar que el bulbo de tensiones se extendería hasta una profundidad de unos 24 a 32 m de
profundidad aproximadamente y con una distribución de presiones tal como:

hasta 1 m aguas arriba y 1,5 m en el extremo aguas abajo pueden calcularse los siguientes
valores:
Punto análisis
Extremo aguas arriba

 (kg/cm2)
2.5 a 2.7

u (kg/cm2) ' (kg/cm2)
1.05 a 1.1 1.40 a 1.65

Punto intermedio

1.25 a 1.35

0.45 a 0.5

0.75 a 0.9

Extremo aguas abajo

0.625 a 0.675

0.35 a 0.4

0.22 a 0.32

Tabla 3.3.- Cálculo de la presión efectiva de la sección longitudinal de la estructura

Figura 3.3.- Distribución longitudinal del bulbo de tensiones bajo la estructura prevista y
mediante triangulación con interpolación linea l (Software: SURFER)
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El punto de unión entre el extremo aguas arriba de la rampa y la propia estructura presenta
una variación de la tensión efectiva estimada de unos + 0.2 a +0.25 kg/cm2 y debido al
aumento del peso previsto.
3.3.- Cimentaciones y asientos
La presión máxima admisible en una cimentación queda limitada por dos factores:
-

Seguridad frente al hundimiento por rotura o punzamiento del terreno, función directa de la

resistencia del suelo a la ruptura por esfuerzo de cizalla o cortante
Figura 3.4.- Distribución longitudinal y tridimensional del bulbo de tensiones bajo la estructura
prevista y mediante triangulación con in terpolación lineal (Software: SURFER)

-

Seguridad frente asientos del terreno que puedan perjudicar la estructura del edificio,

función directa de la compresibilidad del terreno, de la profundidad de la zona donde s e prevé
la carga y de las características estructurales frente estos asientos.

Los cálculo de la tensión efectiva se han realizado a la misma profundidad en toda su longitud
así como en el extremo immediatamente aguas arriba.
Aplicando esta distribución de tensiones bajo la estructura prevista se obtiene la siguiente
figura:

3.3.1. - Tipo de cimentación prevista
La cimentación prevista de la estructura será en forma de escollera apoyada sobre el lecho
del río. Dadas las características de acorazamiento y los efectos de erosión previstos en la
zona de la base de la cimentación se recomendarían las siguientes características:
Profundidad mínima de la cimentación: 1.5 m
Peso específico seco: ≥ 2.5 T/m3
3.3.2. - Capacidad portante del terreno y asientos estimados
Los asientos previstos estarán en función de la determinación de la presión máxima admisible
del terreno a cota de solera, de las características geotécnicas de los materiales situados por
debajo de la cimentación y de los valores máximos admisibles para cada una de las tipologías
de la cimentación.
Las cargas máximas y deformaciones estimadas de cada uno de los terrenos existentes en el
subsuelo son los siguientes:

Figura 3.5.- Distribución longitudinal del bulbo de tensiones bajo la estructura prevista
(Fuente: Elaboración propia)
En esta distribución puede observarse la disminución progresiva del valor de la tensión
efectiva en dirección aguas abajo y en función de la disminución de la entidad de la escollera.

Deformación (mm)
25

Nivel A

Nivel B

2.3 kg/cm2

> 10 kg/cm2

50

4.5 kg/cm2

> 10 kg/cm2

100

> 4.5 kg/cm2 > 10 kg/cm2

Tabla 3.4.- Cargas y deformaciones máximas estimadas para cada nivel del subsuelo

Pàgina 14 de 17

Proyecto constructivo de ampliación y mejora de la rampa de peces en el azud de Xerta.
ANEJO Nº5. ESTUDIO GEOLÓGICO Y GEOTÉCNICO

Teniendo en cuenta la distribución de los diferentes materiales del subsuelo, las diferentes
características geotécnicas y las presiones máximas en el terreno las variables geotécnicas

Nivel Tipo de terreno

Coeficiente del terreno (C)

A

II - III

1.3 a 1.6

B

I - II

1.0 a 1.3

estimadas a utilizar serán las siguientes:
Variable geotécnica
Presión nivel A

Extremo aguas arriba
2

Zona intermedia

Extremo aguas abajo

2

Tabla 3.7.- Valores del coeficiente del terreno para cada nivel analizado (Fuente: CTE, DB-SE C)

Asiento nivel A

1.65 kg/cm
17.8 mm

0.9 kg/cm
9.9 mm

0.32 kg/cm2
3.5 mm

Presión nivel B

1.6 kg/cm2

0.85 kg/cm2

0.3 kg/cm2

El riesgo geológico más importante de la zona estaría asociado a las crecidas del río Ebro y

Asiento nivel B
Asiento total

1.4 mm
19.2 mm

0.7 mm
10.6 mm

0.3 mm
3.8 mm

las cuales podrían provocar erosiones locales y generales así como favorecer zonas de flujo

Tabla 3.5.- Cargas y deformaciones estimadas para cada nivel del subsuelo y en función de las zonas de
la estructura prevista

3.4.2.- Riesgo geológico

preferencial, arrastre de flotantes con posibilidad de obstrucción de los drenajes previstos,
aportación y sedimentación de finos en zonas con flujos y reflujos, variaciones de las
tensiones efectivas,..

Observaciones

3.5.- Recomendaciones constructivas

Atendiendo al carácter granular del terreno de cimentación las deformaciones previstas
presentarían una consolidación rápida y durante la propia ejecución de la estructura. Aún así
podrían realizarse bermas perimetrales a la cimentación para el reparto de cargas y la

Teniendo en cuenta las singularidades de la zona a realizar la estructura prevista se
recomendarían tener en cuenta los siguientes conceptos:
- La profundidad de la cimentación deberá tener en cuenta el efecto de la soscavación y

homogeneización de la deformac ión prevista.

erosión en la base prevista y dada la existencia del ressalto hidráulico existente en la base del

3.4.- Riegos geológicos

azud

3.4.1.- Riesgo sísmico

- Deberán tenerse en cuenta los estados límites últimos de tipo geotécnico y tales como el

A partir de la norma NCSE-02 se proporcionan los criterios que tienen que seguirse dentro del
territorio español para considerar la acción sísmica en los proyectos de la construcción,
reforma y c onservación de las edificaciones y obras a las que sean aplicables.
La aceleración sísmica (ab) y el coeficiente de contribución (k) para el municipio de Xerta
según la Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02 presentan los siguientes valores:
Aceleración sísmica básica (ab)

Coeficiente de Contribución (k)

0.04 g

1.0

deslizamiento, bolcamiento, erosiones internas y estabilidad global.
- Los materiales previstos en la escollera deberían presentar estabilidad geotécnica en el
tiempo para evitar disminuciones de las características geotécnicas iniciales.
- La estructura prevista deberá presentar un drenaje correcto y evitando obturaciones las
cuales pueden producir empujes no previstos y teniendo en cuenta que los cálculos
realizados.

Tabla 3.6.- Valores de aceleración sísmica básica y coeficient de contribución para la zona analizada
(Fuente: CTE, DB-SE C)

Los valores del coeficiente C del terreno para los niveles existentes y según las
características geotécnicas definidas serían los siguientes:
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4.

CONCLUSIONES

A partir de la caracterización geológica y geotécnica realizada pueden definirse las siguientes
conclusiones:
- La zona de estudio se encuentra sobre un zócalo jurásico formado por calizas grisáceas en
forma de micritas y biomicritas dolomitizadas con intercalaciones margosas. Este zócalo está
afectado por una intensa tectónica y se encuentra recubierto por sedimentos cuaternarios en
el extremo aguas abajo del azud.
- El perfil estratigráfico representativo de la zona (lecho del río) estaría definido por un primer
nivel granular formado por bloques y gravas limpias (< 2% de finos) y un segundo nivel
formado por un macizo rocoso de calizas.
- La existencia del río Ebro implica un flujo de aguas en la zona de la estructura el cual
permite la formación de una red de flujo interior y subyacente con flujos descendentes y
ascendentes.
- Des del punto de vista geotécnico el material superficial (nivel A) y el subyacente (nivel B)
presentan condiciones favorables para la cimentación directa aunque deberá tenerse en
cuenta el efecto de la soscavación en dicha zona.
- Las tensiones efectivas máximas calculadas en la base de la estructura presentan valores
de 0.32 a 1.65 kg/cm2 y son inferiores a los valores de cargas máximas de cada material y
estimados en > 4.5 kg/cm2 en el nivel A y >10.0 kg/cm2 en el nivel B.
- Las deformaciones estimadas y según los cálculos realizados presentan valores de 3.8 mm
en la zona aguas abajo a 19.2 mm en la zona aguas arriba de la estructura analizada.
- Deberán tenerse en cuenta los riesgos geológicos definidos así como las recomendaciones
constructivas indicadas.
Tivissa, marzo de 2018

Joaquim Roset Piñol
Ingeniero geólogo col. 5424 y 18770-G
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5. PLANO
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I. TEMPERATURES MÍNIMES HIVERNALS. PERÍODES DE
RETORN
A la regió de l'Ebre, concretament a les comarques del Baix Ebre i Montsià, té un especial
interès el conreu dels cítrics de diferents varietats, com es pot observar en els darrers anys. Ara
bé, el risc de danys per acció del fred als agres és bastant elevat i, per tal de quantificar aquest
risc de la forma més acurada possible, hem estudiat els períodes de retorn o recurrència de les
temperatures mínimes absolutes de la zona.

3

-1'85ºC

0'67

4

-2'42ºC

0'75

5

-2'75ºC

0'80

10

-3'67ºC

0'90

15

-4'11ºC

0'93

FONT: Observatori de l’Ebre i elaboració pròpia.

S'anomena període de retorn d'una determinada temperatura mínima, el nombre mitjà

Si tenim en compte que temperatures de -2ºC durant algunes hores poden produir danys

d'anys que han de transcórrer perquè es produeixi una sola vegada una temperatura mínima

sensibles a les collites d'agris, amb les conseqüents disminucions de producció, i que fins i tot a

anyal igual o inferior a la dita. És a dir, si tp és la temperatura mínima anyal corresponent a un

-6ºC comencen a gelar-se els brots, podem afirmar que, en termes probabilístics, es poden

període de retorn de n anys, significarà que, per terme mitjà, es dóna una temperatura inferior o

produir danys econòmics apreciables a les plantacions d'agres en un de cada quatre anys,

igual a tp una vegada cada n anys. La funció de distribució teòrica de probabilitat més

mentre que s'haurà d'esperar més de 15 anys per a la producció de deficiències considerables

utilitzada, per la bonesa dels seus resultats, per estudiar els valors extrems de les variables

als arbres (CAROT, 1971).

meteorològiques, és la funció de Gumbel, que es detalla a continuació.
Al Quadre Núm.: 2. es recullen resumidament els resultats obtinguts
corresponents, a saber:

PERÍODES DE RETORN PER A LES TEMPERATURES MÍNIMES
Temperatures mínimes

retorn (anys)

(tp) (Observatori de
l'Ebre)

1. Càlcul dels períodes de retorn
1.1. METODOLOGIA

QUADRE Núm.: 1.

Període de

dels càlculs

La funció teòrica de distribució de Gumbel ve donada per la formulació:

p = e -e

Probabilitats

-y

(1)

Expressa una relació de quantia-freqüència, en la qual p és la probabilitat que la
temperatura mínima anyal sigui superior a un cert valor tp. Per tant, 1-p serà la probabilitat del
succés contrari o complementari, o sigui, que la temperatura mínima anyal sigui menor o igual a
tp. La variable y és una variable intermèdia, i e és la base dels logaritmes neperians o naturals
(e = 2'7182818284...).
De fet, pot succeir que només es disposi dels registres de temperatura corresponents a
una curta sèrie cronològica d'anys, la qual cosa no permet de conèixer, per altres procediments
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iteratius, les temperatures mínimes corresponents a períodes de retorn superiors al nombre

St = desviació típica o "standard" mostral de les temperatures mínimes anyals.

d'anys coneguts de la sèrie històrica. Per això pot ésser d'interès recórrer a mètodes com el
que es desenvolupa a continuació.

K=

Si a un nombre suficientment gran d'anys N s'han donat V vegades una temperatura
mínima absoluta anyal inferior o igual a tp, es complirà que:

yy
Sy

a la qual:

y ve donada per l'equació (2)




1-p  V/N

y és la mitjana dels valors: y i  -ln ln

n + 1
,  i =
i 



1, 2, ..., n



i com el període de retorn corresponent a tp és:
Sy és la desviació típica dels valors anteriors yi (desviació quadràtica mitjana, típica o
n = N/V

"standard" de la mostra).

es compleix que: 1-p  1/n , d'on:
n  1/(1-p)
Per tant, de fixar el període de retorn n, podrem deduir p mitjançant l'expressió
aproximada:

1.2. CÀLCUL DELS PERÍODES DE RETORN PER A LES TEMPERATURES
MÍNIMES ANYALS
1.2.1. Període d'estudi de les dades meteorològiques

1-p = 1/n

; p = 1 - 1/n = (n-1)/n .

Quan es disposa de les observacions corresponents a una llarga sèrie d'anys, es planteja
sovint el problema de seleccionar-ne un període determinat per a l'estudi de les dades

Prenent logaritmes naturals a l'equació inicial (1), obtindrem:

meteorològiques que es pretenen.
ln p = -e - y  -

1
ey

: ey  

1
;
ln p

 -1 
 1 
 1
  ln 
  ln(-ln p) = - ln ln   coln (coln p)
y = ln 
 ln p 
 - ln p 
 p

El valor tp es calcula mitjançant la següent fórmula:

t p  t  StK

(2)

Existeixen nombrosos estudis sobre la periodicitat del clima, sense que s'hagi arribat a un
acord definitiu sobre el tema, que ha estat objecte de moltes teories, de vegades, i fins i tot,
discrepants.
Una d'aquelles teories estableix que el clima presenta una pseudo-periodicitat amb cicles
d'onze anys de durada, que és, així mateix, el període de les taques solars, les quals, pel que
sembla, exerceixen una forta influència vers el clima del nostre planeta. Cal, però, estudiar el
tema més acuradament.

essent:
_
t = valor mitjà de les temperatures mínimes anyals.
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Fa alguns anys el meteoròleg anglès C. EASTON1 va cridar l'atenció sobre alguns

QUADRE Núm.: 2. Llista d'hiverns freds i rigorosos des de l'any 760 fins a l'any 1916 .

resultats obtinguts per ell en un estudi estadístic de les temperatures d'hivern a l'Europa
occidental. Valent-se de les dades recollides per la història va fer remuntar les seves
investigacions fins a l'any 760 de l'era cristiana, i en aquesta sèrie de 1.157 hiverns (760-1916)
va trobar molt evident una periodicitat de 44,5 i 89 anys, que en alguna circumstància va ésser

Períodes de
Períodes de 22,25 anys
89 anys

força notable2.

1-22

23-45

46-67

68-89

Dividint, doncs, cadascun dels 13 períodes de 89 anys en quatre parts de poc més de 22
F

R

F

R

F

R

F

R

760-848

1

(1)

0

(0)

1

(1)

0

(0)

849-937

1

(1)

1

(1)

2

(1)

2

(0)

938-1026

2

(1)

1

(0)

3

(1)

1

(0)

1027-1115

3

(1)

2

(0)

2

(2)

1

(0)

1116-1204

3

(1)

2

(1)

2

(1)

0

(0)

1205-1293

5

(2)

1

(1)

3

(1)

1

(0)

1294-1382

2

(1)

3

(1)

2

(0)

1

(1)

1383-1471

3

(0)

2

(1)

3

(2)

2

(1)

1472-1560

1

(0)

2

(1)

2

(0)

1

(0)

1561-1649

2

(1)

2

(0)

2

(2)

0

(0)

1650-1738

4

(1)

1

(1)

3

(1)

0

(0)

1739-1827

1

(1)

3

(0)

4

(3)

1

(0)

1828-1916

2

(1)

2

(0)

2

(2)

1

(0)

TOTAL

30

(12)

22

(7)

31

(17)

11

(2)

MITJANA

2'3

(0'9)

1'7

(0'5)

2'4

(1'3)

0'8

(0'2)

anys, i anotant el nombre d'hiverns freds i rigorosos de cadascuna d'aquestes parts,
s'obtingueren els resultats agrupats en un quadre de les característiques del QUADRE Núm.: 3.
I així, resulta una gran escassetat del fred en l'últim subperíode considerat (68-89), ja que
solament ascendeixen a 11 els hiverns freds i a 2 els rigorosos entre 286 hiverns analitzats. Els
dos hiverns rigorosos d'aquest quart subperíode pertanyen als segles XIV i XV, respectivament
(PUIG, 1941).
En els segons subperíodes, corresponents als anys 23-45 del període general, hi ha 22
hiverns freds i 7 rigorosos; en els primers subperíodes dels anys 1-22 del període general,
s'enregistraren 30 hiverns freds i 12 rigorosos; i en els tercers subperíodes dels anys 46-67
s'enregistrà el nombre màxim d'hiverns freds i d'hiverns rigorosos, 31 i 17 respectivament. De
tot això resulta que, per terme mitjà, hi ha un sòl hivern molt fred o rigorós durant els darrers 22
anys de cada període de 89 anys; mentre que poden esperar-se 3 o 4 hiverns semblants a
cadascun dels primers i tercers intervals de 22 anys, i 2 en el segon. Així doncs, la probabilitat
que l'últim quart període dels 89 anys, contingui menor nombre d'hiverns freds que els intervals
dels 22 anys precedents i següents és de 0'88 (88%).
Aquí tenim la llista completa d'hiverns freds (F) i rigorosos (R), dels anys 760 a 1916,
segons les investigacions realitzades per EASTON:

1

Extret de la publicació de Ignacio Puig El problema de las Heladas, 19.

2

Per cert que després d'aquest descobriment, EASTON va voler comparar les dades històriques de
l'últim període de 89 anys recollits per ell mateix, amb els enregistrats a la mateixa època pels
Observatoris de París (França) i d'Utrecht (Holanda); la seva concordança va ésser perfecta i, va
donar fonament científic a tota la sèrie històrica o cronològica.

FONT: Ignacio Puig. Observatorio de San Miguel. Argentina.
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Ja a l'any 1905, EASTON havia manifestat que, conforme a les seves estadístiques,
podia esperar-se una sèrie d'hiverns benignes en general fins a 1916, i que l'any 1917 marcaria

conclusions d'EASTON: però això pot ésser degut al reduït nombre d'anys considerats a
l'estudi.

el principi d'un nou període d'hiverns més freds. Pot considerar-se com una mera casualitat el
fet que l'hivern de 1916-1917 hagués estat el primer vertaderament fred a quasibé tota l'Europa
occidental; no obstant això, aquest canvi en el règim del temps fou en perfecta concordança
amb les anteriors prediccions (PUIG,1941).

El professor J. JAGSICH3, en un prolix estudi sobre la temperatura mitjana, la pressió i la
humitat de Buenos Aires i de Córdoba, a partir de l'any 1856, conclou que les corbes
representatives d'aquests fenòmens ens ensenyen que en cap element meteorològic es perfila
l'existència d'un període d'onze anys manifest, com correspondria si l'activitat solar, per mitjà de

Per diferents camins va pretendre EASTON cercar la causa d'aquestes oscil·lacions

les taques, fàcules, etc., exercís una influència decisiva sobre el temps a Argentina. A judici del

periòdiques dels hiverns, encara que sense cap resultat satisfactori. El nombre 22, però, va fer-

professor JAGSICH, aquest país està situat ja fora dels límits de la regió tropical, dins de la

li sospitar la relació íntima existent amb anàlogues fluctuacions de l'activitat solar, que són

qual pot ésser comprovada la influència solar amb suficient i expressiva claredat.

d'uns 11 anys, com ja hem vist. Això creia EASTON quan va dir que l'increment d'aquesta
activitat correspon, en general, amb fred d'hivern més dur i més freqüent a l'Europa occidental
que d'ordinari; i, recíprocament, l'esmorteïment i retard de l'activitat solar solia coincidir amb el
predomini d'hiverns més moderats. A partir de l'any 1828, els vuit subperíodes de 22 anys, fins
a l'any 2005, es distribuïren de la manera següent (agrupant-los per parelles distanciades
temporalment en 88 anys):

Però, si hem de creure el mateix autor, apareix en tots els elements meteorològics i, per
tant, també a la temperatura, i en tots els llocs analitzats, amb una nitidesa admirable, un
període de 15 anys poc més o menys. Aquest seria, en conseqüència, un període que, junt
amb el període de 3,5 anys, determina els trets característics del clima de l'Argentina a través
dels anys. La causa d'aquest període, ja descobert pel professor A. WAGNER4 de la Universitat
d'Innsbruck, a Àustria, no residiria en el sol, si més no en les característiques geogràfiques del

1r.-

1828-1850;

1917-1939

globus terrestre. El seu centre d'irradiació seria l'immens continent asiàtic, com també ho són
els deserts del Sàhara i d'Austràlia, per al període de 3,5 anys.

2n.-

1851-1872;

1940-1961
Per tal de trobar els períodes majors que, segons tota probabilitat, afecten el temps a

3r.-

1873-1894;

1962-1983

4t.-

1895-1916;

1984-2005

l'Argentina, i en particular la temperatura mitjana de l'aire, donant la sensació d'un creixement
continuat de la mateixa, va continuar les seves investigacions el professor J.JAGSICH5 formant
períodes de 20 anys. La representació gràfica dels valors obtinguts li va fer sospitar de

En relació amb les Illes Orcades, els grans freds dels anys 1912 i 1915 cauen dintre del

l'existència d'una gran ona o cicle, d'uns 90 anys de durada (període d'Easton), com també

4t subperíode al qual, entre 286 hiverns, sols corresponen dos hiverns rigorosos; en canvi, els

s'adonà de la presència d'una altra ona més curta i menys pronunciada, amb una duració

tres hiverns rigorosos dels anys 1928, 1929 i 1930 cauen dins del primer subperíode de 22

mitjana d'uns 35 anys (període de Brücker)6.

anys, que en l'hemisferi nord és de gran freqüència d'hiverns rigorosos. A Buenos Aires i a
Córdoba (Argentina) foren excepcionalment freds els anys 1872, 1888-1892, 1908 i 1922:
aquest anys queden inclosos en els subperíodes de 22 anys de la següent forma: l'any 1872
pertany al 2n subperíode, que és de pocs hiverns rigorosos; els anys 1888-1892 pertanyen al
3r subperíode, que és de molt hiverns rigorosos; l'any 1908 pertany al 4t subperíode, que és de
pocs hiverns rigorosos; per últim, l'any 1922 pertany al 1r subperíode, que és de molts hiverns
rigorosos. Per aquesta anàlisi dels hiverns argentins, difícilment es podria arribar a les

3

Vegeu l'article titulat Métodos sencillos para el propósito de la intensidad de las heladas, aparegut al
diari "La Prensa" de Buenos Aires el 6 de gener de 1935.
4

Extret de la publicació de Ignacio Puig El problema de las Heladas, 19.

5

Vegeu l'article titulat Factores que determinan la intensidad de las heladas, publicat al diari "La
Prensa" de Buenos Aires, el 18 de novembre de 1934.
6

Es pot veure el llibre El problema de las heladas 19, del Director de l'Observatori de San Miguel de
l'Argentina IGNACIO S.J. PUIG.
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És curiós, al respecte, observar els anells concèntrics de creixement anyal dels troncs
dels arbres centenaris: els més gruixosos corresponen als anys més plujosos, i els
especialistes en Dendrocronologia poden estudiar la climatologia d'una determinada regió, fins i
tot d'èpoques prehistòriques, ajudats en la seva tasca pels troncs trobats a les ruïnes de ciutats

QUADRE Núm.: 3.
TEMPERATURES MÍNIMES ABSOLUTES ANYALS (N=24 anys).
FONT: Observatori de l’Ebre i elaboració pròpia.

ja desaparegudes. Als anells sembla trobar-se, efectivament, una periodicitat en els seus
gruixos de creixença, que podrien coincidir amb els períodes d'onze anys de la freqüència de

OBSERVATORI

ANY DE L'EBRE

les taques solars, als quals ens hem referit abans.

Dia

Núm.:Ordre

de

(2)

(1)

Coeficient

(3)

ponderació

(5)

Fonamentat en aquesta teoria, un criteri molt utilitzat és el de considerar períodes mínims
(4) =(2)-2'8

d'11 anys per a l'estudi de les dades meteorològiques, encara que és preferible estudiar
períodes múltiples d'11, com ara 22, 33, 44 anys, etc.7
En el nostre cas, hem estudiat un període de 24 anys, (212), compresos entre l'any 1959
i el 1982, puix que disposàvem d'aquestes dades de gran fiabilitat, tot sense perjudici d'altres
consideracions operatives que se'n puguin fer sobre el particular.
De qualsevol manera, per tal d’estimar els paràmetres del nostre estudi poden utilitzar-se

1959

-0'2

18-I

-3'0

(59)

1960

-1'8

11-I

-4'6

(52)

1961

-0'9

21-

-3'7

(31)

1962

-3'5

-6'3

(35)

1963

-2'8

-5'6

(74,35)

1964

-1'4

-4'2

(109)

1965

-0'9

-3'7

(5)

-4'6

(1)

-4'2

(52)

diferents mètodes, si bé aquí s’ha adoptat el de l’ajust regressional no lineal per mínims
quadrats. De fet, també es pot aplicar el sistema de probabilitat màxima de Fisher que,
encara que s’acostuma a considerar com el millor per trobar els esmentats paràmetres, no
s’utilitza generalment ja que requereix la realització d’uns càlculs matemàtics prou complicats i
laboriosos.

XII
25XII
2II/25XII

3.2.2. Temperatures mínimes absolutes anyals (N=24 anys)

1966

1'8
9-III

Hem elaborat el següent quadre o taula:

1967

-1'4
25-

1968

1'7

XI

-1'1

(72)

1969

-1'9

21-

-4'7

(43)

1970

-3'7

-6'5

(35)

1971

-2'9

-5'7

(46)

1972

-1'1

-3'9

(72)

XI
11-I
31-I

7

Es pot veure el llibre Drenaje agrícola y recuperación de suelos salinos, de D. F. PIZARRO.
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1973
1974

-1'5
0'1

1975

-0'8

1976

-1'1

1977

-0'2

1978
1979

-1'4
0'0

1980

-0'6

1981

-0'3

1982

2'8

2-I
25XI
5-1
31-I
3-XII
8-III
24XII
17-II
10-I

-4'3
-2'7

(13)
(108)

2

St  1563
' ºC=

 24 
 t j 
24


2
t

 j 1N
1
=
N-1

 t
24
1

j

t

N-1



2

,  j  (1, 2, ..., 24) (desviació

típica, estàndard o

-3'6

(34)

quadràtica mitjana)

-3'9

(89)

CV = - 1'705 (170'5%), que és el coeficient de variació de Pearson (en el qual s'ha eliminat la

-3'0

(51)

-4'2

(58)

-2'8

(37)

influència de la unitat de mesura dels valors de la variable aleatòria estadística "temperatura
mínima absoluta anyal").
El mètode de Gumbel que aquí emprem resulta força atraient per la seva relativa
senzillesa, sobretot pel fet d’utilitzar un gran volum de dades. De fet, aquest mètode ha estat
utilitzat extensivament en molts països, particularment en treballs hidrològics, i la justificació

-3'4

(21)

-3'1

(50)

0'0

(74,41)

17-I

principal del seu ús és que en estar sotmès a prova, en nombroses ocasions, ha donat resultats
satisfactoris a la pràctica. Per això també hem decidit aplicar-ho al nostre cas de l’anàlisi de les
temperatures extremes.
A continuació es pot veure una figura basada en el quadre anterior on s’observa
gràficament l’evolució de les temperatures mínimes en el període 1959-1982:

27XII
anys

11XII
9-I
2II/31XII
24

_

t = - 0' 917º C =

t
1

N

j

(mitjana aritmètica, esperança matemàtica o valor mitjà teòric de la

distribució de freqüències)

59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82

3'5
3
2'5
2
1'5
1
0'5
0
ºC -0'5
-1
-1'5
-2
-2'5
-3
-3'5
-4
-4'5
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Fig. 1. Evolució de les temperatures mínimes en el període 1959-1982.

1.2.4. Període de retorn de 4 anys
Operant de la mateixa manera, s'obté:

1.2.3. Període de retorn de 3 anys
p = (n-1)/n = 3/4 = 0'75
p = (n-1)/n = 2/3 = 0'67
y = -ln (ln 1/p) = 1'25527
y = -ln (ln 1/p) = 0'90387
El quadre corresponent de càlcul dels diferents valors de la yi, en funció dels anys, és el
següent:

QUADRE Núm.: 5.

QUADRE Núm.: 4.

PERÍODE DE RETORN DE 4 ANYS.

Període de retorn de 3 anys.
i

yi = -ln [ln(n+1)/i]

1

-0'32208

2

0'36673

3

1'25537

FONT: Elaboració pròpia.

y  0' 43329
t p   0' 917  0' 5951059  1' 563   1' 85 º C
K =

Sy

yi = -ln [ln(n+1)/i]

1

-0'47623

2

0'08774

3

0'66745

4

1'50058

FONT: Elaboració pròpia.

S y  0' 79075
y - y

i

0' 90387  0' 43329

 0' 5951059
0' 79075

y  0' 44489
S y  0' 84459
t p   0' 917  0' 95949  1' 563   2' 42 º C
K =

y - y
Sy



1' 25527  0' 44489
 0' 95949
0' 84459
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1.2.5. Període de retorn de 5 anys

1.2.6. Període de retorn de 10 anys

Operant de la mateixa manera, s'obté:

Operant de la mateixa manera, s'obté:

p = (n-1)/n = 4/5 = 0'80

p = (n-1)/n = 9/10 = 0'90

y = -ln (ln 1/p) = 1'49994

y = -ln (ln 1/p) = 2'2634
El quadre corresponent de càlcul dels diferents valors de la yi, en funció dels anys, és el
següent:

QUADRE Núm.: 6.
PERÍODE DE RETORN DE 5 ANYS.
i

yi = -ln [ln(n+1)/i]

1

-0'58222

2

0'08618

3

0'36673

4

0'90387

5

1'70375

FONT: Elaboració pròpia.

y  0' 46119
S y  0' 88559
t p   0' 917  1' 1732291  1' 563   2' 75 º C
K =

y - y
Sy



1' 49994  0' 461191
 1' 1732291
0' 88559
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QUADRE Núm.: 7.
PERÍODE DE RETORN DE 10 ANYS.
i

1.2.7. Període de retorn de 15 anys
Operant de la mateixa manera, s'obté:
p = (n-1)/n = 14/15= 0'93

yi = -ln [ln(n+1)/i]

y = -ln (ln 1/p) = 2'688
1

-0'87547
El quadre corresponent de càlcul dels diferents valors de la yi, en funció dels anys, és el

2

-0'55389

3

-0'26236

4

-0'00995

5

0'23826

6

0'50418

7

0'78307

8

1'15836

9

1'61445

10

2'35388

següent:

FONT: Elaboració pròpia.

y  0' 49505
S y  1' 00578
t p   0' 917  1' 7581877  1' 563   3' 67 º C
K =

y - y
Sy



2' 2634  0' 49505
 1' 7581877
1' 00578

Pàgina 13 de 120

Proyecto constructivo de ampliación y mejora de la rampa de peces en el azud de Xerta.
ANEJO Nº6.- CLIMATOLOGIA, HIDROLOGIA Y DRENAGE

QUADRE Núm.: 9.
PERÍODE DE RETORN DE 15 ANYS.
i

yi = -ln [ln(n+1)/i]

1

-1'01885

2

-0'73237

3

-0'51282

4

-0'32930

5

-0'14842

6

0'01816

7

0'18754

8

1'36673

9

0'55165

10

0'75502

11

0'99155

12

1'25527

13

1'57504

14

1'91054

y  0' 514
S y  1' 063
t p   0' 917  2' 0451552  1' 563   4' 11º C
K =

y - y
Sy



2' 688  0' 5141
 2' 0451552
1' 063

La representació gràfica de la funció de retorn seria la següent:

Fig. 2. Funció de retorn de les temperatures absolutes mínimes anyals.

2. Ajust no lineal de la funció de retorn
Amb la finalitat de simplificar notòriament el procés anterior de càlcul, s'han portat a terme

15

2'84731

cinc regressions mínimo-quadràtiques no lineals de la funció real de variable real: tp = f(n),
sobre la base dels 5 valors anteriorment calculats, amb l'objectiu de conèixer els corresponents

FONT: Elaboració pròpia.

valors de les temperatures mínimes tp en funció dels diferents períodes de retorn n.
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A = -0'45272722 (terme constant)
Per raons òbvies d'espai, ens limitarem ara a exposar breument els resultats obtinguts, tot

B = -1'376868933 (coeficient de regressió)

tenint en compte que hem partit dels valors fornits pel quadre núm.: 2., com a resultat del càlcul
r = -0'9954769282 (coeficient de correlació)

portat a terme al punt anterior.

R = r2 = 0'9909743146 (coeficient de determinació o crític)

S'obtenen els següents valors:

que configuren l'equació:

a) Regressió potencial
En aquest cas, ajustarem el núvol de punts a l'equació de regressió:
tp = -A·nB

tp = -0'45272722 -1'376868933 ln n
Per als períodes de retorn de 25, 50 i 100 anys, es tindrà, respectivament:
tp (n=25) = -4'88ºC

S'ha obtingut el següent resultat:
A = 1'203782748 (terme constant)

tp (n=50) = -5'84ºC

B = 0'4719202465 (coeficient de regressió)

tp (n=100) = -6'79ºC

r = -0'97851219 (coeficient de correlació)
R = r2 = 0'957486106 (coeficient de determinació o crític)
que configuren l'equació: tp = -1'203782748 n0'4719202465
Per als períodes de retorn de 25 i 50 anys, es tindrà, respectivament:

Com es pot observar, es tracta d'una correlació pràcticament perfecta d'ambdues
variables analitzades (tp i n), raó per la qual serà l'escollida per a la realització de les
prediccions que s'escaiguin.
c) Regressió exponencial natural
En aquest cas, ajustarem el núvol de punts a l'equació de regressió:

tp (n=25) = -5'50ºC

tp = -A · eB·n

tp (n=50) = -7'63ºC

per la mateixa sèrie que ens ve ocupant, i amb els següents coeficients:

b) Regressió semi-logarítmica, natural o neperiana
En aquest cas, ajustarem el núvol de punts a l'equació de regressió:

A = 1'835539406 (terme constant)
B = 0'05912099508 (coeficient de regressió)

tp = A + B·ln n
r = -0'9257836663 (coeficient de correlació)
havent-se ajustat a la mateixa sèrie que en el cas anterior, amb els següents resultats:
R = r2 = 0'8570753968 (coeficient de determinació o crític)
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que configuren l'equació:

A = 1'835539406 (terme constant)
tp = -1'835539406 · e0'05912099508·n

Per als períodes de retorn de 25 i 50 anys, haurem, respectivament:
tp (n=25) = -8'05ºC

B = 0'02567592192 (coeficient de regressió)
r = -0'9257836663 (coeficient de correlació)
2
R = r = 0'8570753968 (coeficient de determinació o crític)

tp (n=50) = -35'28ºC

que configuren l'equació:

Com és immediat de comprovar, els resultats s'allunyen força de la realitat, raó per la qual

tp = -1'835539406 · 100'0257592192·n

prescindirem d'aquesta determinació mínimo-quadràtica.
d) Regressió semi-logarítmica decimal
Per tal de realitzar la conversió inter-logarítmica directa, tindrem en compte que:
10logn = elnn ; log n · log 10 = ln n · log e ; d'on:
log n = 0'4342944 · ln n ; o bé: ln n = 2'3025851 · log n .

que rebutjarem per les raons de manca de correlació ja esmentades també en el punt anterior
c).
f) Resum
Els ajusts estadístics realitzats fins ara per l'aplicació numèrica que venim desenvolupant
(relativa a les temperatures mínimes absolutes anyals), ens han portat als següents resultats,
que sintetitzarem conjuntament al següent quadre-resum:

En el nostre cas, tindrem:
tp = -0'45272722 -3'1703578 · log n
Amb les mateixes especificacions que al cas b), el qual, per la seva bondat, es pot
adoptar en qualsevol moment.
e) Regressió exponencial decimal
En aquest cas, ajustarem el núvol de punts a l'equació de regressió:
tp = -A · 10B·n
Així, s'obtenen els següents resultats:
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amb la qual cosa, els tres períodes estudiats de 25, 50 i 100 anys, suposen unes probabilitats

QUADRE Núm.: 9.
QUADRE-RESUM DELS RESULTATS DELS AJUSTS ESTADÍSTICS

respectives, certament elevades, de:
n = 25  p = 24/25 = 0'96 (96%)

Funció ajustada

R = r2

Equació

Ordre
n = 50  p = 49/50 = 0'98 (98%)

bone
sa

Potencial

0'4719202465

tp= -1'203782748· n

0'957486106
1

2ª

n = 100  p = 99/100 = 0'99 (99%)
Vegem que la transformació semilogarítmica esmentada, adopta la configuració
matemàtica:

Transformació
semi-logarítmica

tp = -0'45272722 -

0'990974314

1'376868933·ln n

6

1ª

natural

Exponencial
natural

tp = A + B·ln n ,
amb la qual cosa:

tp = -1'83559406 · e0'05912099508·n

0'857075396
8

dtp/dn = B/n

3ª

i, d'aquesta manera, la pendent de la corba decreix fermament a mesura que augmenta el
Transformació
semi-logarítmica

tp = -0'45272722 -3'1703578·log

0'990974314

n

6

1ª

període de retorn n.
D'altra banda, quan tp = 0ºC tindrem que: ln n = -A/B , raó per la qual el punt d'intersecció

decimal

amb l'eix d'abcisses es troba situat en el punt de coordenades cartesianes rectangulars: (e-A/B,
exponencial
decimal

0'0257592192·n

tp = -1'835539406 · 10

0'857075396
8

0). En el cas estudiat fins ara, a aquest punt li correspon, justament, un període de retorn de:
3ª

n = e
FONT: Elaboració pròpia.

-A B

1


e

raó per la qual, si més no per al cas d'aquest tipus d'observacions meteorològiques, escollirem
l'ajust a la funció semi-logarítmica que, com hem pogut comprovar, constitueix una correlació

0' 45272722
1' 376868933

 0' 72 anys  263 dies

L'inversa d'aquesta funció és: n = e-A/B·etp/B, que, de forma abreujada, vendria donada per
l'expressió simplificada:

pràcticament perfecta (inversa) entre les dues variables del problema plantejat (tp i n).
Endemés, hem de fer constància del fet que, tal com ja hem explicat abans, en funció
dels períodes de retorn, les probabilitats escaients segueixen la relació:

n =   tp , on:
 = e-A/B i

 = e1/B

p = (n-1)/n
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Altres consideracions conceptuals i metodològiques a fer deriven, precisament, de l'estudi
d'aquesta funció explícita i real de variable real. Efectivament, hi ha una asímptota o branca

que, com es veu, coincideixen ambdues determinacions de la data que més probablement
s’enregistrarà a la zona la temperatura mínima anyal.

hiperbòlica vertical coincident amb l'eix d'ordenades, ja que:

lim.A + B  ln n  
n0

Per un altre costat, quan n també la tp -, la qual cosa podria fer pensar en
l'existència d'alguna asímptota obliqua, circumstància aquesta que caldria esbrinar. En efecte:

tp

A
B  ln n
m = lim.  lim.  lim.
 0  B  lim ln n 1/ n  0  B  lim. ln n n 
n  n
n  n
n 
n 
n 
n
n
n
  criteri de STOLZ de l'arrel  0  B  ln lim n-(n-1)
 0  B  ln lim

n 
n

n-1
n-1
 0  B  ln 1 = 0
raó per la qual existeix una branca parabòlica horitzontal (segons l'eix d'abscisses).

4. Les temperatures màximes estiuenques
Complementàriament, pot tenir interès l'estudi de les temperatures màximes que es
poden donar a la zona. En aquest sentit, anomenarem "període de retorn" d'una determinada
temperatura màxima, el nombre mitjà d'anys que ha de transcórrer fins que es produeixi -una
sola vegada- una temperatura màxima igual o superior a aquella temperatura. És a dir, si tp és
la temperatura màxima anyal corresponent a un període de retorn de n anys, això significa que,
aproximadament, es dóna una temperatura superior o igual a tp una vegada cada n anys.
Emprant una metodologia similar a l'anterior (per al cas de les temperatures mínimes),
caldrà, en primer lloc, establir el quadre corresponent a la sèrie cronològica o històrica de les
temperatures absolutes màximes anyals enregistrades a l'Observatori de l'Ebre (N= 24 anys). A
saber:

3. Data més probable
En base als càlculs efectuats i a les dades de les temperatures mínimes absolutes

QUADRE Núm.: 10.
TEMPERATURES MÀXIMES ABSOLUTES ANYALS (N=24 anys).

anyals, és possible la determinació probabilística de la data en què més probablement es
FONT: Observatori de l’Ebre i elaboració pròpia.

produirà la temperatura mínima. Aquest càlcul es pot realitzar d'altres maneres, bé tenint en
compte la mitjana aritmètica simple o bé la resultant de la ponderació de les dates amb la
temperatura mínima8.
Mitjana aritmètica ponderada:

ANY
(1)

OBSERVATOR
I DE L'EBRE

Dia

Núm.:Ordre

(3)

(4)

(2)
4.656'5/92'8 = 50'11  50  que correspon al dia 9 de gener
Mitjana aritmètica simple:
1.297/26 = 49'8  50  que correspon al dia 9 de gener

1959

34'2

20-VII/10-VIII

(31, 52)

1960

35'3

28-VIII

(70)

1961

36'9

12-VII

(23)

8

Veure la columna número (4) del quadre 4.
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1962

36'4

7-IX

(80)

1963

34'8

20-VI

(1)

1964

37'6

3-VIII

(45)

1982

t  36'275º C

43'0

7-VII

S t  1'973º C

(18)

CV = 0'054 (5'4%)

A continuació es pot veure una figura basada en el quadre anterior on es pot veure
1965

34'3

3-VII

(14)

1966

36'5

4-VIII

(46)

1967

35'8

22-VII

(33)

1968

38'9

23-VIII

(65)

1969

35'5

15-VIII

(57)

1970

35'7

8-VIII

(50)

1971

36'2

5-VIII

(47)

1972

33'0

24-VII

(35)

1973

36'4

24-VII

(35)

1974

35'7

4-VIII

(46)

1975

37'2

8-VIII

(50)

1976

36'0

24-VI

(5)

1977

33'4

13-IX

(86)

1978

36'4

16-VII

(27)

1979

37'2

8-VII

(19)

1980

36'8

21-VIII

(63)

1981

37'4

13-VII

(24)

gràficament l’evolució de les temperatures màximes en el període 1959-1982:

45
44'5
44
43'5
43
42'5
42
41'5
41
40'5
40
39'5
39
38'5
38
ºC 37'5
37
36'5
36
35'5
35
34'5
34
33'5
33
32'5
32
31'5
31
30'5
30
59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82
anys

FIG.. Evolució de les temperatures màximes en el període 1959-1982.

Amb les mateixes consideracions metodològiques que les adoptades per a l'estudi ja
realitzat, referent a les temperatures absolutes mínimes anyals, en aquest cas i per als diferents
períodes de retorn, veurem:
a) Període de retorn de 3 anys

t p  t  St  K = 36' 275 + 1' 973  0' 5951059= 37' 45º C
b) Període de retorn de 4 anys
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Per als períodes de retorn de 25, 50 i 100 anys, tindrem, respectivament, uns valors

t p  t  St  K = 36' 275 + 1' 973  0' 95949= 38' 17º C

previsibles de les temperatures màximes anyals de:
tp (n = 25)  41'28ºC

c) Període de retorn de 5 anys

t p  t  St  K = 36' 275 + 1' 973  1' 1732291= 38' 59º C

tp (n = 50)  42'49ºC
tp (n = 100)  43'69ºC

d) Període de retorn de 10 anys
De l'estudi de la corba es dedueix, també, l'existència d'una branca parabòlica horitzontal

t p  t  St  K = 36' 275 + 1' 973  1' 7381877 39' 74º C

(segons l'eix de les abscisses), circumstància aquesta de fàcil apreciació si observem el gràfic
corresponent de la funció de retorn calculada (veure FIG. 4.). De la mateixa manera, el punt

e) Període de retorn de 15 anys

t p  t  St  K = 36' 275 + 1' 973  2' 0451552= 40' 31º C
Endemés, procedirem a ajustar mínimo-quadràticament una funció no lineal semi-

d'intersecció amb l'eix d'abcisses serà el de coordenades: (e-A/B, 0). En aquest cas, a aquest
punt, just li correspon un període de retorn de:

n = e

-A

logarítmica (donats els bons resultats obtinguts per a l'anterior determinació realitzada per a les

B

1


e

35' 68523503
1' 7390929093

0

temperatures mínimes) del tipus:
pràcticament, ens trobaríem a l'origen de coordenades. Això és raonable, puix que la corba és
tp = A + B·ln n
obtenint-se els següents valors dels paràmetres:

asimptòtica en relació a l'eix de les ordenades, ja que:

lim . ( A + B  ln n ) =
n 0

A = 35'68523503 (terme constant)
B = 1'739029093 (coeficient de regressió)

-

Així doncs, i com a resum de totes les determinacions efectuades fins ara de les funcions
de retorn de les temperatures mínimes i màximes absolutes anyals, podríem elaborar el
següent quadre o taula, on també s'especifica l'evolució del gradient tèrmic absolut o diferència

r = 0'9955903181 (coeficient de correlació)

entre ambdues determinacions. A saber:

R = r2 = 0'9912000815 (coeficient de determinació o crític)
que configura l'equació:
tp = 35'68523503 + 1'739029093 · ln n
amb una correlació pràcticament perfecta (aquesta vegada directa) entre ambdues variables
del problema (n i tp).
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QUADRE Núm.: 11.

QUADRE Núm.: 12.

PERÍODES DE RETORN DE LES TEMPERATURES

TEST 2

(Observatori de l'Ebre)

FONT: Elaboració pròpia.

Efectivament, es tindrà:
FONT: Observatori de l’Ebre i elaboració pròpia.

0' 15 2 0' 07 2 0' 112 0' 05 2 0' 08 2
 




 0' 0012627
37' 60 38' 10 38' 48 39' 69 40' 39
2

NOTA: * Es tracta de valors estimats per regressió no lineal mínimo-quadràtica.

que, òbviament, resulta prou baix.

7. Determinació de la bonesa dels ajusts mínimo-quadràtics
Cal contrastar, complementàriament a la determinació del coeficient de correlació no
lineal entre ambdues variables del problema (tp i n), la bonesa de les regressions semilogarítmiques portades a terme mitjançant un contrast d'hipòtesi del tipus "txi-quadrat", emprant

El valor teòric de 2 amb

 = k-1 = 5-1 = 4 graus de llibertat, per a una probabilitat del

5%, és de 9'49 >> 0'0012627, i per a una probabilitat de l'1%, és de 13'28 >> 0'0012627
(segons es dedueix dels valors del quadre o taula de percentils núm.: 14., que es pot veure a
continuació).

l'estadígraf 2 (*) de Pearson amb (n-1) graus de llibertat, a saber:
K

 
2

j=1

oj - ej2
ej

,

K

K

j=1

j=1

amb  oj   ej

on les oj són les temperatures realment observades i ej les temperatures teòriques que es
dedueixen de l'aplicació dels models de regressió no lineal esmentats, amb K=5.
D'altra banda, considerant que les temperatures mínimes teòriques tenen bastants valors
|ej|<5, agafarem, per a la realització d'aquest estudi, la sèrie de les temperatures màximes
estiuenques, o sigui:
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QUADRE Núm.: 14.
PERCENTILS DE LA DISTRIBUCIÓ 2

D'altra banda, ja que estem aplicant a dades discretes els resultats per a una distribució
contínua, procedeix la realització de la correcció de YATES per a la continuïtat, comparant
posteriorment els valors de l'estadístic 2 corregit i sense corregir. Si ambdós valors
condueixen a la mateixa conclusió, per a un determinat nivell de significació, rarament es
presentaran dificultats; si porten a conclusions diferents, i tenint en compte la impossibilitat legal
d'incrementar les mides de la mostra en el nostre cas, ens podríem veure obligats a usar
mètodes de probabilitat exactes, d'acord amb la distribució multinomial. En qualsevol cas, per a
mostres grans, els resultats que s'obtenen a partir de l'esmentada correcció són més dignes de
confiança que els resultats no corregits (FRANQUET, 1991). En el nostre cas, curiosament, la
correcció de YATES incrementa el resultat final donada l'escassíssima quantia de les
discrepàncies existents entre les freqüències teòriques i les realment observades.
Efectivament:

( 0' 15  0' 5 ) 2 ( 0' 07  0' 5 ) 2 ( 0' 11  0' 5 ) 2


 ...
37' 60
38' 10
38' 48
,
( 0' 05  0' 5 ) 2 ( 0' 08  0' 5 ) 2
... 

 0' 021533
39' 69
40' 39

 2 (corregit ) 

resultat que confirma l'anteriorment obtingut.
Altrament, es pot estudiar estadísticament la relació de causalitat existent entre les dues
variables del problema, tp i n (que sembla prou evident) contrastant la hipòtesi nul·la
NOTA: Per a valors grans dels graus de llibertat es pot utilitzar la fórmula aproximada:

2
2 

 Z
   n 1 9n 
 9n

3

2

d'absència de relació o dependència entre elles.
En aquest cas, vegem que: r0'025 = 0'878 per a n=5, perquè el resultat fora significatiu al
5% de nivell. Com sigui que: r = 0'996 > 0'878, hauríem de descartar la hipòtesi
d'independència, així com també els nivells de significació del 2% (r0'010 = 0'934) i del 1%

essent Z la desviació normal i n el nombre de graus de llibertat. Així, v.gr.:

 992  60 1 - 0'00370  2'326 • 0.06086 3  60(1.1379) 3  88.4

(r0'005 = 0'959). Amb tota seguretat, doncs, podem tenir la certesa que aquestes dues
variables estan relacionades entre si.

per al percentil 99 amb 60 graus de llibertat.

Així, doncs, es rebutja la hipòtesi nul·la i, com a conseqüència, l'ajust efectuat per
regressió no lineal a una funció semilogarítmica és perfectament acceptable.
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1 = 0'9955 ; 2 = 0'9956 i n = 5.

8. Fiabilitats dels coeficients de correlació no lineal
Els cinc parells de valors (n i tp) de les dues variables del nostre problema poden ésser
concebuts com una mostra de la població de tots els parells possibles. Com estan implicades

Es tracta, aleshores, de determinar un interval de valors entre els que pugui,
raonablement, esperar-se (amb una probabilitat del 95%) que es trobi r, amb una mitjana de:

les dues variables, direm que es tracta d'una població de doble variació.
Es pot pensar en un coeficient de correlació poblacional teòric que anomenarem ,
estimat pel coeficient de correlació r de la mostra. Els assaigs de significació o contrast

 'z =

1 1 +  1 1 1' 9955
ln
 ln
 3' 047
2 1 - 1
2 0' 0045

 "z =

1 1 + 2
1 1' 9956
ln
 ln
 3' 059
2 1 - 2
2 0' 0044

d'hipòtesi corresponents a diferents valors requereixen el coneixement de la distribució mostral
de r. Per a =0, aquesta distribució és simètrica i es pot utilitzar un estadístic amb una
distribució de Student (Gosset) amb (n-2) graus de llibertat, així:

t=

i una desviació típica o "standard" de:

 'z   "z 

r n-2
1  r2

Ara bé, per a 0 la distribució és biaixada i, aleshores, una certa transformació deguda a
FISHER genera un estadístic que es distribueix de manera aproximadament normal.
D'altra banda, i per concloure les consideracions metodològiques aquí realitzades,
hauríem d'estudiar la fiabilitat dels coeficients de correlació r trobats per a ambdós ajusts
mínimo-quadràtics, corresponents, respectivament, a les temperatures mínimes i a les màximes
absolutes anyals enregistrades a l'estació meteorològica que ens ocupa. Recordem que

1
 0' 707
n3

L'interval serà, doncs:

z1   'z  2  'z  3' 047  1' 414  4' 461 i 1' 633
que corresponen, respectivament, a: r1' = 0'9997 i r2' = 0'9265. D'aquesta manera, pot afirmarse que la probabilitat que es compleixi la desigualtat:
0'9265< r1 < 0'9997, és del 95% .

aquests valors, certament elevats, han estat els següents:
Altrament, per a la segona regressió semi-logarítmica portada a terme, es tindrà que:
r1  -0'9955
r2  +0'9956

(tp mín.)

z 2   "z  2  "z  3' 059  1' 414  4' 473 i 1' 645

(tp màx.)

Per això, definirem la variable aleatòria o estadígraf (anomenada "transformació de
Fisher") següent:

que corresponen, respectivament, a: r1" = 0'9997 i r2" = 0'9282, amb la qual cosa, la
probabilitat que es compleixi la desigualtat:
0'9282< r2 < 0'9997, és del 95% .

z = 1'1513 log [(1+r)/(1-r)]=1/2 ln [(1+r)/(1-r)] ;

d'on:

e2z = (1+r)/(1-r), que es distribueix de manera aproximadament normal amb:

Encara que les relacions precedents simplifiquin notòriament el problema de determinar
l'exactitud de r com a estimador de , tenen el desavantatge de no ésser fiables si les dues
variables analitzades no posseeixen una distribució normal conjunta. Conseqüentment, llevat el
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cas d'estar prou segur que les esmentades variables gaudeixen de la dita distribució -si més no
amb bona aproximació- hom no ha de confiar massa en els resultats obtinguts.

9. Altres consideracions en relació al gradient tèrmic absolut
Procedirem, per últim, a l'ajust de la funció de retorn corresponent al gradient tèrmic
absolut (diferència entre ambdues temperatures anyals extremes: màxima i mínima, per a un
període de retorn determinat), sobre la base dels vuit valors que es troben al quadre anterior
12.
En aquest cas, com sempre, donats els bons resultats obtinguts, l'ajust mínimo-quadràtic
el farem a l'equació semi-logarítmica natural o neperiana:

tp = A + B·ln n ,
i s’obtindran els següents valors dels paràmetres:
A = 36'14017734 (terme constant)

Fig. 4. Funcions de retorn de les temperatures absolutes màximes anyals i del gradient tèrmic absolut.

B = 3'114458474 (coeficient de regressió)
r3 = 0'9992715731 (coeficient de correlació)
R = r32 = 0'9985436768 (coeficient de determinació o crític)

10. Data més probable
En base als càlculs efectuats i a les dades de les temperatures màximes absolutes
anyals, és possible la determinació probabilística de la data en què més probablement es

que constitueix una correlació directa i pràcticament perfecta, amb una equació:

tp = 36'14017734 + 3'11445874·ln n
la qual representació gràfica es pot veure a la figura següent:

produirà la temperatura màxima. Aquest càlcul es pot realitzar d'altres maneres, ja sigui tenint
en compte la mitjana aritmètica simple o bé la resultant de la ponderació de les dates amb la
temperatura màxima .
Mitjana aritmètica ponderada:
36.839'3/904'8 = 40'71  41  que correspon al dia 30 de juliol.
Mitjana aritmètica simple:
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1.022/25 = 40'88  41  que correspon al dia 30 de juliol
que, com es veu, coincideixen ambdues determinacions de la data més probable en la qual es
pot produir a la zona la temperatura màxima anyal.
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les escales que havien d’utilitzar en l’assalt. D’aquesta forma, la estimació realitzada no es veia
pas afectada pels valors extrems de la variable aleatòria estadística, procedents de muralles

II. EL VENT I LA PLUJA A LES COMARQUES MERIDIONALS

molt altes o molt baixes. No obstant això, fou al 1964 quan, de la mateixa manera que els

DE L’EBRE. ESTUDI DE RECURRÈNCIA.

treballs de R.A. Fisher dotaren a l’Estadística del rigor matemàtic del que fins llavors mancava,

1.

Els mètodes robustos en estadística

l’article de Peter Huber titulat Estimació robusta d’un paràmetre de localització va obrir les
portes de la precisió matemàtica en robustesa i, a més a més, les del reconeixement científic.

La utilització de les modernes tècniques de la “inferència estadística robusta”, -encara

Posteriors teballs seus, així com les aportacions fonamentals de Frank Hampel en els anys

que, sens dubte, sense oferir grans variacions en els resultats finals- podrien afinar encara més

1971 i 1974, en les quals va definir els conceptes de “robustesa qualitativa” i la “corba

alguns dels resultats obtinguts mitjançant l’aplicació de les diverses tècniques de l’Estadística

d’influència”, acabaren de posar els fonaments sòlids dels mètodes robustos, tal i com son

clàssica. Aquests estudis podrien complementar-se, endemés, amb una aplicació més

coneguts avui en dia.

sistemàtica dels mètodes LOWESS, així com desenvolupar més el tema de la “cointegració” de
les series temporals i analitzar, àdhuc, funcions periòdiques i series de Fourier mitjançant el
Càlcul de Variacions clàssic.

De fet, la introducció progressiva dels Mètodes Robustos en Estadística fou motivada bàsicament, encara que no de forma exclusiva- per la gran sensibilitat a les dades anòmales
(outliers en la terminologia anglosaxona) dels estimadors generalment utilitzats. No obstant

Encara que pot afirmar-se que la Estadística té el seu origen en els censos romans de
9

població , els seus mètodes, tal i com els coneixem avui en dia, es deuen fonamentalment a Sir

això, a pesar de la relació existent entre l’anàlisi d’outliers i els Mètodes Robustos, ambdós
camps d’investigació han seguit desenvolupaments i camins independents.

Ronald Fisher, que en el seu treball de 1922 (Sobre els fonaments matemàtics de l’Estadística
Teòrica) va establir els principis a partir dels quals es varen desenvolupar les diverses

Una de les primeres idees que suggereix la presència de dades anòmales en una sèrie

tècniques i mètodes que actualment utilitzem. Però sens dubte, la seva correcta aplicació

històrica de fenòmens meteorològics, entesos aquests sempre com a xifres sorprenentment

requereix dues condicions molt rígides, així com un model probabilístic fix (habitualment, la

allunyades del grup principal d’observacions, és la del seu rebuig o eliminació, amb la finalitat

distribució normal) en el qual tan sols queden indeterminats un o dos paràmetres (la mitjana i/o

de reparar o netejar la sèrie, abans de realitzar inferències amb ella. Aquesta idea es troba en

la variança). Però tal restricció o condicionant suposa un veritable problema, ja que els models

nombroses publicacions existents sobre el tema. Així, per exemple, pot llegir-se en el treball de

probabilístics més utilitzats poques vegades s’ajusten bé al fenomen aleatori observat (en el

Ferguson (1961) que “... el problema que es planteja en el tractament de les dades anòmales

nostre cas, la evolució de la força del vent), raó per la qual els resultats obtinguts sota aquests

és el d’introduir algun grau d’objectivitat en el seu rebuig...”, donant per suposat que les dades

supòsits deixen d’ésser vàlids fins i tot en situacions molt properes a la modelitzada baix la qual

anòmales són necessàriament errònies i que, per tant, han de ser eliminades. Però això no és

es van obtenir.

més que una de les possibles opcions a considerar en el tractament de les dades anòmales,
puix que no sempre són necessàriament errònies.

Per aquestes raons van sorgir els anomenats “Mètodes Robustos”, encara que el seu
origen se suposa remot. Rey (1978) els situa a la antiga Grècia, on els assetjants contaven les
capes o fileres de totxos d’alguns murs de la ciutat assetjada i prenien la moda (valor més
freqüent de la distribució de probabilitat) dels recomptes a l’objecte de determinar la llargària de

En definitiva, les dades poden ser o semblar anòmales en relació amb el model suposat,
per la qual cosa podem afirmar que una possible alternativa al seu rebuig és, tot just, la de la
seva incorporació, ampliant el model. Això ens portaria a una nova definició d’outlier com

9

. Entre ells, el més famós probablement, l’ordenat per l’emperador César August i que obligà a
traslladar-se a Josep i Maria a la ciutat de Betlem de Judea, on nasqué Jesús (de Natzareth) en un
humil pessebre.

“aquella observació que sembla ser inconsistent amb la resta dels valors de la sèrie, en relació
amb el model suposat”. Per suposat, en la definició anterior apareix una component certament
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subjectiva en la qualificació o conceptualització d’una dada com “anòmala”. Existeix, tanmateix,
una manera més objectiva de poder arribar a tal conclusió. Es tracta d’utilitzar uns tests
d’hipòtesis, denominats tests de discordància, que estan basats en uns estadístics per als
quals és possible determinar, o al menys tabular, la seva distribució en el mostreig. Mitjançant
aquests tests podem qualificar a una o varies dades com discordants –o sia, valors que
resulten significatius en un test de discordància- i com a conseqüència podem, com hem vist,
procedir del següent mode:



Rebutjar-los, eliminant-los de la resta de la sèrie.



Identificar-los, tot ressaltant algun aspecte que pogués resultar interessant.

v (km/h)
135–
· Dada anòmala
130–
125–
120– · ·
·
· ·· ·
·· ·
··
115– · · · · · · · · · · · · ·
· ·· ·· · ···
110– · · · · · ·
· ····· ·
··
·· ·
105– ·
·
·
··
· ·
··
100–
95–
· Dada anòmala
90–
Anys
1955 1960 1965 1970 1975

1980

1985

1990

1995 2000

6

FIG. 1. Núvol de punts en una sèrie cronològica de vents màxims.



Incorporar-los, ampliant la distribució-model proposada.
A pesar de l’esforç realitzat per tal d’aconseguir una qualificació objectiva de les dades, el

caràcter subjectiu roman inalterable, en certa mesura, en els tests de discordància, tant en el

Per tant, el terme model, en la definició d’outlier que hem donat anteriorment, s’ha
d’entendre en un sentit prou ampli.

seu nivell de significació com en la pròpia elecció del contrast d’hipòtesi a considerar. A més,
com a qualsevol test d’hipòtesi, els tests de discordància no són simètrics; és a dir, no són

Diguem, com a resum i síntesi de l’exposat en el present apartat del nostre llibre, que

tractades d’igual manera la hipòtesis nul·la d’absència d’outliers en la sèrie que la alternativa

mentre els tests de discordància tenen com a objectiu l’estudi dels outliers en sí mateixos,

de, per exemple, l’existència de tres outliers a la dreta. I una vegada acabat el test, haurien de

proposant com a acció -davant la presència d’un outlier- algun dels tres punts anteriorment

considerar-se els dos tipus d’error associats al test. Però el més perillós de procedir d’aquesta

ressenyats, els Mètodes Robustos estan dissenyats per tal de realitzar inferències sobre el

manera, rebutjant els outliers i després utilitzant els mètodes clàssics, es la pèrdua d’eficiència

model, reduint la possible influència que pogués tenir la presència de les dades anòmales. De

respecte a la utilització de Mètodes Robustos.

fet, els Mètodes Robustos són denominats, en ocasions, Tècniques d’acomodació d’outliers. És
a dir, en els tests de discordància, els outliers constitueixen l’objectiu, mentre que als Mètodes

Un altre problema addicional relacionat amb el tractament d’outliers és que aquests no
només es presenten en situacions simples, sinó que també apareixen en situacions més

Robustos, en què llur aplicació a l’estudi dels fenòmens meteorològics aquí propugnem, són
precisament el mal a evitar.

estructurades, com pot ser el cas de les sèries cronològiques de fenòmens meteorològics que
ens ocupen. En aquestes situacions, les dades anòmales tendiran a ser menys aparents,

En qualsevol cas, ens limitarem aquí a fer esment d’aquestes avançades tècniques

essent en ocasions la discrepància amb el model proposat allò que conferirà “anomalia” a la

estadístiques sense aplicar-les directament al nostre estudi, per òbvies raons d’espai i

dada. Així, per exemple, en una regressió mínimo-quadràtica la anomalia consistirà en no estar

oportunitat.

alineat amb la resta de les observacions. Ara bé, el ser anòmal no consisteix precisament en
ser extrem; pot trobar-se en el grup principal d’observacions i ésser tractat com “anòmal”. Al
respecte, pot veure’s l’exemple de la figura següent, en la qual apareix la representació gràfica

2.

Limitació per l’efecte del vent

2.1. CONCEPTES PREVIS. PERÍODES DE RETORN

d’una sèrie cronològica de velocitats màximes del vent (també podríem treballar amb una sèrie
de pluges màximes), així:

És evident que els factors que configuren el medi físic d’un cert territori constitueixen
condicions notòriament determinants de les actuacions antròpiques que s’hi desenvolupen.
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Això ens ha fet creure en la importància que, per tal de conèixer i analitzar l’estructura de la
propietat agrària a la part meridional de la Regió catalana de l’Ebre (comarques del Baix Ebre i
Montsià), podria tenir, doncs, la coneixença -amb el major grau de precisió possible- de les
singulars característiques climàtiques de la zona que ens ocupa. Això s’ha fet mitjançant la
distribució estadística teòrica de probabilitat de Gumbel, calculant els anomenats “períodes de
retorn o de recurrència” d’algunes variables climàtiques d’interès: les temperatures extremes
anyals (màximes i mínimes) i el gradient tèrmic absolut, que ja foren estudiats per aquest

2.2. ELS VENTS I L'AGRICULTURA
Els vents, amb la seva diferent intensitat, grau d'humitat, temperatura, etc., exerceixen
una influència directa sobre la vegetació i, fins i tot, sobre els sòls cultivats.
En general, s'ha de dir que tenen una influència beneficiosa ja que:

mateix autor a la publicació del nostre Centre Associat de la UNED (1998) titulada Les
limitacions dels conreus per les temperatures extremes (aplicació a les comarques meridionals
de l’Ebre), que desenvolupava -com ja hem fet esment a la Introducció d’aquest treball- la lliçó
de clausura del curs acadèmic 1991/92. Ara, com a continuació d’aquell estudi, ens ocuparem
del vent màxim absolut anyal i de les precipitacions màximes en 24 hores a la zona en qüestió
(aquest últim treball, de gran aplicació en el disseny de les infraestructures viàries i

- Renoven l'aire que envolta la part aèria de les plantes, i, per tant, faciliten la
descomposició del gas carbònic necessari per a l'assimilació del carboni per part del
vegetal.
- Faciliten la fecundació de les plantes, especialment d'ésser dioiques, és a dir, que
tenen peus amb flors femenines i peus amb flors masculines.

hidràuliques).
- Provoquen moviments a les tiges joves, tot facilitant la circulació interior de la saba
A la regió catalana de l'Ebre, concretament a les comarques meridionals del Baix Ebre i

(ascendent i descendent).

Montsià, té un especial interès el conreu dels cítrics de diferents varietats, com es pot observar
en els darrers anys. Ara bé, el risc de danys per l’acció del vent als agres és bastant elevat i,
per tal de quantificar aquest risc de la forma més acurada possible, hem estudiat els períodes
de retorn o recurrència dels vents màxims absoluts que es produeixen a la zona. Els efectes
del vent també es manifesten en altres conreus propis de la zona, com ara les oliveres, els
garrofers, l’arrossar i l’horta.
De tots és prou coneguda la importància del vent com a factor limitant de certs conreus o
bé de les pràctiques culturals a la Regió catalana de l’Ebre. Per això, pot tenir interès l’estudi

- Dificulten la proliferació dels fongs (problema aquest especialment greu als cítrics),
especialment quan es tracta de vents secs, com els de component N i NW.
- Pareix que afavoreixen l'arrelament dels cereals; envigoreixen, als arbres, les fibres de
fusta i el desenvolupament de les arrels.
- Eviten, o al menys dificulten, les temibles gelades d'irradiació.
- Faciliten l'oreig i l'assecat dels farratges recentment segats.

d’aquest meteor des del punt de vista de la seva freqüència i intensitat. En aquest sentit,
s'anomena període de retorn d'un determinat vent màxim el nombre mitjà d'anys que han de

Però si els vents són molt forts poden causar destrosses greus com poden ésser:

transcórrer perquè es produeixi una sola vegada una ventada anyal de velocitat màxima igual o
superior a la dita. És a dir, si vp és la velocitat màxima anyal del vent corresponent a un període
de retorn de n anys, significarà que, per terme mitjà, es dóna una ventada superior o igual a vp
una vegada cada n anys. La funció de distribució teòrica de probabilitat més utilitzada, per la

- Arrabassament de fulles, trencament de branquetes i, alguns cops, inclús abatiment
d'arbres.

bonesa dels seus resultats, per tal d’estudiar els valors extrems de les variables

- Transport d'insectes, espores i llavors d'herbes paràsites.

meteorològiques, és la funció de Gumbel, que es detalla més endavant així com a l’annex núm
2 d’aquest mateix treball.

- Provoquen variacions brusques de la temperatura (com el "Xaloc" i el "Mestral") que
perjudiquen greument els vegetals.
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- A les zones muntanyenques, on bufa el vent amb més intensitat, l'arbratge va perdent

4

III moderat

BONANCIBLE

5’5-7’9

20-28 Mou les branquetes.

banques i roman en formes rebaixades amb clars símptomes d’eolotropisme.
Aixeca els papers lleugers

D'altra banda i amb independència de la seva intensitat, a les zones costeres els vents
procedents de la mar porten, en suspensió, partícules d'aigua salada que, en dipositar-se sobre

5

III moderat

FRESQUET

el fullam, poden arribar, fins i tot, a destruir-lo.

8’0-

29-38 Mou arbrets

10’7

L'acció del vent sobre el sòl es tradueix en fenòmens de formació del mateix gràcies a

6

III moderat

FRESC

10’8-

l'arrossegament d'elements de roques esmicolades per les gelades; altres vegades destrueix la

39-49 Mou branques grans.

13’8
Xiula en els fils elèctrics

capa fèrtil pel seu efecte d'erosió eòlica, o bé per invasió de terres cultivades amb grans
quantitats d'arena, anomenades "dunes". Més freqüents són els fenòmens d'enduriment del sòl
7

després de regs o pluges abundoses (10-IESSC, 1971).

IV fort

DUR

13’9-

50-61 Mou

17’1

arbres.

Difícil

caminar contra el vent

A més a més, com les indicacions sobre els vents poden ésser de gran utilitat en l'estudi
8

del medi agrari en general (i a la regió catalana meridional de l'Ebre, en particular), recollim, en

IV fort

MOLT DUR

17’2-

62-74 Esqueixa rames.

20’7

el quadre següent, les característiques i efectes dels vents amb la correspondència entre

Impideix caminar

algunes de les escales més freqüentment emprades per a la seva mesura, a saber:
9

IV fort

10
VELOCITAT
FORÇA

NOMS

V temporal FORT COP

CARACTERS
m/s

km/h

0-0’2

1

DE

VENT

QUADRE 1.
CARACTERÍSTIQUES I EFECTES DELS VENTS.

GRAUS

COP

20’8-

75-88 Remou teules i trenca

24’4

xemeneies

24’5-

89-

Arrenca

28’4

102

destrosses als edificis

28’5-

103-

Desperfectes greus

32’6

117

DE VENT
11

TEMPESTA

I calma

CALMA

1

I calma

VENTOLINA

0’3-1’5

1-5

El fum s’inclina

2

II fluix

MOLT FLUIX

1’6-3’3

6-11

Mou les fulles dels arbres

2.3. L'ACCIÓ DINÀMICA DEL VENT

Se sent al rostre

2.3.1. Normativa existent sobre el vent a Espanya

II fluix

FLUIX

3’4-5’4

Fum vertical

V temporal

0

3

12-19 Agita les fulles dels arbres
Mou les banderoles

arbres;

12

V temporal

HURACÀ

≥ 32’7

≥ 118 Catastròfic

La normativa existent a Espanya, referent a l’acció del vent sobre l’edificació, es redueix
a:



Norma BÀSICA DE L’EDIFICACIÓ NBE-AE/88 “Accions en l’edificació”.



Norma NTE-ECV 1988. 1ª Revisió. Càrregues de vent.
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La primera de les dues normes, la NBE-AE/88, dedica el seu Capítol V a aquest tipus de

l’antiga norma MV-101/1962 espanyola (adaptació de la DIN 1055 de l’any 1938), que es fa

sol·licitació. Degut tant a la seva poca expansió com a la falta d’estudis complets sobre l’acció

servir de base a l’actual Norma Bàsica de la Edificació NBE-AE/88, i allò que a simple vista

del vent en l’època de la seva publicació, planteja, per a la seva aplicació a la construcció, els

poden semblar grans divergències entre els valors de les càrregues de vent, es justifica per un

següents problemes:

estudi de la Carta de Vents simplificada per a Europa Occidental (Fig.2), la qual està basada en

1.- Una rígida definició de les pressions dinàmiques del vent, referides

dades meteorològiques.

exclusivament a dos tipus de situació: normal o exposada.

2.- No aborda la tipología a la qual ens referim, quedant l’aplicació de la Taula 5.2
en quant a superfícies corbes, rugoses o molt llises, sempre molt del costat de la
seguretat. Afirmació aquesta que ens permetem efectuar després de comparar els factors
eòlics indicats respecte dels obtinguts amb l’aplicació de la Recomanació Europea o bé
de la Norma Nordamericana.
Sobre la Norma NTE-ECV 1988, 1ª revisió, CÀRREGUES DE VENT, tan sols podem
indicar que és un intent d’aplicació de la normativa actual de vent utilitzada en diversos països
sobre casos molt particulars d’edificació; presenta la novetat d’incloure una classificació eòlica
de les diferents zones del país; aquest fet seria vàlid, ja que serviria d’aplicació a un altre tipus
de construccions i ampliaria l’ús de la NBE-AE/88, sempre que si junt a la classificació
inclogués velocitats del vent en les diferents zones.
En la majoria dels països existeixen Codis o Reglamentacions referents a l’acció del
vent sobre les edificacions, no tan sols a nivell de normes d’aplicació exclusiva a tot tipus
d’edificació, sinó també per a casos particulars d’estructures com poden ser les torres de
refrigeració, les antenes de televisió, les línies de transmissió, etc. I en trobar-nos amb una total
falta de normativa a Espanya que cobreixi la totalitat de les construccions, ens hem vist obligats
a efectuar un estudi del tractament que se’ls dóna en diferents països, arribant com així es
veurà, a una adaptació de les Recomanacions de la Comunitat Econòmica Europea de la
Construcció Metàl·lica, sobre els efectes del vent sobre les construccions.
En el primer estudi comparatiu del qual disposem sobre el plantejament i
desenvolupament de les diferent normes de vent aplicades a construccions lleugeres,
observem que, dins d’uns marges quantitatius, el tractament que se li ha donat sempre ha sigut
similar. Existeixen gràfics que indiquen la analogia que hi ha entre diverses normes (pressió
dinàmica en funció de l’altura). La data de la seva publicació coincideix amb els criteris de
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m/s, que corresponen respectivament a pressions dinàmiques de 36 i 64 kp/m2, valors similars
als recollits en la Fig. 2. Si en canvi adoptem els 36 m/s d’Anglaterra en zona “ventosa” veiem
que aplicant l’equivalència a pressió dinàmica, aquesta és solament de 81 kp/m2.
La discrepància que indiquem existeix en l’últim valor donat, que ve compensat amb
diferents paràmetres que recull la Recomanació Europea, però que per a aquest cas d’aplicació
al qual ens estem referint, l’esmenem amb la definició de velocitat característica del vent, valor
que aplicarem, com després es veurà, i que a aquest últim valor el passaria a 143 kp/m2,
equivalent a 48 m/s.
L’acció del vent sobre una construcció és una pressió variable tant sobre la superfície
com en el temps. Per simplificar el càlcul es reemplaça per la pressió estàtica del vent de
càlcul, on els efectes són considerats equivalents als efectes màxims d’un vent real.
Els mètodes de càlcul proposats en l’actualitat estan fundats en la distribució semiprobabilística del vent (NIVELL 1 de càlcul d’estats límits), i s’enquadren en el principi de la
verificació de la seguretat de l’estructura pel mètode dels estats límits, la qual cosa permet
calcular les sol·licitacions i les deformacions a considerar en l’estudi de les construccions baix
la base d’ACCIÓ CARACTERÍSTICA DEL VENT.
Les recomanacions de la CECM (Convention Européene de la Construction Métallique),
defineixen la velocitat base de càlcul del vent Vm.t.10 com:

 La velocitat mitjana en 10 minuts.
 Periòdica en un període de retorn de t anys, és a dir, la velocitat que es produeix
almenys una vegada tots els anys (valor mitjà en el període indicat).

 Mesurada a una altura de 10 m. sobre el nivell del sòl.
 En terrenys plans sense obstacles (classe II que es definirà).
FIG. 2. Carta de vents per a l’Europa Occidental.

La velocitat base ve referida a la mesura dels valors màxims (mitjana dels màxims
mesurats en 10 minuts), en un període mitjà de retorn de 50 anys.

És evident que l’equivalència entre els diferents països no es basa exclusivament en
aquestes dades; existeixen, com és lògic, altres criteris, com poden ser els econòmics, encara
que si ens fixem en els valors per a França que ens dóna la taula de vents, tenim que per a una
situació normal de vent ens ofereix velocitats de 24 m/s i per a una situació exposada de 32

El valor característic VK II de la velocitat del vent proposem s’agafi igual a:
1.33.Vmt10 II per a les construccions sensibles principalment al vent en una sola direcció
(sentit predominant).
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Quan una construcció és igualment sensible al vent en direccions diferents, és preferible
agafar com a velocitat característica: 1.43 Vmt10 II. Aquest criteri està recollit en la
“METODOLOGIA DE DETERMINACIÓ DELS VALORS CARACTERÍSTICS DE LES ACCIONS

ZONA

W

X

Y

Z

UNITATS

Vmt10II

22

24

26

28

m/s

VkII

30

32

35

37

m/s

108

115

126

133

km/h

DE DIFERENTS TIPUS” del Codi mode CEB-FIP i modificat per alguna interpretació del
EUROCODI Núm.1, actualment en estudi.

En cas de preveure l’aparició de turbulències, les velocitats per a les diferents zones
són:

ZONA
VkII

W

X

Y

Z

UNITATS

31

34

37

40

m/s

112

122

133

144

km/h

A ser possible, els valors de Vmt10 II s’obtindran dels facilitats per les estacions
meteorològiques, i hauran de calcular-se per a la situació concreta de cada construcció.
Efectuant l’estudi en funció de la seva situació geogràfica i relacionant aquesta amb l’estació
meteorològica més pròxima. Així mateix és desitjable corregir el valor obtingut en funció del
FIG. 3. Mapa d’Espanya extret de la Norma NTE-CÀRREGUES DEL VENT ECV-I.

grau d’exposició de l’emplaçament de la construcció.
Per últim, vegem que les pressions dinàmiques del vent, en funció de les velocitats

Les diferents zones eòliques es determinen per les coordenades geo-gràfiques de

característiques de cada zona eòlica, són les següents:

l’emplaçament segons el mapa adjunt de la Fig. 3, extret de la Norma NTE-CÀRREGUES DEL
VENT ECV-I, revisió 1988, del Ministeri d’Obres Públiques i Urbanisme. Comparant aquest
mapa amb les recomanacions CECM per a vent (veure Fig.2), arribem a establir les següents
velocitats bases de càlcul i característiques per a les diferents zones:
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ZONA

W

X

Y

Z

UNITATS

VkII

108

115

126

133

km/h

qkII

56

64

77

86

kp/m2

QUADRE 2.
VELOCITAT DEL VENT I PRESSIÓ DINÀMICA.

2.3.2. Velocitat característica i pressió dinàmica
Per tenir una idea de la importància i repercussió d'aquest fenomen sobre l'agricultura,
en general (conreus, construccions agrícoles, etc.), cal tenir present que el vent de velocitat v
(m./seg.) produeix una pressió dinàmica w (kp./m2), als punts on la seva velocitat s'anul.la, de
valor:
w =  · v2/2·g, on:
g és l’acceleració de la gravetat (9’806 m./seg.2)

 és el pes específic de l’aire (kp/m3). En tractar-se d’aire sec i pur, a 15ºC de

VELOCITAT DEL VENT

PRESSIÓ DINÀMICA

v

w

m./seg

km./h.

kp./m2

28

100'8

49

34

122'4

72

40

144'0

100

45

162'0

127

49

176'4

150

FONT: Elaboració pròpia.

3

temperatura i 1 bar de pressió atmosfèrica, és:  = 1’225 kp./m

De fet, sobre cada element superficial, tant si està orientat a sobrevent com a sotavent,
Amb tot això, l’expressió anterior queda simplificada en:
w = v2/16,

el vent produeix una sobrecàrrega unitària p (kp./m2) en la direcció de la seva perpendicular o
normal, que és positiva (pressió) o bé negativa (succió), el qual valor vindrà donat per
l'expressió:

de la qual cosa podem deduir el següent quadre:

p = c·w
essent w la pressió dinàmica del vent i c el coeficient eòlic, positiu per a pressió i negatiu per a
la succió, que depèn de la configuració física de l'element afectat, de la seva posició (grau
d'exposició de la situació topogràfica) i de l'angle  d'incidència del vent en la superfície de
l'element.
Considerem, per exemple, una pressió dinàmica del vent de: w = 72 kp./m2, equivalent a
una velocitat de 122’4 km./h. (34 m./seg), que correspon, donades les característiques
suposades de la zona d’estudi, a una situació topogràfica “exposada”. Segons la norma oficial
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NB-AE/88 d’”Accions a l’edificació” (aprovada pel Reial Decret 1.370/1988, d’11 de novembre, i
publicada en el BOE núm. 276 del 17/11/1988), per a un element donat, un coeficient eòlic de:
c = 0’2, amb la qual cosa tindrem:

ANY
(1)

OBSERVATORI DE
L'EBRE
(2)

Dia

Núm. Ordre

(3)

(4)

p = c·w = 0’2 x 72 = 14’4  15 kp./m2
que serà la sobrecàrrega unitària corresponent per l’acció del vent.

1964

142'6

28-XII

(79)

1965

119'5

21-I

(103)

1966

132'1

13-II

(126)

1967

118'4

5-I

(87)

1968

122'4

10-I

(92)

1969

118'0

4-XII

(55)

1970

120'6

4-III

(145)

1971

93'0

21-I/19-II

(103,132)

1972

98'0

13-II/14-IV

(154,186)

1973

118'0

25-II

(138)

1974

123'0

28-XI

(49)

1975

130'0

9-III

(150)

1976

127'0

13-III

(154)

1977

96'0

15-XI

(36)

1978

114'0

27-XI

(48)

1979

127'0

31-XII

(82)

1980

126'0

11-X

(1)

1981

155'0

18-XII

(69)

1982

108'0

27-I/24-X

(109,14)

2.4. CÀLCUL DELS PERÍODES DE RETORN
2.4.1. Les dades del problema
Amb una metodologia similar a l'anteriorment emprada en l'estudi de les temperatures
extremes (màximes i mínimes), caldrà, en primer lloc, establir el quadre corresponent a la sèrie
cronològica o històrica dels vents màxims anyals registrats a l'Observatori de l'Ebre (N = 24
anys). A saber:
QUADRE 3.
VENTS MÀXIMS ABSOLUTS ANYALS
(N=24 ANYS)
FONT: Observatori de l’Ebre i elaboració pròpia.

ANY
(1)

OBSERVATORI DE
L'EBRE
(2)

Dia

Núm. Ordre

(3)

(4)

1959

119'0

17-IV

(189)

1960

126'0

12-I

(94)

1961

121'0

25-XII

(76)

1962
1963

113'0
129'0

31-X
20-III

(21)
(161)
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V mitjana = 120'692 km./h.;

SV = 13'622 km./h.;

CV = 0'113 (11'3%)

p = e-e

-y

(1)

Aquest darrer és el coeficient de variació de Pearson, que assenyala la dispersió relativa

Expressa una relació de quantia-freqüència, en la qual p és la probabilitat que el vent

(en el qual s’ha eliminat la influència de la unitat de mesura dels valors de la variable aleatòria

màxim absolut anyal sigui inferior a un cert valor vp. Per tant, 1-p serà la probabilitat del succés

estadística “vent màxim absolut anyal”).

contrari o complementari, o sigui, que el vent màxim absolut anyal sigui major o igual a vp. La

El mètode de Gumbel que aquí emprem resulta força atraient per la seva relativa
senzillesa, sobretot pel fet d’utilitzar un gran volum de dades. De fet, aquest mètode ha estat

variable y és una variable intermèdia, i e és la base dels logaritmes neperians o naturals (e =
2'7182818284...).

utilitzat extensivament en molts països, particularment en treballs hidrològics, i la justificació

De fet, pot succeir que només es disposi dels registres dels vents corresponents a una

principal del seu ús és que, en estar sotmès a prova, en nombroses ocasions, ha donat

curta sèrie cronològica d'anys, la qual cosa no permet de conèixer, per altres procediments

resultats força satisfactoris a la pràctica. Per això, també hem decidit d’aplicar-ho al nostre cas

iteratius, les ventades màximes corresponents a períodes de retorn superiors al nombre d'anys

de l’estudi dels vents màxims absoluts anyals, com també ho férem en l’estudi anterior sobre

coneguts de la sèrie històrica. Per això pot ésser d'interès recórrer a mètodes com el que es

les temperatures extremes.

desenvolupa a continuació.

A continuació, es pot veure una figura basada en el quadre anterior, on s’observa
gràficament l’evolució dels vents màxims en el període d’estudi 1959-1982, a saber:

Si a un nombre suficientment gran d'anys N s'han donat V vegades una ventada
absoluta anyal superior o igual a vp, es complirà que:
1-p  V/N

160
155
150
145
140
135
130
125
km./h.
120
115
110
105
100
95
90
85

i com el període de retorn corresponent a vp és:
n = N/V
es compleix que: 1-p  1/n, d'on:
n  1/(1-p)
Per tant, de fixar el període de retorn n, podrem deduir p mitjançant l'expressió
aproximada:
59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82

1-p = 1/n

; p = 1 - 1/n = (n-1)/n .

anys

FIG. 4. Vents màxims absoluts enregistrats a l’Observatori de l’Ebre.

Prenent logaritmes naturals a l'equació inicial (1), obtindrem:

2.4.2. Metodologia.
La funció teòrica de distribució de Gumbel ve donada per la formulació analítica:
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ln p = -e-y  -

1
ey

: ey  

1
;
ln p

2.4.3.
(2)

 -1 
 1 

  ln(-ln p) = - lnln 1 
  coln (coln p)
y = ln    ln 
ln p
-ln p 
 p 

Càlcul dels períodes de retorn per als vents màxims absoluts anyals

2.4.3.1. Període d'estudi de les dades meteorològiques

Quan es disposa de les observacions corresponents a una llarga sèrie d'anys, es
El valor vp es calcula mitjançant la següent fórmula:

v p  v  StK

planteja sovint el problema de seleccionar-ne un període determinat per a l'estudi de les dades
meteorològiques que es pretenen. Existeixen nombrosos estudis sobre la periodicitat del clima,
sense que s'hagi arribat a un acord definitiu sobre el tema, que ha estat objecte de moltes
teories, de vegades, i fins i tot, discrepants.

essent:

Una d'aquelles teories estableix que el clima presenta una pseudo-periodicitat amb

_

cicles d'onze anys de durada, que és, així mateix, el període de les taques solars, les quals, pel

v = valor mitjà dels vents màxims absoluts anyals.

que sembla, exerceixen una forta influència vers el clima del nostre planeta. Cal, però, estudiar
el tema més acuradament.

St = desviació típica o "standard" mostral dels vents màxims absoluts anyals.
El professor J. JAGSICH10, en un prolix estudi sobre la temperatura mitjana, la pressió i
la humitat de Buenos Aires i de Córdoba, a partir de l'any 1856, conclou que les corbes

K=

yy
Sy

representatives d'aquests fenòmens ens ensenyen que en cap element meteorològic es perfila
a la qual:

l'existència d'un període d'onze anys manifest, com correspondria si l'activitat solar, per mitjà de
les taques, màcules, etc., exercís una influència decisiva sobre el temps a Argentina. A judici
del professor JAGSICH, aquest país està situat ja fora dels límits de la regió tropical, dins de la
qual pot ésser comprovada la influència solar amb suficient i expressiva claredat.

y ve donada per l'equació (2)
Però, si hem de creure el mateix autor, apareix en tots els elements meteorològics i, per
tant, també al vent, i en tots els llocs analitzats, amb una nitidesa admirable, un període de 15
_
 n + 1
,  i = 1, 2, ..., n
y és la mitjana dels valors: y i  -ln ln



i 

anys poc més o menys. Aquest seria, en conseqüència, un període que, junt amb el període de
3,5 anys, determina els trets característics del clima de l'Argentina a través dels anys. La causa
d'aquest període, ja descobert pel professor A. WAGNER11 de la Universitat d'Innsbruck, a
Àustria, no residiria en el sol, si més no en les característiques geogràfiques del globus

Sy és la desviació típica dels valors anteriors yi (desviació quadràtica mitjana, típica o
"standard" de la mostra).
10

. Vegeu l'article titulat Métodos sencillos para el propósito de la intensidad de las heladas, aparegut al
diari "La Prensa" de Buenos Aires, el 6 de gener de 1935.

11

. Extret de la publicació de Ignacio Puig El problema de las Heladas.
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terrestre. El seu centre d'irradiació seria l'immens continent asiàtic, com també ho són els

que, encara que s’acostuma a considerar com el millor per trobar els esmentats paràmetres, no

deserts del Sàhara i d’Austràlia, per al període de 3,5 anys.

s’utilitza generalment ja que requereix la realització d’uns càlculs matemàtics prou complicats i

Per tal de trobar els períodes majors que, segons tota probabilitat, afecten el temps a
l'Argentina, i en particular la temperatura mitjana de l'aire, donant la sensació d'un creixement
continuat de la mateixa, va continuar les seves investigacions el professor J. JAGSICH

laboriosos.

2.4.3.2. Quadres de càlcul dels diferents períodes de retorn

12

formant períodes de 20 anys. La representació gràfica dels valors obtinguts li va fer sospitar de
l'existència d'una gran ona o cicle, d'uns 90 anys de durada (període d'Easton), com també

A) Període de retorn de 3 anys

s'adonà de la presència d'una altra ona més curta i menys pronunciada, amb una duració

p = (n-1)/n = 2/3 = 0'67

mitjana d'uns 35 anys (període de Brücker)13.

y = -ln (ln 1/p) = 0'90387
És curiós, al respecte, observar els anells concèntrics de creixement anyal dels troncs
dels arbres centenaris: els més gruixosos corresponen als anys més plujosos, i els
especialistes en Dendrocronologia poden estudiar la climatologia d'una determinada regió, fins i

El quadre corresponent de càlcul dels diferents valors de la yi, en funció dels anys, és el
següent:

tot d'èpoques prehistòriques, ajudats en la seva tasca pels troncs trobats a les ruïnes de ciutats
QUADRE 4.
PERÍODE DE RETORN DE 3 ANYS.

ja desaparegudes. Als anells sembla trobar-se, efectivament, una periodicitat en els seus
gruixos de creixença, que podrien coincidir amb els períodes d'onze anys de la freqüència de
les taques solars, als quals ens hem referit abans.
Fonamentat en aquesta teoria, un criteri molt utilitzat és el de considerar períodes
mínims d'11 anys per a l'estudi de les dades meteorològiques, encara que és preferible estudiar
períodes múltiples d'11, com ara 22, 33, 44 anys, etc.14
En el nostre cas, hem estudiat un període de 24 anys, (212), compresos entre l'any
1959 i el 1982, puix que disposàvem d'aquestes dades amb gran fiabilitat, tot sense perjudici

i

yi = -ln [ln(n+1)/i]

1

-0'32208

2

0'36673

3

1'25537

d’altres consideracions operatives que se’n puguin fer sobre el particular.
FONT: Elaboració pròpia.

De qualsevol manera, per tal d’estimar els paràmetres del nostre estudi poden utilitzarse diferents mètodes, si bé aquí s’ha adoptat el de l’ajust regressional no lineal per mínims
quadrats ordinaris. De fet, també es pot aplicar el sistema de probabilitat màxima de Fisher

y  0' 43329
S y  0' 79075
v p  120 ' 692  0' 5951059  13' 622  128 ' 8 km./h.

12

. Vegeu l'article titulat Factores que determinan la intensidad de las heladas, publicat al diari "La
Prensa" de Buenos Aires, el 18 de novembre de 1934.

13

. Es pot veure el llibre El problema de las heladas, del Director de l'Observatori de San Miguel de
l'Argentina IGNACIO PUIG, S.J.

14

. Es pot veure el llibre Drenaje agrícola y recuperación de suelos salinos, de F. PIZARRO.

K =

y - y
0' 90387  0' 43329

 0' 5951059
Sy
0' 79075

B) Període de retorn de 4 anys
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Operant de la mateixa manera, s'obté:

QUADRE 6.
PERÍODE DE RETORN DE 5 ANYS.

p = (n-1)/n = 3/4 = 0'75
y = -ln (ln 1/p) = 1'25527

QUADRE 5.
PERÍODE DE RETORN DE 4 ANYS.
i

i

yi = -ln [ln(n+1)/i]

1

-0'58222

2

0'08618

3

0'36673

4

0'90387

5

1'70375

yi = -ln [ln(n+1)/i]

1

-0'47623

2

0'08774

3

0'66745

4

1'50058

FONT: Elaboració pròpia.

FONT: Elaboració pròpia.

y  0'46119
S y  0'88559
v p  120 '692  1'1732291  13'622  136 '7 km. / h.

y  0'44489

K=

S y  0'84459
v p  120 '692  0'95949  13'622  133'8km. / h.
K=

y-y
Sy



1'25527  0'44489
0'84459

 0'95949

y-y
Sy



1'49994  0'461191
0'88559

 1'1732291

D) Període de retorn de 10 anys
Operant de la mateixa manera, s'obté:
p = (n-1)/n = 9/10 = 0'90

C) Període de retorn de 5 anys
Operant de la mateixa manera, s'obté:
p = (n-1)/n = 4/5 = 0'80
y = -ln (ln 1/p) = 1'49994

y = -ln (ln 1/p) = 2'2634
El quadre corresponent de càlcul dels diferents valors de la yi, en funció dels anys, és el
següent:
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QUADRE 7.
PERÍODE DE RETORN DE 10 ANYS.

Operant de la mateixa manera, s'obté:
p = (n-1)/n = 14/15= 0'93

i

yi = -ln [ln(n+1)/i]

1

-0'87547

2

-0'55389

3

-0'26236

4

-0'00995

5

0'23826

6

0'50418

7

0'78307

8

1'15836

9

1'61445

10

2'35388

y = -ln (ln 1/p) = 2'688
El quadre corresponent de càlcul dels diferents valors de la yi, en funció dels anys, és el
següent:

FONT: Elaboració pròpia.

y  0 '49505
S y  1'00578
v p  120 '692  1'7581877  13 '622  144 '6 km . / h .
K=

y-y
Sy



2 '2634  0 '49505
1'00578

 1'7581877

E) Període de retorn de 15 anys
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y  0 '514
S y  1'063

QUADRE 8.
PERÍODE DE RETORN DE 15 ANYS.

v p  120 '692  2 '0451552  13 '622  148 '6 km . / h .
i

yi = -ln [ln(n+1)/i]

1

-1'01885

2

-0'73237

3

-0'51282

K=

y-y
Sy



2 '688  0 '5141
1'063

 2 '0451552

2.4.3.3. Altres consideracions metodològiques

Endemés, hem de fer constància del fet que, tal com ja hem explicat abans, en funció
4

-0'32930

5

-0'14842

p = (n-1)/n

6

0'01816

amb la qual cosa, els tres períodes estudiats de 25, 50 i 100 anys, suposen unes probabilitats

7

0'18754

8

1'36673

9

0'55165

10

0'75502

11

0'99155

dels períodes de retorn, les probabilitats escaients segueixen la relació:

respectives, certament elevades, de:

n = 25  p = 24/25 = 0'96 (96%)
n = 50  p = 49/50 = 0'98 (98%)
n = 100  p = 99/100 = 0'99 (99%)
Vegem que la transformació semilogarítmica esmentada, adopta la configuració

12

1'25527

13

1'57504

14

1'91054

15

2'84731

FONT: Elaboració pròpia.

analítica:
vp = A + B·ln n,
amb la qual cosa:
dvp/dn = B/n
i, d'aquesta manera, la pendent de la corba decreix fermament a mesura que augmenta el
període de retorn n.
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L'inversa d'aquesta funció és: n = e-A/B·evp/B, que, de forma abreujada, vendria donada

A = 116'6113895 (terme constant)

per l'expressió simplificada:

B = 12'02013119 (coeficient de regressió)
n =   vp, on:

 = e-A/B i

r = 0'995592163 (coeficient de correlació)
R = r2 = 0'991203755 (coeficient de determinació o crític)

 = e1/B

Altres consideracions conceptuals i metodològiques a fer deriven, precisament, de

que configura l'equació:

l'estudi d'aquesta funció explícita i real de variable real. Efectivament, hi ha una asímptota o

v = 116'6113895 + 12'02013119 · ln n

branca hiperbòlica vertical coincident amb l'eix d'ordenades, ja que:

lim.A + B  ln n   
n 0

Per un altre costat, quan n  també la vp , la qual cosa podria fer pensar en
l'existència d'alguna asímptota obliqua, circumstància aquesta que caldria esbrinar. En efecte:

amb una correlació pràcticament perfecta i directa entre ambdues variables del problema (n i
v).
Per als períodes de retorn de 25, 50 i 100 anys, haurem respectivament, uns valors
previsibles de les velocitats màximes anyals del vent de:
v (n = 25)  155'3 km/h.

vp

A
B  ln n
m = lim.  lim.  lim.
 0  B  lim ln n 1/n  0  B  lim. ln n n 
n 
n  n
n  n n 
n 
n
n
n
 criteri de STOLZ de l' arrel 0  B  ln lim n -(n -1)
 0  B  ln lim

n 
n


n -1
n -1
 0  B  ln 1 = 0
raó per la qual existeix una branca parabòlica horitzontal (segons l'eix d'abscisses).

v (n = 50)  163'6 km/h.
v (n = 100)  172'0 km/h.
De l'estudi de la corba es dedueix, també, l'existència d'una branca parabòlica
horitzontal (segons l'eix de les abscisses), circumstància aquesta de fàcil apreciació si
observem el gràfic corresponent de la funció de retorn calculada (veure FIG. 5).

2.5. AJUST NO LINEAL DE LA FUNCIÓ DE RETORN
De la mateixa manera, el punt d'intersecció amb l'eix d'abscisses serà el de
coordenades: (e-A/B, 0). En aquest cas, a aquest punt li correspon, justament, un període de
Endemés, procedirem a ajustar mínimo-quadràticament una funció no lineal semi-

retorn de:

logarítmica (donats els bons resultats obtinguts per a l'anterior determinació realitzada per a les
temperatures extremes, mínimes i màximes) del tipus:
v = A + B · ln n
obtenint-se els següents valors dels paràmetres:

n=e

-A

B

1


e

116'611389 5
12 ' 02013113

0

pràcticament, ens trobaríem a l'origen de coordenades. Això és raonable, puix que la corba és
assimptòtica en relació a l'eix de les ordenades, perquè:

Pàgina 41 de 120

Proyecto constructivo de ampliación y mejora de la rampa de peces en el azud de Xerta.
ANEJO Nº6.- CLIMATOLOGIA, HIDROLOGIA Y DRENAGE

lim.A + B  ln n  
n 0

Així doncs, i com a resum de totes les determinacions efectuades fins ara de les
funcions de retorn de les velocitats màximes anyals del vent (ràfegues màximes enregistrades
per l'anemocinemògraf de l'Observatori de l'Ebre, a Roquetes), podríem elaborar el següent
quadre o taula, a saber:
QUADRE 9.
PERÍODES DE RETORN DELS VENTS (Observatori de l’Ebre)
V

PRESSIÓ DINÀMICA

Període de

PROBABILITATS

retorn (anys)
m/seg

Km/h

3

35’8

128’8

4

37’2

5

2

W (kp/m )

W (Mpa)**

0’67

80’1

0’0007849

133’8

0’75

86’5

0’0008477

38’0

136’7

0’80

90’3

0’0008849

10

40’2

144’6

0’90

101’0

0’0009898

15

41’3

148’6

0’93

106’6

0’0010446

25*

43’1

155’3

0’96

116’1

0’0011377

50*

45’4

163’6

0’98

129’4

0’0012681

100*

47’8

172’0

0’99

142’8

0’0013994

FONT: Observatori de l’Ebre i elaboració pròpia.

FIG. 5. Funció de retorn dels vents màxims.

NOTA: * Valors estimats per regressió no lineal mínimo-quadràtica.
** 1 Kp/m2 = 0'000009806 MPa

A continuació, es pot veure la corresponent funció de retorn dels vents màxims,
subministrada pel quadre anterior, que relaciona els períodes de recurrència amb les velocitats
de l’esmentat meteor expressades en m./seg. i km./h. A saber:
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2.6. DETERMINACIÓ DE LA BONESA DE L’AJUST DE LA FUNCIÓ DE RETORN

QUADRE 10.
PERCENTILS DE LA DISTRIBUCIÓ 2

Cal contrastar, complementàriament a la determinació ja efectuada del coeficient de
correlació no lineal entre ambdues variables del problema (vp i n), la bonesa de l’ajust de la
regressió semi-logarítmica portada a terme mitjançant un contrast d'hipòtesi del tipus "txiquadrat", emprant l'estadígraf 2 (*)15 de Pearson, amb (n-1) graus de llibertat, a saber:
K

 
2

oj - ej2

j=1

ej

,

K

K

j=1

j=1

amb  oj   ej

on les oj són els vents màxims realment observats i ej els vents màxims absoluts teòrics que es
dedueixen de l'aplicació dels models de regressió no lineal esmentats, amb K=5.
La prova 2 pot ser emprada per tal de determinar de quina manera algunes
distribucions teòriques de probabilitat, com la normal, binomial, de Poisson, de Student,
hipergeomètrica, etc., s’ajusten a distribucions empíriques, és a dir, aquelles que s’obtenen de
les dades mostrals.
Endemés, existeix la propietat aditiva de la 2. En aquest sentit, suposem ara que els
resultats dels experiments repetits ofereixen valors mostrals de 2 representats per: 21 , 22 , 23
, … amb 1, 2, 3, … graus de llibertat, respectivament. Aleshores, el resultat de tots aquests
experiments pot considerar-se equivalent a un 2 de valor donat pel sumatori: 21 + 22 + 23 + …

NOTA: Per a valors grans dels graus de llibertat es pot utilitzar la fórmula aproximada:

amb 1 + 2 + 3 + … graus de llibertat.
De la mateixa manera que s’acostuma a fer per a les distribucions normal Z i t, es poden
definir per a la distribució 2 límits i intervals de confiança del 95%, 99% o altres diferents,
mitjançant una taula de la distribució de 2 com la que es pot veure a la pàgina següent.
D’aquesta forma es pot estimar, dintre d’uns determinats límits de confiança, la desviació típica
o “standard” de la població  a partir de la desviació típica mostral s.

 2
2 

  n 1 -  Z

9n
9
n



3

2


essent Z la desviació normal i n el nombre de graus de llibertat. Així, v.gr.:
2
 99
 60 1 - 0'00370  2'326 0.06086   60(1.1379) 3  88.4
3

per al percentil 99 amb 60 graus de llibertat.
15

. Aquest peu de plana referent a la Prova del Txi-quadrat, es podrà veure suficientment desenvolupat a
l’epígraf II de l’annex núm.: 2.
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Així, doncs, es rebutja la hipòtesi nul.la i, com a conseqüència, l'ajust efectuat per

Efectivament, es tindrà:

regressió no lineal a una funció semilogarítmica és perfectament acceptable, tal com tindrem

2 

ocasió de comprovar posteriorment.
D'altra banda, ja que estem aplicant a dades discretes els resultats per a una distribució
contínua, procedeix la realització de la correcció de YATES per a la continuïtat, comparant

1' 02
0' 52
0' 7 2
0' 32
0' 52




 0' 0154828
129' 8 133' 3 136' 0 144' 3 149' 1

valor aquest que, òbviament, resulta prou baix.

posteriorment els valors de l'estadístic 2 corregit i sense corregir. Si ambdós valors condueixen

A continuació, es pot consultar la taula de percentils de la distribució 2 del quadre núm.

a la mateixa conclusió, per a un determinat nivell de significació, rarament es presentaran

10. El valor teòric de l'estadígraf 2 amb:  = k-1 = 5-1 = 4 graus de llibertat és de 9'49 >>

dificultats; si porten a conclusions diferents, i tenint en compte la impossibilitat legal

0'0154828 (5%), o bé: 13'28 >> 0'0154828 (1%), raó per la qual, l'ajust efectuat

d'incrementar les mides de la mostra en el nostre cas, ens podríem veure obligats a usar

semilogarítmicament

mètodes de probabilitat exactes, d'acord amb la distribució multinomial. En qualsevol cas, per a

confirmada mitjançant la corresponent correcció de YATES per a la continuïtat.

és

perfectament

acceptable.

Aquesta

conseqüència

resulta

mostres grans, els resultats que s'obtenen a partir de l'esmentada correcció són més dignes de
confiança que els resultats no corregits (6-FRANQUET, 1991). En el nostre cas, curiosament, la

Per últim, l'estudi de la relació de causalitat entre les dues variables vp i n ens porta a

correcció de YATES anul·la a la pràctica el resultat final, donada l'escassíssima quantia de les

que: r0'025 = 0'878 per a n = 5 (al 5% de nivell de significació del contrast d'hipòtesi). Com sigui

discrepàncies existents entre les freqüències teòriques i les realment observades.

que: r0'996 > 0'878, hauríem de descartar la hipòtesi d'independència, així com també els
nivells de significació del 2% (r0'010 = 0'934) i del 1% (r0'005 = 0'959). Amb tota seguretat, doncs,

Altrament, es pot estudiar la relació de causalitat entre les dues variables del problema,

podem tenir la certesa que aquestes dues variables estan relacionades entre si.

vp i n (que sembla prou evident) contrastant la hipòtesi nul.la d'absència de relació o
dependència entre elles, tal com ho farem també, posteriorment, raó per la qual ens hi referim
per a la consecució de majors especificacions metodològiques.

2.7. FIABILITAT DEL COEFICIENT DE CORRELACIÓ NO LINEAL
Això ens portarà a la formació del següent quadre:
QUADRE 11.
TEST 2

Els cinc parells de valors (n i vp) de les dues variables del nostre problema poden ésser
concebuts com una mostra de la població de tots els parells possibles. Com estan implicades
les dues variables, direm que es tracta d'una població de doble variació.
Es pot pensar en un coeficient de correlació poblacional teòric que anomenarem ,
estimat pel coeficient de correlació r de la mostra. Els assaigs de significació o contrast
d'hipòtesi corresponents a diferents valors requereixen el coneixement de la distribució mostral
de r. Per a  = 0, aquesta distribució és simètrica i es pot utilitzar un estadístic amb una
distribució de Student (Gosset) amb (n-2) graus de llibertat, així:

FONT: Elaboració pròpia.
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t=

que corresponen, respectivament, a: r1 = 0'9997 i r2 = 0'9282, amb la qual cosa, la probabilitat

r n-2
1 r2

que es compleixi la desigualtat o monotonia:
0'9282< r < 0'9997, és del 95% .

Ara bé, per a   0 la distribució és biaixada i, aleshores, una certa transformació deguda a FISHER- genera un estadístic que es distribueix de manera aproximadament normal.

Encara que les relacions precedents simplifiquin notòriament el problema de determinar

D'altra banda, i per concloure les consideracions metodològiques aquí realitzades,

l'exactitud de r com a estimador de , tenen el desavantatge de no ésser fiables si les dues

hauríem d'estudiar la fiabilitat del coeficient de correlació r trobat per a l’ajust mínimo-quadràtic

variables analitzades no posseeixen una distribució normal conjunta. Conseqüentment, llevat el

corresponent a les ventades màximes absolutes anyals enregistrades a l'estació meteorològica

cas d'estar prou segur que les esmentades variables gaudeixen de la dita distribució -si més no

que ens ocupa. Recordem que aquest valor, certament elevat, ha estat el següent:

amb bona aproximació- hom no ha de confiar massa en els resultats obtinguts.

r  +0'9956

(vp màx.)

Per això, definirem la variable aleatòria o estadígraf (anomenada "transformació de

2.8. DATA MÉS PROBABLE

Fisher") següent:
z = 1'1513 log [(1+r)/(1-r)]=1/2 ln [(1+r)/(1-r)] ;

d'on:

En base als càlculs efectuats i a les dades dels vents màxims absoluts anyals, és
possible la determinació probabilística de la data en la qual més probablement es produirà la

2z

e = (1+r)/(1-r), que es distribueix de manera aproximadament normal amb:

 = 0'9956 i n = 5.
Es tracta, aleshores, de determinar un interval de valors entre els que pugui,
raonablement, esperar-se (amb una probabilitat del 95%) que es trobi r, amb una mitjana de:

1 1+ 
1 1'9956
 z = ln
 ln
 3'059
2
1- 
2 0'0044
i una desviació típica o "standard" de:

1
z 
 0'707
n 3

ventada màxima. Aquest càlcul es pot realitzar de vàries maneres, bé tenint en compte la
mitjana aritmètica simple o bé la resultant de la ponderació de les dates amb la quantia de la
ventada màxima. Així:
Mitjana aritmètica ponderada:
312.421'1/2.896'6 = 107'857  108 que correspon al dia 26 de gener
Mitjana aritmètica simple:
2.653/27 = 98'2  98 que correspon al dia 16 de gener
, o sia, el vent màxim es pot produir, amb major probabilitat, per la tercera o quarta setmana del
mes de gener de cada any, a la zona d'estudi.

L'interval serà, doncs:

z   z  2 z  3'059  1'414  4'473 i 1'645
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3.

Limitació per les precipitacions màximes
MAX.

3.1. MÀXIMA INTENSITAT MITJANA DE LA PLUJA CRÍTICA

ANY

DESVIACIÓ

DESVIACIÓ
QUADRAT

mm
DIA

3.1.1. Càlcul amb dades pluviomètriques
El cas més comú és el de que l’observatori en qüestió (cas de l’Observatori de l’Ebre, a

MAX.

MES

D

D2

1910 29

MAIG

77,00

(6,19)

38,32

1911 15

OCTUBRE

54,80

16,01

256,32

1912 29

ABRIL

23,90

46,91

2.200,55

1913 21

FEBRER

71,30

(0,49)

1914 19

AGOST

51,60

19,21

369,02

1915 18

MAIG

43,00

27,81

773,40

1916

JULIOL

51,70

19,11

365,19

1917 16

FEBRER

34,00

36,81

1.354,98

1918

MARÇ

60,30

10,51

110,46

1919 26

SETEMBRE

85,60

(14,79)

218,74

1920 26

JULIOL

51,50

19,31

372,88

1921 22

FEBRER

80,70

(9,89)

97,81

1922 17

JUNY

80,10

(9,29)

86,30

1923 22

MAIG

49,10

21,71

471,32

Roquetes) disposi d’una llarga sèrie pluviomètrica, és a dir, observacions diàries de la quantia,
sense indicació de la durada o intensitat de la pluja. En aquest cas, el procediment a seguir es
basa en un estudi de la freqüència de les precipitacions, on es determina la pluja que succeeix
un cop cada T anys (període de retorn o de recurrència).
La metodologia emprada es pot veure especificada a l'annex núm.: 2 ("Altres

0,24

especificacions metodològiques"), a la qual ens remetrem per a la consecució de majors
concrecions i detalls.
S’han fet diverses determinacions d’utilitat per al nostre estudi. Les dades
pluviomètriques procedeixen del pluviògraf Fuess, controlat pels totalitzadors Hellmann-Fuess i
Tonnelo de 40 cm2. Els d’humitat relativa per l’hidrògraf Negretti-Zambra, corregits en funció de

4

les diferències de temperatura marcades pels termòmetres Ricard, corregits per la màxima
FUESS i la mínima Zegretti-Zambra. Per últim, la direcció dels vents que es consigna per la
seva influència a l’estat higromètric, és presa mitjançant l’anemocinemògraf Fuess.
A continuació, s’exposa el quadre particionat de les precipitacions màximes anyals en
24 hores, corresponents a la sèrie històrica o cronològica dels anys 1910-1990, ordenats
temporalment i també per quanties, segons les dades obtingudes a l’Observatori de l’Ebre. A
saber:
QUADRE 12.
PRECIPITACIONS MÀXIMES ANUALS, PER ANYS (24 H.)

MAX.

MAX.

ANY

DESVIACIÓ

DESVIACIÓ
QUADRAT

mm
DIA

MES

D

5

D2
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MAX.

MAX.

ANY

DESVIACIÓ

DESVIACIÓ

mm
DIA

MES

MAX.

QUADRAT

MAX.

ANY
D

D2

DESVIACIÓ

DESVIACIÓ
QUADRAT

mm
DIA

MES

D

D2

1924 23

SETEMBRE

24,60

46,21

2.135,36

1938 24

OCTUBRE

54,00

16,81

282,58

1925 16

NOVEMBRE

27,30

43,51

1.893,12

1939

AGOST

40,00

30,81

949,26

1926 31

AGOST

93,00

(22,19)

492,40

1940 20

OCTUBRE

127,40

(56,59)

1927 15

OCTUBRE

42,20

28,61

818,53

1941 10

GENER

66,30

4,51

20,34

1928 26

FEBRER

53,10

17,71

313,64

1942 15

ABRIL

58,90

11,91

141,85

1929 11

JUNY

57,90

12,91

166,67

1943 16

SETEMBRE 265,60

1930 18

OCTUBRE

49,20

21,61

466,99

1944 31

OCTUBRE

1931

2

MAIG

33,70

37,11

1.377,15

1945 19

1932 14

JUNY

94,00

(23,19)

537,78

1933

8

DESEMBRE

58,80

12,01

144,24

1934 15

NOVEMBRE

23,00

47,81

2.285,80

1935 21

MARÇ

45,00

25,81

666,16

1936 18

SETEMBRE 107,10

(36,29)

1937 26

SETEMBRE 106,50

(35,69)

5

3.202,43

(194,79)

37.943,14

91,30

(20,49)

419,84

NOVEMBRE

76,10

(5,29)

27,98

1946 25

OCTUBRE

52,80

18,01

324,36

1947

JULIOL

70,50

0,31

0,10

1948 11

SETEMBRE

47,20

23,61

557,43

1949 23

SETEMBRE

90,30

(19,49)

379,86

1.316,96

1950

DESEMBRE

48,90

21,91

480,05

1.273,78

1951 20

113,00

(42,19)

8

6

OCTUBRE

1.780,00
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MAX.

MAX.

ANY

DESVIACIÓ

DESVIACIÓ

mm
DIA

MES

MAX.

QUADRAT

MAX.

ANY
D

1952

2

MAIG

50,60

20,21

1953

5

DESEMBRE

72,60

1954 13

SETEMBRE

1955 14

D2

DESVIACIÓ

DESVIACIÓ
QUADRAT

mm
DIA

MES

D

D2

408,44

1966

4

OCTUBRE

62,30

8,51

72,42

(1,79)

3,20

1967

8

NOVEMBRE

71,90

(1,09)

1,19

71,90

(1,09)

1,19

1968 29

NOVEMBRE

55,90

14,91

222,31

AGOST

53,50

17,31

299,64

1969

4

OCTUBRE

80,10

(9,29)

86,30

1956 23

MAIG

44,70

26,11

681,73

1970

8

JUNY

87,30

(16,49)

271,92

1957 29

MAIG

119,50

(48,69)

2.370,72

1971

7

NOVEMBRE 140,10

(69,29)

4.801,10

1958 18

NOVEMBRE

36,80

34,01

1.156,68

1972 21

SETEMBRE

90,10

(19,29)

372,10

1959 20

SETEMBRE 107,10

(36,29)

1.316,96

1973

JUNY

109,30

(38,49)

1.481,48

1960 28

OCTUBRE

54,60

16,21

262,76

1974 11

MARÇ

59,00

11,81

139,48

1961

SETEMBRE

61,60

9,21

84,82

1975 28

MAIG

78,80

(7,99)

63,84

1962 25

FEBRER

99,80

(28,99)

840,42

1976 10

OCTUBRE

60,50

10,31

106,30

1963 13

SETEMBRE

63,30

7,51

56,40

1977

1

JUNY

81,00

(10,19)

103,84

1964 30

SETEMBRE

69,30

1,51

2,28

1978

4

SETEMBRE

33,10

37,71

1.422,04

1965 19

OCTUBRE

OCTUBRE

55,00

15,81

249,96

4

177,00

(106,19)

11.276,32

5

1979 10
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MAX.

MAX.

ANY

DESVIACIÓ

DESVIACIÓ
QUADRAT

QUADRE 13.
PRECIPITACIONS MÀXIMES ANUALS, PER QUANTIES (24 H.)

mm
DIA

MES

D

D2
MAX.

NÚM

1980 22

FEBRER

1981 27

JUNY

1982 21

OCTUBRE

1983 16

49,00

21,81

475,68

58,80

12,01

144,24

133,00

(62,19)

3.867,60

NOVEMBRE

70,90

(0,09)

0,01

1984 13

NOVEMBRE

56,10

14,71

216,38

1985 26

SETEMBRE

70,30

0,51

0,26

1986 13

OCTUBRE

68,20

2,61

6,81

1987

8

NOVEMBRE

77,40

(6,59)

43,43

1988

4

ABRIL

61,10

9,71

94,28

1989 16

NOVEMBRE

74,90

(4,09)

16,73

1990 13

JUNY

37,00

33,81

MITJANA

70,81

(0,09)

1.143,12
101.277,70

MAX.

ANY
D’ORDRE

Pi (mm)
DIA

M*100/N+1

MES

1

1934

15 NOVEMBRE

23,00

1,22

2

1912

29 ABRIL

23,90

2,44

3

1924

23 SETEMBRE

24,60

3,66

4

1925

16 NOVEMBRE

27,30

4,88

5

1978

4 SETEMBRE

33,10

6,10

6

1931

2 MAIG

33,70

7,32

7

1917

16 FEBRER

34,00

8,54

8

1958

18 NOVEMBRE

36,80

9,76

9

1990

13 JUNY

37,00

10,98

10

1939

40,00

12,20

11

1927

15 OCTUBRE

42,20

13,41

12

1915

18 MAIG

43,00

14,63

13

1956

23 MAIG

44,70

15,85

5 AGOST

El mateix quadre anterior, però ordenat per les quanties creixents de les precipitacions
màximes anyals caigudes en 24 hores, ofereix el següent resultat:
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MAX.

NÚM

MAX.

ANY
D’ORDRE

Pi (mm)
DIA

MAX.

NÚM
M*100/N+1

ANY
D’ORDRE

MES

MAX.
Pi (mm)

DIA

M*100/N+1

MES

14

1935

21 MARÇ

45,00

17,07

30

1979

10 OCTUBRE

55,00

36,59

15

1948

11 SETEMBRE

47,20

18,29

31

1968

29 NOVEMBRE

55,90

37,80

16

1950

6 DESEMBRE

48,90

19,51

32

1984

13 NOVEMBRE

56,10

39,02

17

1980

22 FEBRER

49,00

20,73

33

1929

11 JUNY

57,90

40,24

18

1923

22 MAIG

49,10

21,95

34

1933

58,80

41,46

19

1930

18 OCTUBRE

49,20

23,17

35

1981

27 JUNY

58,80

42,68

20

1952

2 MAIG

50,60

24,39

36

1942

15 ABRIL

58,90

43, 90

21

1920

26 JULIOL

51,50

25,61

37

1974

11 MARÇ

59,00

45,12

22

1914

19 AGOST

51,60

26,83

38

1918

5 MARÇ

60,30

46,34

23

1916

4 JULIOL

51,70

28,05

39

1976

60,50

47,56

24

1946

25 OCTUBRE

52,80

29,27

40

1988

4 ABRIL

61,10

48,78

25

1928

26 FEBRER

53,10

30,49

41

1961

4 SETEMBRE

61,60

50,00

27

1938

24 OCTUBRE

54,00

32,93

42

1966

4 OCTUBRE

62,30

51,22

28

1960

28 OCTUBRE

54,60

34,15

43

1963

13 SETEMBRE

63,30

52,44

29

1911

15 OCTUBRE

54,80

35,37

44

1941

10 GENER

66,30

53,66

8 DESEMBRE

10 OCTUBRE
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MAX.

NÚM

MAX.

ANY
D’ORDRE

Pi (mm)
DIA

MAX.

NÚM
M*100/N+1

ANY
D’ORDRE

MES

MAX.
Pi (mm)

DIA

45

1986

13 OCTUBRE

68,20

54,88

60

1969

46

1964

30 SETEMBRE

69,30

56,10

61

1921

47

1985

26 SETEMBRE

70,30

57,32

62

1977

48

1947

70,50

58,54

63

1919

49

1983

16 NOVEMBRE

70,90

59,76

64

1970

50

1913

21 FEBRER

71,30

60,98

65

1972

51

1954

13 SETEMBRE

71,90

62,20

66

52

1967

8 NOVEMBRE

71,90

63,41

53

1953

5 DESEMBRE

72,60

54

1989

16 NOVEMBRE

55

1945

56

1910

57

1987

58

1975

59

1922

M*100/N+1

MES

80,10

73,17

80,70

74,39

81,00

75,61

85,60

76,83

87,30

78,05

21 SETEMBRE

90,10

79,27

1949

23 SETEMBRE

90,30

80,49

67

1944

31 OCTUBRE

91,30

81,71

64,63

68

1926

32 AGOST

93,00

82,93

74,90

65,85

69

1932

14 JUNY

94,00

84,15

19 NOVEMBRE

76,10

67,07

70

1962

25 FEBRER

99,80

85,37

29 MAIG

77,00

68,29

71

1937

26 SETEMBRE

106,50

86,59

77,40

69,51

72

1936

18 SETEMBRE

107,10

87,80

28 MAIG

78,80

70,73

73

1959

20 SETEMBRE

107,10

89,02

17 JUNY

80,10

71,95

74

1973

109,30

90,24

8 JULIOL

8 NOVEMBRE

4 OCTUBRE
22 FEBRER
1 JUNY
26 SETEMBRE
8 JUNY

5 JUNY
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MAX.

NÚM

1/a = 0'78 S = 0'78 · 35,360 = 27,581 ; amb la qual cosa:

MAX.

ANY
D’ORDRE

Pi (mm)
DIA

M*100/N+1

Po = 70,81 - 0,577 · 27,581 = 54,896 mm.

MES

Altrament, el coeficient de variació de Pearson, que és una mesura de dispersió relativa
75

1951

20 OCTUBRE

113,00

91,46

76

1957

29 MAIG

119,50

92,68

CV = S / P = 35’36 / 70’81  0’5 (50%)

77

1940

20 OCTUBRE

127,40

93,90

La màxima precipitació diària (24 hores) previsible, per a un període de retorn de
500 anys, és:

78

1982

21 OCTUBRE

133,00

95,12

dels valors de la variable aleatòria estadística que ens ocupa (precipitacions), valdrà:
_

Pd = Po - 1/a ln ln(T/T-1) = 54,896 - 27,581 ln ln(500/499) =
79

1971

80

1965

81

1943

7 NOVEMBRE

140,10

96,34

19 OCTUBRE

177,00
_

97,56

16 SETEMBRE

265,60

98,78

= 54'896 + 27'581 · 6'2136 = 226,274 mm. 226 mm.
Amb aquestes dades, l'equació de la recta de regressió és la següent (vegeu l’annex
núm.: 2 "Altres especificacions metodològiques"):

xT  x 

P=70,81

MITJANA DE LES PRECIPITACIONS MÀXIMES

yT  yn
y  0' 5570
 Sx  70' 81 T
 35' 36 
Sn
1' 1945

 70' 81 29' 602yT  16' 49  29' 602y T  54' 32
D'altra banda, la variable reduïda per a un període de retorn de 500 anys, serà:
Les operacions efectuades, han estat les següents:
yT = - ln ln(T/T-1) = -ln ln(500/499) = 6'2136, amb la qual cosa, la precipitació màxima
Desviació

típica

o

standard:

S

=

(d*d/n)1/2

=

(101.277,70/81)1/2

=

per a un període de retorn de T = 500 anys, fóra de:

= 35'360 mm, on:
n = nombre d'anys de la sèrie, en el nostre cas 81.
d = desviació.
_PD = PO - 1/A LN LN(T/T-1) ; ESSENT: PO = P-0'577/A
P = Mitjana aritmètica de les dades observades de les precipitacions màximes anyals, a
saber: P = ( Pi)/n = 70'81 mm.

x T  70'81 

6'2136  0'5570
 35'36  238'259 mm.  238 mm.
1'1945

que varia poc de l'obtinguda anteriorment (226'274 mm.).
Les precipitacions màximes diàries (24 h.), per als diferents períodes de retorn, són les
següents, a partir de l’aplicació de les fórmules anteriors:

Tenim també els següents càlculs auxiliars o complementaris:
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T = 400 anys:

y25 = - ln ln (25/24) = 3’1985;

y400 = - ln ln (400/399) = 5’9902;

x25 = 29’602 x y25 + 54’32 = 149’003  149 mm.

x400 = 29’602 x y400 + 54’32 = 231’64  232 mm.

T = 10 anys:
y10 = - ln ln (10/9) = 2’2504;

T = 300 anys:

x10 = 29’602 x y10 + 54’32 = 120’936  121 mm.

y300 = - ln ln (300/299) = 5’7021;
x300 = 29’602 x y300 + 54’32 = 223’11  223 mm.

T = 5 anys:
y5 = - ln ln (5/4) = 1’4999;

T = 200 anys:

x5 = 29’602 x y5 + 54’32 = 98’720  99 mm.

y200 = - ln ln (200/199) = 5’2958;
x200 = 29’602 x y200 + 54’32 = 211’09  211 mm.

Això ens permet, a l’igual que hem fet en el cas dels vents màxims absoluts anyals,
d’establir la funció de retorn de les precipitacions aquoses màximes diàries (en 24 hores)
mitjançant un ajust no lineal –per mínims quadrats ordinaris– a una funció més senzilla que la

T = 100 anys:

propugnada anteriorment sobre un paper logarítmic de probabilitat extrema. Així, en definitiva,
la funció polinòmica trobada d’ordre 6 (paràbola de 6è grau), constitueix una correlació positiva

y100 = - ln ln (100/99) = 4’6001;
x100 = 29’602 x y100 + 54’32 = 190’494  191 mm.

i pràcticament perfecta (amb un coeficient de correlació no lineal de: r = + 0’99985, i un
coeficient de determinació o crític de: R = r2 = 0’9997), d’equació representada a la Fig. 7:
Pd

=

0’0103·T6

–

0’3073·T5

+

3’5815·T4

–

20’822·T3

+

61’949·T2

–

– 62’231·T + 116’47, essent:
T = 50 anys:
y50 = - ln ln (50/49) = 3’9019;
x50 = 29’602 x y50 + 54’32 = 169’824  170 mm.

Pd = pluja màxima previsible (en 24 h) per a un període de retorn T, en mm. = l/m2.
T = període de retorn, en anys.
La taula núm 14 corresponent als càlculs anteriors és la següent:

T = 25 anys:
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QUADRE 14. AJUST DE LA FUNCIÓ DE RETORN.

Ajust de la funcióde retorn .

Ajust funció de retorn
260

Període de retorn

Pluja

240

Probabilitats

220

5

10

Pd (mm.) P=(T-1)/T

98,72

120,94

0,8000

0,9000

200

%

80,00

90,00

149,00

0,9600

96,00

238,26

190,49

160

169,82

140

149,00

120
120,94

100
80

25

231,64

211,09

180

Pd (mm.)

T (anys)

223,11

98,72

60
40

50

169,82

0,9800

98,00

20
0

100

190,49

0,9900

99,00

200

211,09

0,9950

99,50

5

10

25

50

100

200

300

400

500

Període de retorn(T)
FIG. 6. Ajust de la funció de retorn.

300

223,11

0,9967

99,67

400

231,64

0,9975

99,75

500

238,26

0,9980

99,80

De la mateixa manera, el gràfic de la funció de retorn ajustada, que ens permet la
determinació ràpida de les variables del problema Pd i T, és el següent:

El gràfic corresponent a la taula anterior és el següent (Fig. 6):
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Funció de retorn ajustada
6

5

4

3

2

y = 0,0103x - 0,3073x + 3,5815x - 20,822x + 61,949x - 62,231x + 116,47 .
2
R = 0,9997

260
240
220
200

Pd (mm.)

180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
5

10

25

50

100

200

300

400

500

Període de retorn (T)

FIG. 7. Funció de retorn ajustada.

La gràfica resultant, en darrera instància, sobre un paper de probabilitat extrema, que
facilita molt aquest tipus de càlculs, és la següent:

FIG. 8. Paper de probabilitat extrema.

3.1.2. Relació quantia-intensitat màxima de pluja

Per a alguns problemes relacionats amb el drenatge agrícola o el sanejament urbà
(càlcul de desguassos, col·lectors o emissaris) o la construcció d’infrastructures de comunicació
(carreteres, ferrocarrils, etc.), és necessari conèixer la intensitat de la pluja per tal d’eliminar
l’escorrentia d’una certa conca aportadora d’aigües.
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La intensitat d’una pluja varia mentre es produeix i existeixen períodes d’alta intensitat i
altres de baixa. Per al càlcul de l’escorrentia superficial interessa conèixer la màxima intensitat
durant un determinat període, que es coneix amb el nom de “temps de concentració” de la

Duració

Marca de classe

conca. Si una pluja determinada es descompon en períodes de durada “t” minuts i s’observa la

(minuts)

(minuts)

Quantia màxima
(mm.)

0-10

5

6’5

10-20

15

12’1

20-30

25

15’6

 = 0’55 ; K = 9’25 x Ih i altrament: Ih = 0’25 x Pd

30-40

35

17’3

on Ih és la màxima intensitat de pluja corresponent a un període d’una hora i Pd és la quantia de

40-50

45

18’5

50-60

55

19’6

intensitat “It” en cadascun d’aquests períodes, tenim que, entre t i el valor més gran de It
observat, existeix la següent relació, deguda a Yarnell i Hathaway:
It = K · t-
on els valors de K i  varien per a les diferents parts del món. Concretament, per al nostre país
Jaume Nadal ha trobat els següents valors:

pluja en un període de 24 hores enregistrada mitjançant un pluviòmetre. Substituint a les
equacions anteriors s’obté, finalment, la coneguda fórmula de Nadal. La màxima intensitat
mitjana I per a una durada de la precipitació tc (temps de concentració de la conca), doncs,
vindrà donada per la següent fórmula (adoptada per la Instrucció de Carreteres del Ministeri de
Foment):
Altrament, el temps de concentració es va calcular en tc = 43 min.
I = 2’3125 x Pd x tc

-0’55

Per a calcular la quantia màxima corresponent a 43 minuts, s’interpola entre els valors:

3.1.3. Càlcul amb dades pluviogràfiques

Els pluviògrafs són aparells que enregistren la quantia, durada i intensitat de la pluja.
Quan es disposa d’informació pluviogràfica fiable, s’analitzen les pluges que es produeixen,

Duració

mm

35

17’3

45

18’5

almenys, una vegada cada T anys, agrupant-les segons la seva durada i considerant els
intervals de classe de, per exemple, 10 minuts d’amplitud. De cada grup es pren la de major
quantia. A partir d’aquí, seguirem un exemple genèric16:

que ofereix:

En una conca, v. gr., es presenten les següents dades:

16

. Vide el llibre de F. Pizarro “Drenaje agrícola y recuperación de suelos salinos”. Ed. Agrícola Española,
S.A. Madrid, 1978, citat a la bibliografia.
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17' 3 

18' 5  17' 3
 (43  35)  18' 3 mm.
45  35

i la màxima intensitat mitjana buscada, per a una duració tc, és:

18'3
I
 60  25 '5 mm./h.
43
Dues observacions cal fer sobre aquest procediment:

La superficiació d’aquesta conca s’ha realitzat pel procediment de la doble triangulació
geomètrica i posterior comprovació mecànica amb planímetre polar digital, amb la qual cosa, el
marge d’exactitud en el treball s’estima completament acceptable. En qualsevol cas, podem
establir dues hipòtesis diferents per a la determinació del límit d’error admissible en la
superficiació, a saber:
1. Considerant un error màxim admissible de  3% (211’4 Ha.), es té un interval
d’admissibilitat de:
7.257’9 – 6.835’1 Ha.

Quan es coneix prèviament tc, no és precís estudiar les pluges de duració molt diferent

I.

a tc .
II.

En analitzar les pluges de duració pròxima a tc, es deuen observar també les pluges
de duració major, ja que poden produir-se pluges prolongades en les quals apareguin
fases de duració pareguda a tc i en les quals la quantia sigui elevada.

2. Seguint el criteri que determina la fórmula clàssica:

E   0'01 60  F  0'02  F 2   0'01 60  704.650  0'02  704.650 2   998'645 Dm 2
=  99.864’5 m2 =  9’98645 Ha., que representa aproximadament un  0’14% d’error relatiu.
D’això es dedueix un interval d’acceptació de la superficiació de:

3.2. EXEMPLE D’APLICACIÓ
7.056’5 – 7.036’5 Has.
Es tracta d’estudiar ara, en concret, la conca tributària del barranc de Lledó, que
compren diversos termes municipals de les comarques del Baix Ebre i del Montsià, amb les

En la pàgina següent es pot veure un plànol-mapa de la conca aportadora d’aquesta
llera natural:

següents característiques topogràfiques:



Superfície tributària = 7.046’5 Ha.  70’5 Km2 (fins al desguàs).



Longitud = 17’5 Km. = L (des de la capçalera fins el desguàs o punt crític).



Cota màxima = + 799’80 m.s.n.m.



Cota mínima = + 3’80 m.s.n.m.



H = z = 796’00 m. (desnivell màxim).



Pendent = J = 796’00/17.500 = 0’0455 = 4’55%.
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Cabal d’evacuació
El temps de concentració (tc) d’aquesta conca, o sigui, el transcorregut des de que una
gota d’aigua cau en el punt més allunyat del final de la conca que ens ocupa fins que arriba el
desguàs d’aquesta, serà de:
(L = 17’5 Km.; H = 796 m.)
tc = [(0’871·L3) / H]0’385 = [(0’871·17’53) / 796]0’385 = 1’976 hores = 119 minuts
o també:
0' 77



 L 
t c  0' 0195 
 H 
 L 

0' 77



 17.500 
 0' 0195 
 796 
 17.500 

 119 minuts

que ofereix el mateix resultat que l’obtingut mitjançant l’aplicació de la fórmula anterior.
La màxima intensitat mitjana I per a una duració de la precipitació tc ve donada segons
la fórmula de NADAL, adoptada per la Instrucció de Carreteres (Direcció General de Carreteres
i Camins Veïnals del MOPU), d’aquesta manera:
I = 9’25 · Ih ·tc–0’55
essent

Ih

la

intensitat

horària

màxima

expressada

en

mm./h.

(Ih = 0’25  Pd) i Pd (mm.) la pluja màxima diària variable segons el període de retorn considerat
per al càlcul. O sigui:
I = 2’3125  Pd  tc–0’55
D’aquesta manera, s’obtindrà:

FIG. 9. Conca tributària del barranc de Lledó.
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I (500) = 2’3125 · 238 · 119–0’55 = 39’7 mm./h.  110’4 l/seg. i Ha.

T (anys)

I (mm/h)

5

16,5

10

20,2

25

24,9

I (50) = 2’3125 · 170 · 119–0’55 = 28’4 mm./h.  78’9 l/seg. i Ha.

50

28,4

I (25) = 2’3125 · 149 · 119–0’55 = 24’9 mm./h.  69’2 l/seg. i Ha.

100

31,9

200

35,2

300

37,2

400

38,7

500

39,7

I (400) = 2’3125 · 232 · 119–0’55 = 38’7 mm./h.  107’6 l/seg. i Ha.
I (300) = 2’3125 · 223 · 119

–0’55

I (200) = 2’3125 · 211 · 119

–0’55

= 37’2 mm./h.  103’4 l/seg. i Ha.
= 35’2 mm./h.  97’8 l/seg. i Ha.

I (100) = 2’3125 · 191 · 119–0’55 = 31’9 mm./h.  88’6 l/seg. i Ha.

I (10) = 2’3125 · 121 · 119–0’55 = 20’2 mm./h.  56’1 l/seg. i Ha.
I (5) = 2’3125 · 99 · 119–0’55 = 16’5 mm./h.  45’8 l/seg. i Ha.

Els diferents valors de Pd s’han considerat a partir de les dades sobre pluges a la zona
de l’Institut Nacional de Meteorologia, obtingudes de l’Observatori de l’Ebre, distant tan sols 11
km. del centre de gravetat de la conca aportadora objecte del nostre exemple. Aquests valors
han estat calculats, en aquest mateix llibre, per als nous períodes de retorn que són objecte del
nostre estudi i, en qualsevol cas, es poden determinar gràficament, amb senzillesa, mitjançant
l’ajust minimoquadràtic de la funció de retorn ja efectuat al respecte.

Així doncs, per al cas concret d’aquesta petita conca, la relació existent entre la màxima
intensitat mitjana de pluja I i el període de retorn o recurrència T es pot expressar d’aquest
mode:
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Corba de les intensitats màximes diàries

Funciódelesintensitatsmàximesdiàriesajustada

(Conca aportadora del barranc de Lledó)

(Concaaportadoradel barrancdeLledó)
6

35

37,2

38,7

39,7

3

2

R =0,9998

30

30

I (mm/h)

31,9

25

28,4

25

40
35

35,2

I (mm/h)

4

2

45

40

24,9

20

20

15

20,2
15

5

y=0,0014x - 0,0426x +0,5034x - 2,981x +9,0457x - 8,8059x+18,767

45

10

16,5

5

10

0

5

5

0
5

10

25

50

100

200

300

400

500

10

25

50

100

200

300

400

500

Períodederetorn(T)

Període de retorn (T)

FIG. 11. Funció de les intensitats màximes diàries ajustada.

FIG. 10. Corba de les intensitats màximes diàries.
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DIA 1

MES/

PRE

MAX

ANY

TOTAL

140

24

06/70

850

500

7

1133

454

30

09/70

125

100

15

04/68

333

216

14

10/70

664

280

11

03/69

576

185

3

11/70

305

115

7

05/69

865

320

4

12/70

680

250

10

06/69

263

140

22

01/71

629

285

31

09/69

961

190

15

02/71

185

135

15

10/69

2393

860

4

03/71

707

320

20

com l’especificació concreta del dia en què es produí la precipitació màxima.

11/69

479

250

25

04/71

1370

1100

22

1.

12/69

39

35

6

05/71

1970

745

19

01/70

345

145

27

06/71

119

50

23

02/70

99

60

15

ANNEX Núm.: 1

MES/

PRE

ANY

TOTAL

02/68

280

03/68

PREMAX
1 DIA

PREMAX
1 DIA

DIA 1
MAX

DADES CLIMÀTIQUES

Tal com ja s’ha dit al nostre estudi, és evident que els factors que configuren el medi
físic d'un cert territori són factors notòriament determinants de les actuacions antròpiques que
s'hi desenvolupen. Això ens ha fet creure en la importància que, per a conèixer i analitzar
l'estructura de la propietat agrària a la Regió catalana de l'Ebre, i concretament de les seves
comarques més meridionals (Baix Ebre i Montsià) podria tenir, doncs, la coneixença -amb el
major grau de precisió possible- de les característiques climàtiques de la zona que ens ocupa.
Per aquesta fonamental raó, a continuació s’acompanyen les dades de dinou estacions
meteorològiques de les terres de l’Ebre, desglossades per comarques, en un període variable
que comprèn els darrers anys. Aquestes taules o quadres presenten dades climàtiques
referides totes elles a les precipitacions de pluja màximes mensuals i diàries (en mm. x 10), així

ESTACIONS METEOROLÒGIQUES DEL BAIX EBRE

ALFARA DE CARLES

MES/

PRE

ANY

TOTAL

10/67

1866

11/67
01/68

PREMAX
1 DIA

DIA 1

MES/

PRE

PREMAX
1 DIA

DIA 1

MAX

ANY

TOTAL

1273

23

03/70

55

55

9

3132

1195

8

04/70

95

95

7

90

90

9

05/70

1114

360

6

MAX

L'AMETLLA DE MAR
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MES/

PRE

ANY

TOTAL

01/86

109

02/86

PREMAX
1 DIA

DIA 1

MES/

PRE

MAX

ANY

TOTAL

45

30

07/88

95

267

185

14

08/88

03/86

499

465

13

04/86

275

132

05/86

118

06/86

PREMAX
1 DIA

DIA 1

MES/

PRE

MAX

ANY

TOTAL

95

19

05/87

22

35

35

16

06/87

07/89

36

36

20

6

08/89

306

126

91

28

10/89

243

0

0

R

11/89

07/86

156

99

25

08/86

442

342

09/86

282

10/86

PREMAX
1 DIA

DIA 1

MES/

PRE

PREMAX
1 DIA

DIA 1

MAX

ANY

TOTAL

22

25

11/90

419

167

9

61

61

14

12/90

202

125

18

07/87

125

65

20

01/91

612

252

25

5

08/87

44

28

27

02/91

635

289

2

152

18

09/87

536

536

30

03/91

1075

425

23

1576

567

16

10/87

2150

455

3

04/91

100

76

16

12/89

934

425

26

11/87

471

325

7

05/91

319

246

8

27

01/90

390

268

3

12/87

607

213

13

06/91

0

0

R

105

18

02/90

25

25

1

01/88

712

400

17

07/91

53

28

2

1651

535

12

03/90

196

196

2

02/88

0

0

R

08/91

592

525

31

11/86

641

391

17

04/90

216

94

7

03/88

0

0

R

10/91

433

185

26

12/86

82

82

8

05/90

244

156

23

04/88

1580

482

4

11/91

875

655

29

01/87

726

285

31

06/90

335

115

14

06/88

759

625

9

12/91

773

456

1

02/87

380

156

25

07/90

64

64

28

03/87

126

43

20

08/90

411

276

25

04/87

0

0

R

10/90

1506

357

11

MAX

L'AMETLLA DE MAR "Central"
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Proyecto constructivo de ampliación y mejora de la rampa de peces en el azud de Xerta.
ANEJO Nº6.- CLIMATOLOGIA, HIDROLOGIA Y DRENAGE

MES/

PRE

ANY

TOTAL

01/79

1327

02/79

PREMAX
1 DIA

DIA 1

MES/

PRE

MAX

ANY

TOTAL

480

8

07/81

140

42

25

21

08/81

03/79

300

182

15

04/79

172

55

05/79

146

06/79

PREMAX
1 DIA

DIA 1

MES/

PRE

MAX

ANY

TOTAL

100

26

05/80

482

100

65

22

06/80

09/81

360

180

23

30

10/81

80

80

146

20

11/81

0

690

375

14

12/81

07/79

48

20

1

08/79

32

20

09/79

540

10/79

PREMAX
1 DIA

DIA 1

MES/

PRE

PREMAX
1 DIA

DIA 1

MAX

ANY

TOTAL

305

13

11/82

478

220

26

303

100

9

12/82

20

20

23

07/80

55

55

8

01/83

0

0

R

2

08/80

166

150

27

02/83

82

55

26

0

R

09/80

147

90

9

04/83

142

48

21

165

75

28

10/80

5

5

17

05/83

0

0

R

01/82

480

430

18

11/80

1666

1180

4

06/83

214

165

20

16

02/82

1330

680

15

12/80

0

0

R

08/83

1033

490

23

530

19

03/82

795

400

31

01/81

129

95

12

09/83

840

820

1

1320

500

26

04/82

602

290

16

02/81

620

560

11

10/83

79

67

14

11/79

100

100

14

05/82

506

380

31

03/81

215

155

15

11/83

808

170

6

12/79

0

0

R

06/82

190

100

10

04/81

2075

950

3

12/83

317

175

16

01/80

132

78

9

07/82

425

240

30

05/81

240

150

10

01/84

0

0

R

02/80

550

170

21

08/82

748

450

30

06/81

1775

950

27

02/84

333

120

14

03/80

150

110

22

09/82

760

660

3

04/80

252

106

15

10/82

2225

1310

21

MAX

DELTEBRE "La Cava"
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Proyecto constructivo de ampliación y mejora de la rampa de peces en el azud de Xerta.
ANEJO Nº6.- CLIMATOLOGIA, HIDROLOGIA Y DRENAGE

MES/

PRE

ANY

TOTAL

01/84

0

02/84

PREMAX
1 DIA

PREMAX
1 DIA

MES/

PRE

DIA 1

ANY

TOTAL

MAX

05/85

908

PREMAX
1 DIA

DIA 1

MES/

PRE

PREMAX
1 DIA

DIA 1

MAX

ANY

TOTAL

370

16

05/87

229

170

16

MAX

DIA 1

MES/

PRE

MAX

ANY

TOTAL

0

R

01/86

45

32

28

06/85

25

25

1

06/87

0

0

R

301

115

28

02/86

230

142

14

07/85

900

900

29

07/87

454

261

20

03/84

883

370

13

03/86

402

402

13

08/85

0

0

R

08/87

143

55

7

04/84

150

145

14

04/86

344

110

5

09/85

1861

1310

26

10/87

1720

760

1

05/84

952

392

14

05/86

351

350

28

10/85

1857

945

24

11/87

549

394

8

06/84

119

48

5

06/86

0

0

R

11/85

575

200

11

12/87

955

340

3

07/84

0

0

R

07/86

172

92

25

12/85

0

0

R

09/84

141

85

8

08/86

406

225

11

PREMAX
1 DIA

DIA 1

MES/

PRE

PREMAX
1 DIA

DIA 1

MAX

ANY

TOTAL

DELTEBRE "Parc Natural"
10/84

207

151

26

09/86

358

142

18

11/84

838

395

13

10/86

2642

810

13

12/84

150

120

8

12/86

145

120

01/85

298

204

5

01/87

915

02/85

162

72

9

02/87

03/85

221

165

12

04/85

195

90

24

MES/

PRE

8

ANY

TOTAL

259

30

07/86

351

141

15

04/89

300

115

25

327

181

25

08/86

674

448

11

06/89

60

25

2

03/87

45

27

10

09/86

252

164

12

07/89

P

P

R

04/87

53

50

3

10/86

1850

467

2

09/89

1605

350

18

MAX
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MES/

PRE

ANY

TOTAL

11/86

537

12/86

PREMAX
1 DIA

DIA 1

MES/

PRE

MAX

ANY

TOTAL

402

17

10/89

360

156

100

8

01/90

01/87

663

205

22

03/87

82

75

04/87

10

05/87

PREMAX
1 DIA

DIA 1

MES/

PRE

MAX

ANY

TOTAL

340

18

11/88

1185

185

45

4

12/88

03/90

P

P

8

21

04/90

135

60

2

10

4

05/90

645

595

23

215

145

16

06/90

915

625

14

06/87

0

0

R

07/90

15

15

28

08/87

130

110

10

08/90

10

10

12

10/87

1980

780

5

10/90

2015

590

7

12/87

635

170

4

11/90

2015

590

7

02/88

0

0

R

12/90

155

130

18

03/88

0

0

R

01/91

625

385

26

05/88

266

110

2

02/91

665

310

3

06/88

590

300

8

03/91

890

390

24

07/88

35

35

1

04/91

160

90

17

08/88

25

25

17

05/91

240

210

8

PREMAX
1 DIA

DIA 1

MES/

PRE

PREMAX
1 DIA

DIA 1

MAX

ANY

TOTAL

565

4

07/91

P

P

2

35

35

1

08/91

105

95

9

01/89

230

110

31

11/91

650

640

30

03/89

355

250

19

12/91

1075

610

14

MES/

PRE

PREMAX
1 DIA

DIA 1

MES/

PRE

PREMAX
1 DIA

DIA 1

ANY

TOTAL

MAX

ANY

TOTAL

01/86

47

20

29

03/87

81

33

10

02/86

246

145

14

04/87

15

15

3

03/86

535

535

13

05/87

222

156

16

04/86

402

200

6

06/87

50

31

14

05/86

134

98

28

07/87

216

80

24

MAX

EL PERELLÓ

MAX
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ANEJO Nº6.- CLIMATOLOGIA, HIDROLOGIA Y DRENAGE

MES/

PRE

ANY

TOTAL

06/86

10

07/86

PREMAX
1 DIA

DIA 1

MES/

PRE

MAX

ANY

TOTAL

10

17

08/87

37

169

97

9

09/87

08/86

379

282

27

09/86

305

120

10/86

2013

11/86

PREMAX
1 DIA

DIA 1

MES/

PRE

MAX

ANY

TOTAL

21

7

12/88

0

207

87

30

01/89

10/87

4370

1872

1

19

11/87

601

291

403

16

12/87

787

505

225

17

01/88

12/86

134

100

8

01/87

768

257

02/87

390

05/88

PREMAX
1 DIA

DIA 1

MES/

PRE

PREMAX
1 DIA

DIA 1

MAX

ANY

TOTAL

0

R

12/90

182

102

18

121

68

31

01/91

564

300

25

02/89

1020

536

8

02/91

692

351

2

7

03/89

584

264

30

03/91

1378

580

23

284

4

04/89

607

225

3

04/91

173

119

16

940

526

17

05/89

525

363

25

05/91

291

115

7

02/88

0

0

R

06/89

3

3

8

06/91

0

0

30

03/88

0

0

R

07/89

16

15

20

07/91

22

14

2

170

25

04/88

1700

403

4

08/89

473

200

5

08/91

892

695

31

147

55

26

01/90

403

320

3

09/89

2175

860

19

09/91

671

230

3

06/88

1070

737

8

02/90

0

0

R

10/89

116

84

18

10/91

411

162

31

07/88

96

50

19

03/90

0

0

R

11/89

1742

608

16

12/91

1243

472

1

08/88

21

21

16

07/90

42

42

28

12/89

838

501

27

09/88

148

65

29

08/90

264

115

30

10/88

129

40

20

10/90

1449

360

22

11/88

971

545

3

11/90

213

94

10

MAX

TORTOSA "Observatori de l'Ebre"
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Proyecto constructivo de ampliación y mejora de la rampa de peces en el azud de Xerta.
ANEJO Nº6.- CLIMATOLOGIA, HIDROLOGIA Y DRENAGE

MES/

PRE

ANY

TOTAL

01/80

132

02/80

PREMAX
1 DIA

DIA 1

MES/

PRE

MAX

ANY

TOTAL

43

8

10/82

1814

1193

490

22

11/82

03/80

97

66

21

04/80

297

134

05/80

625

06/80

PREMAX
1 DIA

DIA 1

MES/

PRE

MAX

ANY

TOTAL

1197

21

05/81

346

382

176

6

06/81

12/82

38

18

10

14

01/83

0

0

279

12

02/83

92

266

67

8

03/83

07/80

52

20

16

08/80

178

93

09/80

169

10/80

PREMAX
1 DIA

DIA 1

MES/

PRE

PREMAX
1 DIA

DIA 1

MAX

ANY

TOTAL

207

9

02/84

298

104

28

710

374

26

03/84

603

274

13

07/81

234

171

23

04/84

53

13

29

R

08/81

38

22

1

05/84

1203

370

14

43

25

09/81

562

400

22

06/84

139

36

21

134

91

24

10/81

105

95

1

07/84

5

5

3

04/83

196

126

25

11/81

1

1

18

08/84

129

92

16

26

05/83

0

0

R

12/81

222

65

26

09/84

186

115

28

137

8

06/83

619

285

19

01/82

766

265

18

10/84

128

82

26

9

5

24

07/83

31

20

3

02/82

694

288

15

11/84

1150

561

13

11/80

775

341

4

08/83

1237

507

22

03/82

707

336

31

12/84

146

117

8

12/80

13

7

19

09/83

1

1

20

04/82

520

232

16

01/85

206

97

5

01/81

78

57

11

10/83

21

12

14

05/82

561

330

30

02/85

265

122

11

02/81

578

513

10

11/83

2066

642

16

06/82

89

38

10

03/85

172

59

21

03/81

84

39

30

12/83

153

116

16

07/82

537

275

13

04/85

268

103

25

04/81

1327

343

21

01/84

P

P

19

08/82

535

375

27

05/85

664

198

27

MAX
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ANEJO Nº6.- CLIMATOLOGIA, HIDROLOGIA Y DRENAGE

MES/

PRE

ANY

TOTAL

09/82

459

PREMAX
1 DIA

367

DIA 1

MES/

PRE

MAX

ANY

TOTAL

PREMAX
1 DIA

DIA 1

MES/

PRE

MAX

ANY

TOTAL

12/86

145

01/87

3

XERTA

MES/

PRE

ANY

TOTAL

01/86

115

02/86

PREMAX
1 DIA

DIA 1

MES/

PRE

PREMAX
1 DIA

MAX

ANY

TOTAL

60

29

01/89

103

50

31

320

160

20

02/89

530

135

25

03/86

330

315

13

03/89

390

170

30

04/86

410

220

25

04/89

850

340

24

05/86

185

120

26

05/89

203

85

25

06/86

30

30

17

06/89

25

25

25

07/86

115

100

25

07/89

20

20

20

09/86

325

220

18

08/89

915

850

5

10/86

2005

590

1

09/89

1475

490

22

11/86

350

120

17

10/89

40

40

27

PREMAX
1 DIA

DIA 1

MES/

PRE

PREMAX
1 DIA

DIA 1

MAX

ANY

TOTAL

110

8

11/89

2018

645

16

520

180

30

12/89

805

390

26

02/87

265

115

25

01/90

170

120

2

03/87

45

30

21

02/90

15

10

20

04/87

30

15

2

03/90

10

10

8

05/87

420

190

16

04/90

102

50

1

06/87

245

160

14

05/90

335

190

23

07/87

65

40

18

06/90

460

250

13

08/87

370

220

27

07/90

240

240

28

09/87

115

55

3

08/90

157

90

30

10/87

2155

550

4

09/90

448

200

25

11/87

680

320

7

10/90

1540

490

11

12/87

580

215

2

11/90

560

240

9

01/88

1005

580

17

12/90

135

70

18

02/88

10

10

6

01/91

265

115

25

03/88

0

0

R

02/91

595

405

2

MAX

DIA 1
MAX
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2.

MES/

PRE

ANY

TOTAL

04/88

1705

05/88

PREMAX
1 DIA

DIA 1

MES/

PRE

MAX

ANY

TOTAL

610

4

03/91

715

345

85

16

04/91

06/88

1045

360

9

07/88

90

75

08/88

8

09/88

PREMAX
1 DIA

DIA 1

MES/

PRE

MAX

ANY

TOTAL

390

23

04/86

220

85

30

4

05/86

05/91

185

100

7

19

06/91

115

60

5

31

07/91

30

70

60

30

08/91

10/88

1068

530

18

11/88

500

260

12/88

0

0

PREMAX
1 DIA

DIA 1

MES/

PRE

PREMAX
1 DIA

DIA 1

MAX

ANY

TOTAL

90

6

02/89

250

60

6

420

420

28

03/89

1130

640

30

06/86

30

30

17

04/89

575

165

3

21

07/86

145

95

25

05/89

820

400

24

15

2

08/86

300

200

11

06/89

170

80

8

88

40

10

09/86

280

90

18

07/89

30

30

20

10/91

675

430

26

10/86

2000

660

1

08/89

180

90

5

3

11/91

495

370

29

11/86

460

320

17

09/89

1660

640

10

R

12/91

463

310

1

12/86

100

70

8

10/89

10

10

12

02/87

420

160

25

01/90

641

503

3

03/87

70

70

11

03/90

18

12

8

04/87

0

0

R

04/90

234

120

1

05/87

240

240

16

05/90

250

158

22

06/87

0

0

R

06/90

889

740

13

07/87

450

350

23

07/90

122

122

28

08/87

290

130

7

08/90

1461

1200

30

MAX

ESTACIONS METEOROLÒGIQUES DEL MONTSIÀ

AMPOSTA

MES/

PRE

ANY

TOTAL

02/86

130

03/86

160

PREMAX
1 DIA

DIA 1

MES/

PRE

PREMAX
1 DIA

DIA 1

MAX

ANY

TOTAL

100

14

12/88

0

0

R

160

13

01/89

240

170

31

MAX
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MES/

PRE

ANY

TOTAL

09/87

170

10/87

2260

11/87
12/87
01/88
02/88
03/88
04/88
05/88
06/88
07/88
08/88
09/88
10/88
11/88

1470
410
700
0
0
1500
280
500
20
20
60
110
1170

PREMAX
1 DIA

DIA 1

MES/

PRE

MAX

ANY

TOTAL

110

29

09/90

292

159

25

990

1

10/90

1555

342

11

980
140
440
0
0
580
150
170
20
20
50
60
610

8
13
17
R
R
4
26
17
19
16
30
14
3

11/90
12/90
01/91
02/91
03/91
04/91
05/91
06/91
07/91
08/91
10/91
11/91
12/91

703
146
85
1079
815
277
36
84
59
259
887
655
720

PREMAX
1 DIA

DIA 1
MAX

352
78
68
698
369
207
20
69
40
210
620
512
241

AMPOSTA "Agronòmica"

MES/

PRE

ANY

TOTAL

02/72

133

03/72

PREMAX
1 DIA

DIA 1

MES/

PRE

PREMAX
1 DIA

DIA 1

MAX

ANY

TOTAL

41

2

06/74

215

180

8

344

191

12

07/74

110

110

14

04/72

364

279

30

09/74

30

30

5

05/72

518

239

2

10/74

105

90

5

06/72

1127

460

14

11/74

55

55

18

10/72

1969

650

19

12/74

70

50

23

11/72

140

50

27

01/75

17

17

21

01/73

67

28

25

02/75

474

274

6

03/73

45

45

16

03/75

675

320

10

06/73

1130

730

6

04/75

227

130

4

07/73

90

80

28

05/75

2247

840

28

08/73

655

590

24

06/75

632

420

10

11/73

370

180

5

07/75

135

135

27

12/73

660

580

25

08/75

475

400

31

MAX

9
18
22
2
23
16
2
10
2
31
4
29
1
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MES/

PRE

ANY

TOTAL

02/74

140

03/74

PREMAX
1 DIA

DIA 1

MES/

PRE

PREMAX
1 DIA

MAX

ANY

TOTAL

80

16

09/75

750

355

2615

1070

25

01/76

0

0

04/74

1020

420

28

02/76

121

47

05/74

805

610

25

DIA 1

MES/

PRE

MAX

ANY

TOTAL

16

11/84

804

12/84
4

PREMAX
1 DIA

DIA 1

MES/

PRE

PREMAX
1 DIA

DIA 1

MAX

ANY

TOTAL

387

13

06/86

25

25

17

29

11

8

09/86

78

78

30

01/85

221

95

5

10/86

2378

670

12

02/85

90

47

11

11/86

495

327

17

03/85

102

75

12

01/87

956

288

21

PREMAX
1 DIA

DIA 1

MES/

PRE

PREMAX
1 DIA

DIA 1

MAX

ANY

TOTAL

MAX

AMPOSTA "Col.legi Soriano"

AMPOSTA "ERMS-SALATS"
MES/

PRE

ANY

TOTAL

PREMAX
1 DIA

DIA 1

MES/

PRE

MAX

ANY

TOTAL

PREMAX
1 DIA

DIA 1
MAX

01/84

P

P

19

04/85

480

275

21

02/84

352

147

28

05/85

380

145

16

03/84

734

410

13

01/86

16

7

29

04/84

165

99

29

02/86

157

70

14

05/84

1229

552

14

03/86

212

186

13

06/84

141

41

21

04/86

386

130

19

10/84

139

59

26

05/86

509

410

28

MES/

PRE

ANY

TOTAL

01/86

35

35

27

03/89

510

230

17

02/86

120

75

14

04/89

340

220

24

03/86

90

90

13

05/89

475

240

13

04/86

115

70

6

06/89

0

0

R

05/86

760

670

28

07/89

0

0

R

06/86

0

0

R

08/89

197

150

5

MAX
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MES/

PRE

ANY

TOTAL

07/86

200

08/86

PREMAX
1 DIA

DIA 1

MES/

PRE

MAX

ANY

TOTAL

80

25

09/89

1500

210

130

11

10/89

09/86

125

60

30

10/86

1190

300

11/86

500

01/87

PREMAX
1 DIA

DIA 1

MES/

PRE

MAX

ANY

TOTAL

470

20

07/88

0

550

520

18

08/88

11/89

1835

890

16

11

12/89

500

230

450

17

01/90

740

765

230

22

04/90

02/87

300

140

18

03/87

60

40

04/87

35

06/87

PREMAX
1 DIA

DIA 1

MES/

PRE

PREMAX
1 DIA

DIA 1

MAX

ANY

TOTAL

0

R

04/91

140

90

16

45

45

18

05/91

230

230

8

09/88

190

150

10

07/91

54

54

28

26

10/88

205

110

15

08/91

90

70

31

470

3

11/88

1345

700

3

10/91

785

630

4

130

70

2

12/88

0

0

R

11/91

520

510

30

05/90

180

180

23

01/89

195

60

6

12/91

580

270

3

11

06/90

310

150

21

02/89

302

180

10

35

8

07/90

0

0

R

0

0

R

08/90

240

220

25

12/87

425

155

11

09/90

380

240

15

02/88

0

0

R

10/90

1860

630

8

MES/

PRE

PREMAX
1 DIA

DIA 1

MES/

PRE

PREMAX
1 DIA

DIA 1

ANY

TOTAL

MAX

ANY

TOTAL

03/88

0

0

R

11/90

480

300

6
01/86

P

P

30

01/89

310

310

31

04/88

770

510

4

12/90

60

60

16
02/86

P

P

28

03/89

950

400

30

05/88

95

50

24

02/91

670

430

2
03/86

40

40

13

04/89

445

225

24

06/88

555

290

8

03/91

935

500

23

MAX

GODALL

MAX
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MES/

PRE

ANY

TOTAL

04/86

350

05/86

PREMAX
1 DIA

DIA 1

MES/

PRE

MAX

ANY

TOTAL

270

6

05/89

1345

520

420

28

06/89

06/86

P

P

29

07/86

220

140

08/86

70

09/86

PREMAX
1 DIA

DIA 1

MES/

PRE

MAX

ANY

TOTAL

915

24

09/87

140

0

0

R

10/87

07/89

0

0

R

25

08/89

430

390

40

27

09/89

2195

480

240

18

10/89

10/86

1375

700

12

11/86

550

450

12/86

60

02/87

PREMAX
1 DIA

DIA 1

MES/

PRE

PREMAX
1 DIA

DIA 1

MAX

ANY

TOTAL

140

29

11/90

660

310

6

2220

770

1

12/90

150

150

18

02/88

0

0

R

01/91

745

450

25

5

03/88

0

0

R

02/91

1570

640

3

710

10

07/88

0

0

R

04/91

95

71

17

0

0

R

08/88

0

0

R

05/91

0

0

R

11/89

2090

800

16

09/88

P

P

30

07/91

P

P

28

17

12/89

2690

1020

26

10/88

270

140

15

08/91

260

260

31

60

8

01/90

305

150

12

11/88

1585

650

12

10/91

677

345

4

360

260

15

04/90

350

260

1

12/88

0

0

R

11/91

880

830

29

03/87

40

40

11

05/90

120

70

24

12/91

1219

525

3

04/87

0

0

R

06/90

380

380

13

05/87

300

300

16

07/90

P

P

28

06/87

0

0

R

08/90

1500

1090

31

07/87

220

150

15

09/90

940

350

1

DIA 1

MES/

PRE

PREMAX
1 DIA

DIA 1

MAX

ANY

TOTAL

08/87

410

240

6

10/90

2105

555

7

MAX

MAS DE BARBERANS

MES/

PRE

ANY

TOTAL

PREMAX
1 DIA

MAX
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MES/

PRE

ANY

TOTAL

01/86

225

02/86

PREMAX
1 DIA

DIA 1

MES/

PRE

MAX

ANY

TOTAL

85

30

02/89

520

405

155

14

03/89

03/86

565

550

13

04/86

608

185

05/86

1015

06/86

PREMAX
1 DIA

DIA 1

MES/

PRE

MAX

ANY

TOTAL

195

25

07/87

1465

1150

670

30

08/87

05/89

2100

1235

26

7

06/89

75

75

560

28

07/89

20

0

0

R

08/89

07/86

240

185

25

09/86

1100

565

10/86

1255

11/86

PREMAX
1 DIA

DIA 1

MES/

PRE

PREMAX
1 DIA

DIA 1

MAX

ANY

TOTAL

820

23

08/90

750

415

30

1050

610

6

09/90

630

330

8

09/87

880

645

2

10/90

3545

970

1

2

11/87

1205

950

7

11/90

345

190

6

20

20

12/87

810

300

3

12/90

200

200

18

210

210

5

03/88

0

0

R

01/91

340

120

23

09/89

2500

550

4

04/88

3020

650

2

02/91

1770

1160

2

19

10/89

240

200

17

05/88

1020

290

12

03/91

1120

560

23

465

16

11/89

1355

660

26

06/88

965

205

8

04/91

1000

560

16

635

360

17

12/89

2370

590

26

07/88

0

0

R

05/91

215

165

9

12/86

165

100

13

01/90

545

385

3

08/88

0

0

R

06/91

120

120

10

02/87

530

195

26

02/90

10

10

1

09/88

120

120

30

07/91

30

30

25

03/87

170

120

10

04/90

470

350

1

10/88

1385

650

16

08/91

400

335

31

04/87

0

0

R

05/90

555

325

23

11/88

1940

530

3

10/91

405

275

4

05/87

295

215

16

06/90

920

700

13

12/88

70

70

1

11/91

1260

980

29

06/87

385

255

14

07/90

155

155

28

01/89

375

290

31

12/91

1155

520

3

MAX
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SANTA BÀRBARA

MES/

PRE

ANY

TOTAL

01/86
02/86
03/86
04/86
05/86
06/86
07/86
08/86
09/86
10/86
11/86
12/86
01/87

22
174
149
608
599
32
142
427
345
2497
638
101
1163

PREMAX
1 DIA

9
92
126
262
557
27
103
175
142
766
328
67
323

DIA 1

MES/

PRE

MAX

ANY

TOTAL

29
14
13
6
28
17
25
11
18
1
17
8
22

01/89
02/89
03/89
04/89
05/89
06/89
07/89
08/89
09/89
10/89
11/89
12/89
01/90

249
281
948
660
999
86
4
341
1410
92
2154
1540
340

PREMAX
1 DIA

DIA 1

MES/

PRE

ANY

TOTAL

02/87

384

03/87

PREMAX
1 DIA

DIA 1

MES/

PRE

PREMAX
1 DIA

DIA 1

MAX

ANY

TOTAL

151

25

02/90

4

4

20

72

59

10

03/90

27

14

31

04/87

25

17

8

04/90

158

72

1

05/87

283

229

16

05/90

137

81

23

06/87

9

9

6

06/90

496

446

13

07/87

484

312

23

07/90

87

87

28

08/87

289

134

7

08/90

388

314

30

09/87

31

19

29

09/90

464

197

15

10/87

2041

724

1

10/90

1706

352

11

11/87

947

435

8

11/90

486

217

6

12/87

625

173

11

12/90

115

52

18

01/88

808

463

17

01/91

151

123

26

02/88

P

P

22

02/91

526

286

3

03/88

0

0

R

03/91

550

176

23

04/88

1856

533

4

04/91

359

238

16

06/88

878

194

26

05/91

322

216

8

MAX

MAX

171
61
614
241
628
69
4
167
312
65
793
482
208

31
7
30
25
25
2
1
5
10
18
29
26
3
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MES/

PRE

ANY

TOTAL

07/88

17

08/88

PREMAX
1 DIA

DIA 1

MES/

PRE

MAX

ANY

TOTAL

17

23

06/91

35

16

13

16

07/91

09/88

132

132

30

10/88

321

108

11/88

1036

548

12/88

P

P

PREMAX
1 DIA

DIA 1

MES/

PRE

MAX

ANY

TOTAL

35

10

07/72

6

33

17

2

09/72

08/91

200

93

31

11/72

15

10/91

634

384

4

3

11/91

793

763

30

3

12/91

903

317

2

PRE

ANY

TOTAL

01/72

693

02/72

PREMAX
1 DIA

PREMAX
1 DIA

DIA 1

MES/

PRE

PREMAX
1 DIA

DIA 1

MAX

ANY

TOTAL

6

26

06/73

1155

630

8

5122

3070

20

12/76

160

48

6

336

121

1

05/77

477

123

1

PREMAX
1 DIA

DIA 1

MES/

PRE

PREMAX
1 DIA

DIA 1

MAX

ANY

TOTAL

MAX

LA SÉNIA "Mont la Fou"

MES/

PRE

ANY

TOTAL

01/69

565

193

30

06/70

337

133

5

MAX

02/69

486

308

28

07/70

68

40

11

SANT CARLES DE LA RÀPITA

MES/

PREMAX
1 DIA

MAX

DIA 1

MES/

PRE

DIA 1

MAX

ANY

TOTAL

360

16

12/72

130

75

25

03/69

406

80

3

08/70

64

62

22

112

68

3

01/73

66

26

13

04/69

2098

425

28

09/70

325

325

15

04/72

123

110

10

02/73

42

42

1

05/69

207

45

28

10/70

759

317

10

05/72

377

260

3

03/73

121

75

24

06/69

464

145

23

11/70

296

191

7

06/72

962

488

10

04/73

399

251

22

07/69

56

14

26

12/70

567

240

9
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MES/

PRE

ANY

TOTAL

08/69

60

09/69

PREMAX
1 DIA

DIA 1

MES/

PRE

MAX

ANY

TOTAL

36

3

01/71

121

1792

543

29

02/71

10/69

3937

1711

5

11/69

237

102

12/69

119

01/70

PREMAX
1 DIA

DIA 1

MES/

PRE

MAX

ANY

TOTAL

58

19

02/67

388

124

68

15

03/67

03/71

687

205

13

21

04/71

1233

670

52

26

10/71

1517

566

131

6

11/71

02/70

11

6

1

03/70

137

91

04/70

108

05/70

823

DIA 1

MES/

PRE

MAX

ANY

TOTAL

240

15

02/69

404

275

28

319

162

10

03/69

511

243

3

04/67

693

293

26

04/69

2454

795

28

22

05/67

271

182

17

05/69

207

103

18

940

7

06/67

37

37

4

06/69

184

92

13

1670

660

8

07/67

0

0

R

07/69

136

93

7

12/71

3242

1960

4

08/67

243

155

4

08/69

73

73

30

14

01/72

664

240

16

09/67

196

97

30

09/69

912

530

12

107

7

01/73

11

11

12

10/67

1000

486

21

10/69

3436

1092

5

290

8

11/67

1779

846

8

11/69

110

63

20

01/68

P

P

9

12/69

427

178

26

02/68

300

176

23

01/72

885

291

16

03/68

1429

814

8

03/72

707

320

14

04/68

133

78

14

04/72

206

125

30

05/68

719

543

24

05/72

498

375

2

06/68

1107

432

18

06/72

1146

452

10

ULLDECONA

MES/

PRE

ANY

TOTAL

01/67

222

PREMAX
1 DIA

147

DIA 1

MES/

PRE

MAX

ANY

TOTAL

10

01/69

663

PREMAX
1 DIA

DIA 1

PREMAX
1 DIA

PREMAX
1 DIA

DIA 1
MAX

MAX

274

30
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MES/

PRE

ANY

TOTAL

07/68

0

08/68

PREMAX
1 DIA

DIA 1

MES/

PRE

MAX

ANY

TOTAL

0

R

07/72

137

557

187

18

08/72

09/68

3

3

14

10/68

P

P

11/68

662

12/68

298

PREMAX
1 DIA

DIA 1

MES/

PRE

MAX

ANY

TOTAL

72

29

09/64

459

299

106

13

10/64

09/72

3092

878

22

R

10/72

1597

532

305

28

11/72

418

260

7

12/72

137

DIA 1

MES/

PRE

MAX

ANY

TOTAL

245

29

04/66

217

124

27

407

320

1

05/66

339

115

18

11/64

249

125

7

06/66

115

62

8

20

02/65

587

357

22

07/66

370

370

26

265

2

03/65

204

155

11

08/66

73

60

30

65

29

04/65

223

210

6

09/66

22

22

28

05/65

328

192

29

10/66

1175

445

10

06/65

48

48

2

11/66

95

80

8

07/65

200

100

18

12/66

0

0

R

ULLDECONA "Els Valentins"

MES/

PRE

ANY

TOTAL

01/64

122

02/64

PREMAX
1 DIA

DIA 1

MES/

PRE

PREMAX
1 DIA

DIA 1

MAX

ANY

TOTAL

74

17

08/65

0

0

R

187

73

14

09/65

118

85

29

04/64

42

39

1

10/65

1690

425

25

05/64

118

73

22

01/66

296

90

14

06/64

290

157

26

02/66

69

62

15

08/64

371

210

7

03/66

143

143

3

PREMAX
1 DIA

PREMAX
1 DIA

DIA 1
MAX

MAX

ANNEX Núm:2

ALTRES ESPECIFICACIONS METODOLÒGIQUES
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-y= ln Ex ; Ex = e-y.

I. DISTRIBUCIÓ TEÒRICA I MÈTODE DE GUMBEL

y és la variable reduïda, y = -ln ln[1/F(x)], i e la base dels logaritmes neperians o naturals, tal

1.

com ja hem vist a l’epígraf corresponent d'aquest mateix treball.

DISTRIBUCIÓ DE VALORS EXTREMS

En l'aplicació de la teoria dels valors extrems sol expresar-se la probabilitat en termes del

1.1. Mètode de Gumbel

període de retorn o de recurrència T(x), que per a un valor particular d'x és "l'interval mitjà,

1.1.1. Conceptes previs

expressat en anys, en què el valor extrem assoleix o supera a x una sola vegada". La relació
entre la probabilitat: p = F(x) i el període de retorn: n = T(x) ve donada per l'expressió:

La distribució de Gumbel ha estat utilitzada amb bons resultats per a valors extrems
independents de variables meteorològiques i pareix ajustar-se prou bé als valors màxims de la

T(x) = 1/[1 - F(x) , o sia, n = 1/(1-p)

precipitació en diferents intervals de temps i després de molts anys d'ús sembla també

El període de retorn així definit no és pas el mateix que "l'interval mitjà entre ocurrències

confirmar-se la seva utilitat en els problemes pràctics d'enginyeria de dimensionament de

de valors màxims iguals o superiors a x, T1 (x)", ja que en aquestes series, anomenades de

xarxes de drenatge, infraestructura viària i diverses obres hidràuliques. En el nostre llibre, s'ha

durada parcial, no es considera l'any que s'han enregistrat aquests valors màxims, podent

emprat per a l'estudi dels períodes de retorn dels vents màxims absoluts anyals i de les

haver alguns amb dos o més i altres sense cap.

precipitacions màximes enregistrades en 24 hores.
Segons SEELYE, T i T1, estan relacionades per l'equació:
Si n és el número anyal de valors diaris independents d'un cert element meteorològic o
hidrològic i Ex el número mitjà anyal de valors diaris que excedeixen el valor x, la probabilitat
de què un valor diari sigui superior a x és: Ex/n, mentre que la probabilitat de què sigui menor
serà, com resulta prou palès, la complementària: 1-(Ex/n).

(1/T1)ln T = ln (T-1)
En algunes aplicacions pot ésser convenient emprar T1 (x), encara que la diferència entre
T1 i T és molt petita i tendeix ràpidament cap a 1/2 quan T augmenta.

La probabilitat p = F(x), expressada en tant per un, de què el màxim anyal sigui menor
-E
que x vindrà donada per: F(x)=(1-Ex/n)n, i si n és suficientment gran, aleshores: F(x)  e x, ja

La variable reduïda ve donada per l'expressió:
y =  (x - u)

que es tractaria d'un límit indeterminat del tipus:
essent  i u paràmetres que poden calcular-se a partir de la sèrie de valors extrems x.

lim F(x) = lim (1 

n 

n 

Ex n
)  1 (Euler) = e
n

Ex
lim n( n )
n

 e E x ,

Per estimar aquests paràmetres poden utilitzar-se diferents mètodes, si bé per al present
estudi s'ha adoptat el de l'ajust regressional pel mètode dels mínims quadrats ordinaris.
També es descriurà i aplicarà el de probabilitat màxima de FISHER que, encara que
s'acostuma a considerar com el millor per trobar els paràmetres, no s'utilitza generalment ja que

com es volia demostrar.
Si es fa: y=-ln Ex, es té: F(x)=

requereix uns càlculs bastant complicats i laboriosos.

e -e

-y

, ja que també:

Pàgina 79 de 120

Proyecto constructivo de ampliación y mejora de la rampa de peces en el azud de Xerta.
ANEJO Nº6.- CLIMATOLOGIA, HIDROLOGIA Y DRENAGE

on yn i Sn són, respectivament, la mitjana aritmètica i la desviació típica o "standard" de la

1.1.2. Ajust per mínims quadrats ordinaris

variable reduïda y, obtingudes mitjançant la següent relació:
y = -ln [ln (n+1)/m

Per veure, a priori, si la sèrie de valors màxims anyals s'ajusta a la distribució teòrica de
probabilitat de Gumbel, pot utilitzar-se un paper de probabilitat extrema. En l'eix d'abscisses

i depenen solament de n (número d'anys de la sèrie).

es porta la freqüència acumulada o probabilitat:

Altrament, x i Sx són la mitjana aritmètica i la desviació típica dels valors màxims anyals,

p = F(x) = 100. m/(n+1)

respectivament.
L'escala és doble logarítmica i, com a conseqüència, lineal en y. A l'horitzontal superior
figuren els períodes de retorn o de recurrència:

1.2. Ajust per la probabilitat màxima (Fisher)

n = T(x) = 1/[1-F(x)] = 1/(1-p)
Per a representar una distribució de freqüències de valors extrems s'ordenen els n valors
màxims anyals de menor a major, assignant al primer el valor 1, al segon el 2, etc. A
l'expressió: 100·m/(n+1) es donen a m els valors: 1, 2, 3,...,n, i els obtinguts es porten sobre
l'escala horitzontal. Sobre l'escala vertical es porten els corresponents valors màxims. Si els
punts representatius estan relativament alineats, la distribució s'ajusta a la del tipus Gumbel,

Es considera com el millor mètode per a l'estimació dels paràmetres, sobre tot si la
mostra no és gran i/o les dades són bastant irregulars. És un mètode molt laboriós, la qual cosa
limita la seva aplicació a la

pràctica. Jenkinson (1955) obtingué una solució general de

l'equació funcional, que és la següent:

millor com més alineats estiguin.

x = x0 +  · [(1 - eKy )/K

Per al càlcul de la línia d'òptim ajust s'ha desenvolupat un mètode que és una variant del
dels mínims quadrats ordinaris (CHOW). La diferència consisteix en què la suma dels quadrats

Per a K=0, s'obté la distribució de Gumbel (Fisher-Tippett, Tipus I):

de les distancies o desviacions a la mitjana dels valors de la variable aleatòria estadística, la

x = x0 + ·y

qual ha d'ésser mínima, no es mesura paral.lelament als eixos coordenats (0x o 0y) sinó
paral.lelament a una línia en la qual el seu pendent és de signe oposat a la línia de millor ajust.

Les dades s'ordenen de menor a major i es divideixen en sixtils. Tot seguit es calculen les

Aquest mètode simplifica considerablement els càlculs i condueix a les relacions següents, per

mitjanes d'aquests sixtils (w1, w2, w3, w4, w5, w6) i després la relació: (w2-w1)/(w6-w5).

tal d’estimar el valor dels paràmetres  i u:

Finalment, es calcula la mitjana w i la desviació típica dels sixtils, Sw.



=

Sn
Sx

;

u = x - yn

Sx
Sn

Si K=0, el valor de W és 0'58 i el de Sw és 1'20.

La recta estimada s'obté ajustant la línia recta:

x = x +

yT - yn
Sx
Sn

x- w =

Sw
(w - W)
SW

o sigui : x - w =

Sw
(w - 0' 58)
SW
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A partir d'aquesta equació s'obtenen estimacions dels valors de  i de x0.

Per aquests valors de  i x0, es té (condició necessària o de primer grau, o sia, la nul·litat
del vector gradient):

Per a K=0, com és el cas de que es tracta, la solució de la probabilitat màxima es calcula

L

fent màxima la probabilitat per a la mostra donada, que s'obté multiplicant els valors de la
funció de freqüència:

L

- -------- = 0

f(x)

=

dF(x)
dx



per als valors reals: x1, x2,..., n. El logaritme de la probabilitat L serà igual a:

 x0

Es fàcil comprovar que:

L

L =

 ln f(x)

=

 ln

dF(x)
dx

De: F(x) =

L

R

- -------- = ------



-y

e-e

- ------- = 0

i

P

- -------- = ------



 x0



i també: x= x0 + y, es dedueix que:
essent:

1

dF(x)

dy

--------- ---------- = e-y -------- ;

dF(x)

F(x)

---------- = -------- e-y

P = N -  e-y
Es

F(x)

dx

dx

dx



R = N -  y +  y e-y

comença

per

les

estimacions



de

i

ˆ =  + 1 ;
e-y i y·e-y i es calculen P i R. Noves estimacions: 

x0;

es

tabulen

y=(x-x0)/,

xˆ 0 = x0 + x10 , s'obtenen pel

desenvolupament en sèrie de:

-y
e-e
f(x) = --------- e-y , amb la qual cosa, ln f(x) = -ln |  | -e-y -y, d'on:

|



 L ˆ 1
(   , xˆ 0  x10 )


i



 L ˆ 1
(   , xˆ 0  x10 )
 

considerant solament la primera i segona derivades parcials de -L, i prenent:
-L = N ln |  | +  y +  e-y

L

L

ˆ , x0) = - -------- ( ˆ , x0) = 0, per hipòtesi.
- -------( 
Les sumes són per als valors de: y = (x-x0)/ , substituint x per x1, x2,..., xn. Les
estimacions de  , x0 són les que maximitzen a L, és a dir, les que minimitzen a -L.



 x0

Les relacions són les següents:
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és decreixent, a més:

N 1
--------- = 0'65(-R) + 0'26 (P)

an = 1 + 1/2 + 1/3 + ... + 1/n - ln n =


Nx01

= 1 - ln 1/2 + 1/2 - ln 3/2 + ... + 1/n ln (n+1)/n > 0

---------- = 0'26(-R) + 1'11 (P)


així, doncs, està acotada. És, per tant, una successió convergent; el seu límit és un nombre finit

La matriu quadrada de segon ordre:

0' 65 0' 26

0' 26 1' 11

i determinat que es designa per  i s'anomena "constant d'Euler". Es té:

6

2

6

6



2

2

(1 ) 1 

(1   )

6

2

(1   )

2

 = lim an = lim (1 + 1/2 + 1/3 + ... + 1/n -ln n) =
n

n

(ß = constant d'Euler = 0'5772)
= 0'5772156649...
és la matriu variança-covariança per a les estimacions de la probabilitat màxima. Alguns
d'aquests conceptes es desenvolupen a continuació.
Efectivament, la successió de terme general:
an = 1 + 1/2 + 1/3 + ... + 1/n - ln n

Aquesta constant resulta molt útil per calcular certs límits.
En qualsevol cas, el caràcter convergent de la sèrie numèrica:

és decreixent i acotada, ja que:
an+1 - an = 1 (n+1) - ln (n+1)/n

an = 1 + 1/2 + 1/3 + ... + 1/n - ln n,

i com:
1/n > ln(1+ 1/n) > 1/(n+1)

és perfectament demostrable, tot considerant que:

an = 1 + bn
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 lim ln  (  1)  ln(   1)(   1)  

O sigui:

 +

 lim (  1) ln   (   1) ln(  1)  

bn = 1/2 + 1/3 + ... + 1/n - ln n =

 +

 lim   1  ln   ln(   1)  

= (1/2 + ln1 - ln2)+(1/3 + ln2 - ln3)+(1/4 + ln3 - ln4)+[1/n + ln(n-1) - ln n]

 +

Notem que els termes de la sèrie: 1/i + ln(i-1) - ln i, i  (2,3,...,n) són negatius i

 lim ln(
 +

decreixents en valor absolut. Els canviarem de signe, amb la qual cosa obtindrem:

= ln e

cn = -bn = (ln 2 - ln1 - 1/2)+(ln3 - ln2 - 1/3) +(ln4 -ln3 - 1/4) +


 1

)   1  lim ln(1 
 +

1  1
)

 1

= 1

i la integral existeix.
+ ... + [ln n - ln(n-1) - 1/n]
En conseqüència cn és convergent, i bn i an també ho són, tal com hom volia demostrar.



La sèrie numèrica:



[ln n - ln(n-1) - 1/n] és convergent, circumstància aquesta

Les noves estimacions per a  i x0 són les següents:

n 2

demostrable perfectament per aplicació del criteri del test integral, puix que:

ˆ = + 1
y = ln x - ln(x-1) - 1/x = f(x).
Si prenem, ara :  = 1, tenim la integral impròpia:

n



lim

n + 

=



f(x)dx



=



f(x)dx

=





1

1

 lnx  ln(x  1)  x dx =



lim x. ln x x(x1) ln(x1) (x1) ln x

  

;

xˆ 0  x0 + x10

Es repeteix el procés partint d'aquests nous valors. Generalment, dos passos són
suficients per tal de resoldre exitosament el problema plantejat.

2.

CONSIDERACIONS SOBRE L'ÚS DEL MÈTODE DE
GUMBEL A L'ESTUDI DE LES PRECIPITACIONS MÀXIMES


1

=

Quant a les limitacions del mètode de Gumbel, fins aquí estudiat, evidentment no existeix
una base teòrica per a decidir "a priori" quina distribució haurà d'emprar-se per a l'anàlisi de les
pluges màximes, ja que no es coneix la forma exacta de la distribució de freqüències de les

=

lim  ln    ( 1)ln( 1)  ( 1)  ln 1 =

precipitacions de durada t, a partir de la qual se seleccionen els màxims.

+

S'aconsella representar els màxims anyals sobre un paper de probabilitat extrema i si els
punts marcats estan més o menys alineats, pot suposar-se raonablement que les dades de
l'estació meteorològica en qüestió s'ajusten prou bé a la distribució teòrica de probabilitat. Quan
els punts mostren una determinada curvatura, es planteja la qüestió de decidir si la manca
d'alineació és deguda a la mostra escollida, que no és representativa del règim pluviomètric de
l'estació en un llarg període de temps, o bé si existeix algun factor microclimàtic local que
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influeix notòriament en la distribució de freqüències de la pluja. La planura del Delta de l’Ebre,

3.

FÓRMULES D'ALÇADA-DURACIÓ-FREQÜÈNCIA

que participa de les dues comarques del nostre estudi gairebé a parts iguals (Baix Ebre i
Montsià), v.gr., és un clar exemple de microclima.
La majoria de les fórmules d'alçada-duració-freqüència de la precipitació, utilitzades en
El mètode de Gumbel és atraient per la seva relativa senzillesa, sobre tot a l'emprar un

hidrologia aplicada, són casos particulars de la fórmula general següent:

gran volum de dades com succeeix al present estudi. Ha estat utilitzat extensivament en molts

x t,T  a.t(t + c)-b F(T, t)

països, particularment en treballs hidrològics, i la justificació principal del seu ús és que en

(1)

estar sotmès a prova, en nombroses ocasions, ha donat resultats satisfactoris a la pràctica. Per
això també hem decidit aplicar-ho al nostre cas.
Per a l'aplicació del mètode a la sèrie de valors màxims anyals de la precipitació en

on:
xt,T, és la pluja de duració t (hores) amb període de retorn T.

diferents intervals de temps i per a diferents períodes de retorn o recurrència, s'ha emprat la
a, b i c són coeficients que cal trobar per a cada localitat geogràfica.

fórmula següent:

xT

y  yn
x+ T
Sx
Sn

a la qual:
_
x, mitjana de les precipitacions màximes anyals.
yT, variable reduïda per a un període de retorn de T anys.

F(T,t) és l'anomenada "funció de freqüència".

Amb els valors obtinguts aplicant la distribució de Gumbel a les estacions en les quals es
disposa de dades de precipitació màximes en intervals de 10 minuts a 72 hores, es tracta ara
d'analitzar la possibilitat d'emprar la fórmula anterior i de determinar els coeficients a, b i c per
a les diferents localitats de la regió de l’Ebre, objecte del nostre estudi. Així:

xt,T  xt +

_
yn i Sn, mitjana aritmètica i desviació típica de la variable reduïda y, per a una sèrie
de n anys, respectivament.
Sx, error típic dels màxims anyals [no es pren la desviació típica o "standard", ja que
l'error típic de la estimació (SE) es considera més representatiu, particularment per a
les sèries més curtes]. Tanmateix, a l'estudi dels vents extrems, sí hem considerat
aquesta desviació típica o quadràtica mitjana.

K(T, n) =

yT - yn
S = xt 1+K(T,n)Vt 
Sn x

yT - yn
Sn

i

Vt =

Sx
xt

= CV

Aquest darrer és el coeficient de variació de Pearson (que és una mesura de dispersió
relativa de la corresponent distribució de freqüències).
Si la fórmula general (1) és adequada per representar els valors de la precipitació màxima
a una estació concreta, serà també possible determinar uns certs coeficients a, b i c tals que
els valors d'xt s'ajustin a l'equació:
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y = a .t (t + c)-b
Si l'ajust és suficientment bo, la "funció de freqüència" F(T,t) prendrà la configuració

A diferents parts del nostre estudi (vegem. v. gr., l’epígraf 2.6.) es recorre a l’ús de la
distribució teòrica de probabilitat “txi-quadrat” amb l’objectiu de contrastar certes hipòtesis

matemàtica:

d’interès.
1 + K(T, n) Vt

Com ja s'ha vist molt cops, els resultats obtinguts de les mostres d'una població o univers
no sempre concorden exactament amb els resultats teòrics estimats, segons les regles de

Per a c=0, si es porta sobre paper logarítmic l'equació:

probabilitat. Per exemple, encara que les consideracions teòriques basades en l’equiprobabilitat
y = a.t1-b

(2)

laplaciana (a priori) o bé en la probabilitat freqüencialista de Von Mises (a posteriori) ens portin
a esperar d’obtenir 50 cares y 50 creus quan es llença a l'aire 100 cops una moneda ben feta,

es redueix a una línia recta de pendent (1-b), ja que:

és rar que s'obtinguin exactament aquests resultats.

log y = log a + (1-b) log t ,

Suposem ara que, a una determinada mostra, s'observen una sèrie de possibles
successos: E1, E2, E3, ... , Ek (veure la taula següent) que passen amb freqüències: o1, o2, o3,

obtinguda prenent logaritmes decimals o neperians a l'expressió (2) anterior.

... , ok , anomenades freqüències observades i que, segons les regles de probabilitat, s'espera
Si c és positiu (negatiu) la corba es troba per baix (pel damunt) de
aproximant-se a ella asimptòticament en augmentar el valor de t.

la línia recta,

que ocorreixin amb freqüències: e1, e2, e3, ... , ek, anomenades freqüències teòriques o
esperades.

QUADRE A2-1
FREQÜÈNCIA OBSERVADA I ESPERADA
DE LA PROVA DEL TXI-QUADRAT
SUCCESSO
S
Freqüència
observada
Freqüència
esperada

E1

E2

E3

...

Ek

o1

o2

o3

...

ok

e1

e2

e3

...

ek

II. LA PROVA DEL TXI-QUADRAT
Sovint es desitja saber si les freqüències observades difereixen significativament de les
freqüències esperades. Per al cas en què solament són possibles dos successos: E1 i E2

1.

FREQÜÈNCIES OBSERVADES I TEÒRIQUES

(sovint anomenat dicotomia o classificació dicotòmica), com, per exemple, cares i creus,

Pàgina 85 de 120

Proyecto constructivo de ampliación y mejora de la rampa de peces en el azud de Xerta.
ANEJO Nº6.- CLIMATOLOGIA, HIDROLOGIA Y DRENAGE

defectuós o no defectuós, blanc i negre, etc., el problema queda resolt satisfactòriament amb

qual cosa l'àrea total sota la corba val 1 (probabilitat total). Algunes distribucions 2,

els mètodes clàssics. En aquest apartat aclaridor, es considera el problema general.

corresponents a diferents valors de , es mostren a la següent figura:

2.

DEFINICIÓ DE 2

Una mesura de la discrepància o divergència existent entre les freqüències realment
observades i les esperades o teòriques, és la subministrada per l'estadígraf 2 de Pearson,
donada per l'expressió:



2

2
2
2
o1  e 1 o2  e 2 
o k  ek 




 ... 

e1

e2

ek

k



o

j=1

j

 ej
ej



2

(1)

on si el total de freqüències és N, tindrem:

oj = ej = N

(2)

Una explicació equivalent a (1) és la següent:
FIG. A2-1. Distribucions de Txi-quadrat per a diferents valors de  .

2

o
2   j  N
ej

(3)
El valor màxim que assoleix Y es presenta en 2 =  - 2, per a   2.

Si 2 = 0. les freqüències observades i les teòriques concorden exactament; mentre que
si 2>0, no coincideixen exactament. A valors majors de 2, majors són també les
discrepàncies entre les freqüències observades i les estimades.

a)  = k -1, si les freqüències esperades poden calcular-se sense haver d'estimar

La distribució mostral de 2 s'aproxima molt estretament a la distribució teòrica de
probabilitat txi-quadrat, de configuració analítica:

2 1 2 (v-2)

Y = Yo (  )

• e

-12  2

El nombre de graus de llibertat  ve donat per:

paràmetres poblacionals amb els estadístics mostrals. Advertint-se que el restar 1 a k és a
causa de la condició restrictiva (2) que denota que si són conegudes (k-1) de les freqüències
esperades, la freqüència restant pot ésser determinada.

 Yo 

v-2

•e

-12  2

(4)

si les freqüències estimades són almenys iguals a 5; l'aproximació millora per a valors

b)  = k -1 -m, si les freqüències esperades solament poden calcular-se estimant m
paràmetres de la població a partir dels estadístics mostrals.

superiors. Aquí  és el nombre de graus de llibertat, Y0 és una constant que depèn de  amb la
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La taula o quadre A2-1, en la qual les freqüències observades ocupen una sola fila, és

3.

ASSAIGS DE SIGNIFICACIÓ

una taula de classificació simple. Ja que el nombre de columnes és k, també s'anomena taula
1·k. Desenvolupant aquesta idea, s'arriba a les taules de classificació doble o taules h·k, en les

A la pràctica, les freqüències esperades d'acord amb una hipòtesi H0. Si sota aquesta
hipòtesi el valor calculat de 2 donat per (1) o (3) és major que algun valor crític (tal com pot
ésser 20'95 o 20'99 , que són valors crítics als nivells de significació de 0'05 i 0'01,
respectivament), es dedueix que les freqüències observades difereixen significativament de les
esperades i es rebutja H0 al nivell de significació corresponent. En cas contrari, s'acceptarà o
almenys no es rebutjarà. Aquest procediment s'anomena assaig o prova de txi-quadrat de la
hipòtesi, i és el que hem realitzat al nostre ajust dels vents màxims absoluts anyals.
S'ha d'advertir que, en aquelles circumstàncies en que 2 estigui molt pròxim a zero, ha

quals les freqüències observades ocupen h files i k columnes. Aquestes taules s'anomenen,
normalment, taules de contingència.
Corresponent-se amb cada freqüència real o observada en un taula de contingència h·k,
hi ha una freqüència teòrica o esperada que es calcula sota alguna hipòtesi i segons les regles
clàssiques de la probabilitat. Aquestes freqüències, que ocupen les caselles d'una taula de
contingència, s'anomenen freqüències elementals. La freqüència total de cada fila o columna
és l'anomenada freqüència marginal.
Per estudiar l'acord entre les freqüències observades i les esperades, es calcula, com ja
s'ha dit, l'estadístic:

de mirar-se amb cert recel, ja que és rar que les freqüències observades concordin prou bé
amb les esperades. Per examinar aquestes situacions, es pot determinar si el valor calculat de

2  

2 és menor que: 20'05 o 20'01 , respectivament. Aquest és, justament, el cas que ens
ocupa de l'ajustament de la funció de retorn dels vents màxims anuals.

o

 ej 

2

j

ej

, (5)

on la suma s'estén a totes les caselles de la taula de contingència; els símbols oj i ej
representen, respectivament, les freqüències observades i esperades en la casella j. Aquesta
suma, la qual és anàloga a (1), conté h·k termes. La suma de totes les freqüències observades

4.

LA PROVA TXI-QUADRAT PER A LA BONESA DE L'AJUST

La prova txi-quadrat pot ésser utilitzada per a determinar de quina manera distribucions
teòriques de probabilitat, com pot ésser la normal, binomial, hipergeomètrica,  o  d’Euler, etc.,

es denota per N i és igual a la suma de totes les freqüències esperades.
Com abans, l'estadístic (5) té una distribució mostral molt estretament aproximada a la
donada per (4), amb tal de que les freqüències esperades no siguin massa petites. El nombre
de graus de llibertat d'aquesta distribució txi-quadrat està donat, per h>1, k>1 per:

s'ajusten a distribucions empíriques, és a dir, aquelles que s'obtenen de les dades mostrals. En
el nostre cas, com ja s'ha vist, s'ha utilitzat per determinar la bonesa de l'ajust de la funció de
retorn dels vents màxims absoluts anyals a una equació no lineal de tipus semi-logarítmic
(neperià o decimal).

5.

TAULES DE CONTINGÈNCIA

(a)  = (h-1)(k-1), si les freqüències esperades poden calcular-se sense haver d'estimar
paràmetres poblacionals amb els estadístics mostrals.

(b)

 = (h-1)(k-1) – m, si les freqüències observades poden solament calcular-se

estimant m paràmetres poblacionals amb els estadístics mostrals.
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Els assaigs de significació per a taules h·k són anàlegs als de les taules 1·k. Les
freqüències esperades són trobades sota una determinada hipòtesi Ho. Una hipòtesi

poden ocórrer amb probabilitats respectives: p1, p2, …, pk, aleshores la probabilitat que E1, E2,
…, Ek, ocorrin X1, X2, …, Xk, vegades, respectivament, ve donada per l’expressió:

normalment suposada és aquella en la qual les dues classificacions són independents entre si.
Les taules de contingència poden estendre's a un nombre major de dimensions. Així, per
exemple, es poden tenir taules hkl on siguin presents tres classificacions.

(N!/X1 ! • X2 ! • … • Xk!) • p1X1 • p2X2 • … • pkXk
on: X1 + X2 + … + Xk = N.
Aquesta distribució teòrica de probabilitat, que constitueix una generalització de la
coneguda distribució binomial, s’anomena distribució multinomial, ja que l’expressió anterior és

6.

el terme general del desenvolupament multinomial: (p1 + p2 + … + pk)N. Els números teòrics de

CORRECCIÓ DE YATES PER A LA CONTINUÏTAT

vegades per tal que ocorrin els successos E1, E2, …, Ek, en N repeticions són: Np1, Np2, …,
Npk, respectivament.
Quan s'apliquen a dades discretes els resultats per a distribucions continues, cal fer unes
determinades correccions, com s'ha vist en el text de l’estudi. Una correcció anàloga és
aplicable quan s'utilitza la distribució txi-quadrat. La correcció consisteix en posar l’expressió (1)
de la següent forma:



2

2
2
2
o1  e1  0' 5
o 2  e 2  0' 5
o k  e k  0' 5



(corregida) 

 ... 


e1

K


j=1

o

j

e2



 e j  0' 5

ek

(6)

2

ej

que es coneix freqüentment com a correcció de YATES. També existeix una modificació
anàloga de la formulació (5).
En general, la correcció es fa solament quan el nombre de graus de llibertat es  =1. En
mostres grans s'obtenen pràcticament els mateixos resultats que la 2 no corregida, però
poden aparèixer certes dificultats en relació amb els valors crítics. Per a mostres petites, on
cada freqüència esperada es troba entre 5 i 10, potser que sigui millor comparar els valors de

2 corregit i de 2 no corregit. Si ambdós valors condueixen a la mateixa conclusió segons una
hipòtesi, tal com rebutjar-la al nivell de significació del contrast del 0'05, rarament es presenten
dificultats. Si condueixen a conclusions diferents, es pot o bé incrementar les dimensions
mostrals o, si això no és possible, es poden utilitzar mètodes de probabilitat exactes, d'acord
amb la distribució multinomial. Aquesta darrera es basa que si els successos E1, E2, …, Ek,
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Desenvolupats bàsicament als EE.UU. per a la determinació de les necessitats d’aigua
dels conreus, aquests mètodes proposen la determinació d’aquestes necessitats mitjançant l’ús

III. CLASSIFICACIÓ CLIMÀTICA DE LA REGIÓ CATALANA DE

de l’evapo-transpiració potencial (ETP), definida com la “quantitat d’aigua que perdrà una

L’EBRE

superfície completament coberta de vegetació en creixement actiu si en tot moment existeix en
el sòl humitat suficient per al seu ús màxim per les plantes”.

1.

Introducció
Les dades meteorològiques a utilitzar en el càlcul de la ETP son les temperatures i la
Després d’estudiar les temperatures extremes del territori ebrenc, així com els vents i la

pluja, convé portar a terme la classificació climàtica de la Regió de l’Ebre en base als
paràmetres obtinguts.

il·luminació. En primer lloc, a partir de les temperatures mensuals, es determina la denominada
evapotranspiració sense ajustar (e), que correspon a valors calculats per a mesos ficticis de 30
dies y 12 hores d’insolació diària.
El mètode de càlcul emprat, és el següent:

2.
2.1.

La fitxa hídrica
MÈTODE DE THORNTHWAITE (1948-1955)

En designar per ti la temperatura mitjana mensual del mes i, calcularem el coeficient I
mitjançant la fórmula:
12

I =  (t i / 5 )1,514 , que s'anomena "índex tèrmic de la zona", obtingut mitjançant l'addició dels
i=1

L’anomenada “fitxa hídrica” dels diferents conreus d’una regió serveix, mitjançant
l’obtenció d’alguns paràmetres rellevants, i molt especialment l’evapotranspiració, per classificar
el clima de la mateixa. Començarem, doncs, per definir alguns conceptes fonamentals per a la

dotze "índexs de calor" mensuals.
A partir de l’avaluació d'aquest coeficient, es determina una constant a, característica de
l'estació meteorològica de la qual prenem les dades, mitjançant la fórmula:

millor comprensió del nostre treball. S'entén per evapotranspiració real la circulació de l'aigua
del sòl a l'aire, directament per evaporació o bé a través de les plantes, mitjançant l'acte

-6 3
-4 2
a = 0,675  10 I - 0,771  10 I

fisiològic de la transpiració.
S'anomena evapotranspiració potencial (ETP) d'un lloc determinat, a la màxima
evapotranspiració que s'hi produirà en ell si el terra disposés, a cada moment, de la suficient

-1
+ 0,1792  10 I + 0,49239
L'evapotranspiració potencial teòrica del mes i s'obté, a més, per la fórmula:

quantitat d'aigua. Per exemple, suposem un sòl cobert de vegetació, situat en un clima àrid; a

'
ei

mesura que a aquell sòl li subministréssim quantitats creixents d'aigua, l'evapotranspiració real

a

10 t i 
 1,6
 I 

augmentaria, fins arribar a un màxim; des de llavors ençà, de continuar aportant més aigua, ja
no augmentaria l'evapotranspiració, per haver deixat d'ésser l'aigua un factor limitant. A aquest
màxim, doncs, se l'anomena "evapo-transpiració potencial" (CAROT & ROMERO, 1971).

Aquesta fórmula s'ha calculat suposant una duració de 12 hores diàries de llum solar i
per a mesos de 30 dies i, per tant, cal corregir-la en funció de la duració real dels dies i del
nombre de dies del mes. Existeixen unes taules que, en funció de la latitud geogràfica del lloc,

La comparació de l'evapotranspiració potencial amb les pluges, ens permetrà d'avaluar
quantitativament les neces-sitats hídriques mensuals i, amb el càlcul de determinats índexs que

donen el coeficient de correcció aplicable al respecte Ci. D'anomenar ei l'evapotranspiració
potencial corregida, tindrem que:

veurem a continuació, endemés podrem classificar climàticament la zona d'estudi.
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ei = Ci · e'i
A continuació, per al correcte desenvolupament del mètode exposat, adjuntem alguns
quadres i taules referents a la determinació de l’índex tèrmic, evapotranspiració diària sense
ajustar, coeficients de correcció i nomograma de càlcul. A saber:

QUADRE Núm.: 2.
VALORS DE L'EVAPOTRANSPIRACIÓ DIÀRIA SENSE AJUSTAR (mm.) PER A TEMPERATURES
SUPERIORS A 26,50ºC.

QUADRE Núm.: 1.
DETERMINACIÓ DE L'ÍNDEX TÈRMIC (I).
(ÍNDEX DE CALOR MENSUAL, i)

QUADRE Núm.: 3.
COEFICIENTS PER A LA CORRECCIÓ DE L'EVAPOTRANSPIRACIÓ SENSE AJUSTAR (e), SEGONS
LA LATITUD.
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capacitat de camp (quantitat màxima d'aigua que pot retenir el sòl) és de 100 mm. (capacitat de
camp d'un sòl de consistència mitjana i de fondària de l'ordre dels 50 cm.).
Si designem per ri les reserves existents al principi de mes i, per pi la precipitació en
aquell mes i per ei l'evapotranspiració potencial, es complirà, lògicament, que:
ri+1 = ri + pi - ei
Si ri+1 és major de 100 mm., es pren com a valor vertader 100 mm., considerant-se
com excés d'aigua (exi) l'expressió:
exi = ri - 100
o sigui que, exi és l'aigua perduda per percolació en les capes profundes del subsòl.
Si ri+1 és menor que zero es pren com a valor vertader 0 mm., considerant-se com a
manca d'aigua (fi) l'expressió:
fi = 0 - ri+1

(ri+1 < 0)

Si ri+1 és major que zero i menor que 100, tant fi com exi són nuls17.
L'exposició, en un quadre o taula, dels càlculs i resultats de l'aplicació del mètode de
Thornthwaite, es coneix com a fitxa hídrica (BLACK, 1962).
Fig. 1. Nomograma per a determinar l'evapotranspiració sense ajustar (e), mensual en cm.
(Thornthwaite)

Fins llavors, només hem fet intervenir les temperatures. Ara també farem intervenir les

2.2.

MÈTODE DE TURC (1955)

pluges i el sòl. L'evapotranspiració tendeix a eliminar l'aigua del sòl; altrament, les pluges
tendeixen a subministrar aigua al sòl i, pel seu costat, la capacitat retentiva del sòl tendeix a
regular els moviments hídrics. En efecte, si durant un mes l'evapotranspiració potencial és

Aquest autor proposa un mètode de càlcul en el que, endemés dels factors climàtics

inferior a les precipitacions, es produeix un superàvit d'aigua que s'emmagatzema pel terra en

clàssics: temperatura, precipitació i la irradiació solar, considera també factors de sòl y de

funció de la seva capacitat, íntimament lligada a la seva textura i estructura. Si en mesos
posteriors l'evapotranspiració supera les pluges, llavors s'hi mobilitzen les reserves hídriques
existents. Ara bé, encara que és cert que el sòl actua com a regulador, també ho és que la
seva capacitat reguladora és limitada, essent admissible, en el mètode de càlcul, que la

P  para
a  el
V aprovechamiento de los futuros regadíos de la
. Veure CAROT-ROMERO, 1971, Orientaciones
E 
zona media de Valencia. Análisis
de la situación actual en una
2 subzona piloto.

17

V 
Pa

1 

2L 
 L
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cultiu. Es calculen els valors de la evapotranspiració a partir de les mesures realitzades en

w:

lisímetres, mitjançant la fórmula:

funció de les temperatures i de l’altitud de la zona.

Essent:

E: evapotranspiració en mm., durant 10 dies.
P:

precipitació en mm., durant 10 dies.

a:

altura d’aigua del sòl que pot evaporar-se en 10 dies a expenses de les reserves.

V:

humitat addicional disponible per a la transpiració.

L:

poder evaporant de l’atmosfera, que és funció de la temperatura i de la radiació

solar.

factor de ponderació per als efectes de la radiació. Es determina en

Rn:

radiació neta.

f(u):

funció del vent. Es determina mitjançant la fórmula:

u 2 


f(u)  0, 27 1 
 100 

u2: velocitat del vent expressada en km./dia, mesurada a una altura de 2 m. sobre el nivell del sòl.
Si es mesura a altres altures, haurà d’utilitzar-se un coeficient de correcció.
ea – ed: dèficit de pressió de vapor.

El factor V depèn de la matèria seca produïda, del període de creixement i d’un
coeficient de collita que expressa la capacitat de transpiració d’un cultiu determinat en relació
amb el blat (Triticum aestivum, L.).

L’equació de Penman, revisada per la FAO, conté dos termes: el primer, d’energia, que és
funció de la radiació solar, i el segon, aerodinàmic, que depèn de la velocitat del vent i de la
humitat relativa de l’atmosfera. En condicions meteorològiques de calma, el segon terme és poc

2.3.

MÈTODE DE PENMAN (1948-1956)

significatiu, mentre que en les regions molt seques, amb fort dèficit de tensió de vapor, o en les
sotmeses a vents forts i secs, aquest terme assoleix una gran significació.

L’equació original de Penman calculava les pèrdues d’aigua per evaporació (E0)
en una superfície lliure d’aigua. Mitjançant la utilització d’uns coeficients experimentals que
anaven des de 0’6, als mesos d’hivern, a 0’8 als d’estiu, es podia determinar l’evapotranspiració
(ET0) en els diferents camps de cultiu.

La revisió de la FAO (1976) a la fórmula original de Penman recomana utilitzar,
per al càlcul de l’evapotranspiració, la següent expressió:
ET0 = c w Rn + (1 – w) f(u) (ea – ed)
Essent:

ET0:

evapotranspiració del cultiu de referència en mm./dia.

c:

factor de correcció.

Aquest mètode és probablement el més exacte de tots els que utilitzen fórmules
empíriques per a calcular l’evapotranspiració, però té l’inconvenient de requerir de dades
meteorològiques de les quals no es disposa en moltes estacions i, a més, de resultar molt
laboriós per al seu càlcul.
En qualsevol cas, a continuació es pot veure l’aplicació d’aquest mètode de Penman
modificat al cas del càlcul de les necessitats d’aigua de reg d’una finca d’arbres cítrics adults
ubicada al terme municipal de Roquetes (Baix Ebre), amb dades procedents d’una estació
agrometeorològica situada a la pròpia finca, i una superfície neta de reg localitzat d’alta
freqüència (RLAF) d’11’70 hectàrees. Així:
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QUADRE Núm.: 4. CÀLCUL DE L’ETPo. MÈTODE DE PENMAN. DADES DE L’ESTACIÓ
AGROMETEOROLÒGICA EN FINCA DE CÍTRICS DEL TERME DE ROQUETES (BAIX EBRE). ANY
MIG
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QUADRE Núm.: 5. NECESSITATS DE REG NETES

QUADRE Núm.: 6.

(CÍTRICS AMB UNA COBERTURA > 70%)
DEMANDES ANUALS DE REG
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2.4.

MÈTODE DE BLANEY I CRIDDLE (1950-1964)

que dóna f en mm./dia, essent p el percentatge d’hores diürnes durant el període considerat i t la
temperatura, expressada en ºC. La taula següent permet l’obtenció, per als diferents mesos del
any, del valor de p segons la latitud del lloc. A saber:

Les fórmules de Blaney i Criddle són d’ús molt freqüent, ja que utilitzen poques dades
QUADRE Núm.: 7.

meteorològiques i ofereixen, en canvi, bona precisió en les condicions de clima àrid. A partir de

PERCENTATGE MITJÀ DIARI D’HORES D’IL·LUMINACIÓ (p)

valors d’il·luminació (p) i temperatura (t), calculen l’evapotranspiració de referència (ET0),
mitjançant l’expressió:

SEGONS LA LATITUD

ET 0  K

p·t
100

La utilització del coeficient K i la transformació d’unitats –en la forma original s’expressa
la temperatura en graus Farenheit i la ET0 en polzades– permet determinar la ET0 en mm., a
partir de temperatures expressades en graus centígrads, mitjançant la fórmula:

ET0 

p

p

( 45,72 t  812,8)

El mètode proposa la utilització de coeficients de consum per a cada cultiu constants, per a
utilitzar-los durant tot el cicle vegetatiu, i variables, per a usar-los per mesos, segons la corba de
vegetació. Multiplicant l’evapotranspiració de referència (ET0) pel coeficient de consum (Kc), s’obté
l’evapotranspiració del cultiu (ETc), que equival al consum d’aigua per evaporació i transpiració
durant el cultiu. O sigui:
ETc = Kc · ET0
Els valors més baixos de (Kc) corresponen a regions costaneres i els més alts a les regions

El consum d’aigua no solament depèn del cultiu sinó, també, dels restants factors climàtics
no considerats en la fórmula original. S’estableixen en aquesta adaptació, unes relacions entre el

de clima àrid.

factor f de Blaney-Criddle i la ET0 tenint en compte els nivells generals de humitat, insolació i vent.
Més recentment, Doorenbos i Pruitt (1986) suggereixen una adaptació del mètode original
de Blaney–Criddle per a calcular les ET0 y ETc. Per això, denominen factor d’ús consuntiu (f), a

Las ETc calculades en aquesta adaptació, representen les necessitats de consum dels
cultius, definides com la quantitat d’aigua potencialment necessària per a satisfer les necessitats

l’expressió següent:

d’evapotranspiració dels cultius, de manera que la producció vegetal no quedi limitada per la
f = p (0,46·t + 8,13)

manca d’aigua.
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2.5.

MÈTODE MIXT DE THORNTHWAITE I BLANEY-CRIDDLE

 Radiació solar.
 Precipitació.

A Espanya, el prestigiós Centro de Estudios Hidrográficos (1964) recomanà utilitzar un

Les estacions agrometeorològiques permeten prendre i emmagatzemar mesures

mètode mixt considerant els resultats obtinguts en els càlculs realitzats segons els mètodes de

meteorològiques en els intervals de temps desitjats. A Catalunya, trobem una xarxa d'estacions

Thornthwaite i Blaney-Criddle, respectivament.

agrometeorolòqiques que permeten una millor gestió dels recursos agraris i forestals així com

En els mesos de l’any en que les necessitats d’aigua calculades segons Thornthwaite

moltes aplicacions relacionades amb la climatologia.
Aquestes compleixen els següents requisits:

siguin majors que les determinades segons Blaney-Criddle, es prendrà la mitjana aritmètica
d’ambdues. En els restants mesos de l’any, es prenen directament les de Blaney-Criddle.
S’adopta aquest criteri per considerar que és més exacte el mètode de càlcul segons la
metodologia de Blaney-Criddle, però es prengué també el de Thornthwaite com a marge de
seguretat, ja que, per no tenir aquest en compte el cultiu, sol donar necessitats d’aigua majors.

2.6.

-

Presa de mesures freqüents

-

Subministrament de la informació en temps real

-

Coneixement de la radiació neta i el vent a petites alçades

-

Manteniment (com a mínim trimestralment) de l'estació i una alta capacitat de
resposta en cas d'avaria.

MESURA DIRECTA: MÈTODE DE LA CUBETA EVAPORIMÉTRICA

Sistema de transmissió recepció el més homogeni possible.

-

2.6.1. La xarxa agrometeorològica de Catalunya
Consten d'un trípode amb aparells per mesurar els paràmetres esmentats. Al costat es
troba el pluviòmetre i el balancímetre, que mesura la radiació neta (diferència entre la radiació
En algunes comarques del nostre país existeix una ampla xarxa d’estacions de registre
automàtic de dades agroclimàtiques amb les que poder caracteritzar el clima de les diferents
zones i realitzar el càlcul de l’evapotranspiració de referència (ET0) que resulta bàsica per a la
determinació de las necessitats d’aigua del cultiu i, conseqüentment, de la dotació de reg. És el

que arriba a terra i la que en surt), dada que és molt important per al càlcul de les necessitats
hídriques.
Les dades sobre els valors mitjans, màxims i mínims de diverses variables
s'emmagatzemen cada hora i en el cas de les precipitacions cada deu minuts.

cas, per exemple, de la xarxa d’estacions agrometeorològiques (XAC) del Departament
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya. En aquestes estacions es
registren, normalment cada 30 minuts, les dades mitjanes dels següents paràmetres:

El fet que siguin automàtiques no vol dir que funcionin soles, sinó que necessiten un
calibratge anual i a més un manteniment. Totes les estacions transmeten diàriament llur
informació al centre de control. La transmissió es fa via mòdem, mitjançant la Xarxa Telefònica

 Temperatura de l’aire.
 Humitat relativa de l’aire.

Commutada (RTC).
Diàriament es realitza la recàrrega, via telefònica, de les dades emmagatzemades, que

 Velocitat del vent.

posteriorment són processades per al càlcul de l’evapotranspiració de referència pels mètodes

 Direcció del vent.

de Penman, Monteith, radiació i Hargreaves. També s’integren en la mateixa una xarxa de
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tancs d’evaporació de classe A (als quals ens referirem amb posterioritat) que permeten
completar les dades per al càlcul de les dotacions de reg necessàries per als diferents conreus.
Es tracta, doncs, d’una xarxa d’estacions automàtiques connectades a través de telèfon,
les dades de les quals són usades per a:

51. Aldover
57. Ascó
73. Batea

 La lluita contra plagues i malalties dels conreus.

b) Tipus d'estacions:

 L’estalvi en l’ús de l’aigua de reg.
 La prevenció del risc de gelades.
 L'estudi de la intensitat de les precipitacions.

Es poden distingir tres tipus d'estacions, totes elles fabricades per la firma Campbell
Scientific:

 La prevenció d’incendis forestals.

1. Les destinades per a un ús agrícola, que estan dotades dels següents tipus de sensors:
Veiem, ara, les característiques fonamentals de les estacions que composen la XAC
catalana:
*

Velocitat i direcció del vent a 2,0 m d’alçada

*

Temperatura i humitat relativa a 1,5 m d’alçada

*

Radiació global a 2,0 m d’alçada

*

Precipitació a 1,0 m d’alçada (mitjancant un pluviòmetre de balancí)

a) Localització de les estacions a la Regió catalana de l’Ebre:

10. Benissanet
11. Punta del Fangar

També es poden trobar, en algunes estacions de la xarxa, els següents sensors:

12. Amposta
13. Alcanar
14. Els Valentins
30. Riba-roja d'Ebre
35. Els Alfacs

*

Radiació neta

*

Temperatura del subsòl a 5 i 50 cm de profunditat
Amb aquestes variables es realitzen els càlculs de la pressió de vapor, la temperatura

humida, la temperatura seca i l’evapotrans-piració de referència (ET0), que completen les dades
necessàries per a diverses aplicacions com són el PAC-REG (aplicació per optimitzar l’aigua
del reg), la prevenció del risc de gelades i el càlcul de la intensitat de les precipitacions.

36. Port de les Cases d'Alcanar
48. L'Aldea
49. L'Ametlla de Mar

2. Les destinades a l’ús forestal, que bàsicament mesuren els mateixos paràmetres, però
amb alguns sensors específics com són:

50. Mas de Barberans
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*

El contingut d’aigua al sòl

*

La humitat del combustible forestal

*

La velocitat i la direcció del vent que es mesura a 6,0 m d'altura
Les dades són utilitzades en aplicacions especialitzades en la prevenció d’incendis

forestals.

Barcelonès, El Pont de Vilomara - Bages, Òdena - Aeròdrom d’Òdena-Igualada - Anoia-, i Vic Osona), que no disposen de connexió d’aquest tipus i per això les dades sempre apareixeran
amb un cert retard.
Gairebé totes les 58 estacions citades mesuren les variables meteorològiques en les
condicions següents:
 La velocitat i direcció del vent a 10,0 metres d’altura.

3. Per últim, hi ha una sèrie d’estacions destinades a la lluita contra les plagues i malalties

 La temperatura i la humitat relativa de l’aire a 1,5 metres d’altura.

dels conreus. Aquestes tan sols mesuren la temperatura, la humitat relativa de l’aire i la

 La radiació solar global a 2,0 metres d'altura.

precipitació, i estan dotades d’un sensor molt específic: la humectació de les fulles. Aquestes

 La precipitació a 1,5 metres d'altura (mitjançant un pluviòmetre de balancí).

són emprades per a la lluita contra les plagues, de les quals en aquests moments es fa un

 La pressió atmosfèrica.

seguiment de: mildiu de la vinya, mildiu de la patata, motejat de la poma, ull de gall de l’olivera,
poll blanc del presseguer, sthemphyllium de la pera i pyriculariosi (Pyricularia Oryzae) en
l’arròs.
c) Informació sobre les dades meteorològiques que es mostren en la web:
Per necessitats de diferents usuaris, en aquest consulta apareixen també algunes de les

Els sensors que hi ha a les estacions esmentades funcionen segons els següents
principis:
- Direcció del vent: el gir del penell fa variar la resistència d'un doble potenciòmetre instal·lat
en tàndem.
- Velocitat del vent: el gir de l'anemòmetre crea un corrent elèctric, mitjançant un generador,

estacions de la XMET. Aquestes dades poden visualitzar-se de forma automatitzada abans que

que és proporcional a la velocitat del vent.

s'efectuï la validació definitiva des del Servei Meteorològic de Catalunya, la qual s'efectua

- Temperatura: la temperatura fa que variï la resistència d'una sonda Pt 100 normalitzada.

sempre a posteriori. Per tant, sempre cal contemplar la possibilitat que les dades que es

- Humitat relativa: hi ha dos tipus de sensors:

mostren a través d'aquesta web siguin incorrectes per motius tècnics que en aquest moment no

* la humitat relativa de l'aire fa variar la mida d'un element de material sintètic que actua sobre

es poden evitar.
Es recomana que davant la necessitat d'assegurar la validesa d'unes dades
determinades, aquestes siguin sol·licitades explícitament al mateix Servei Meteorològic. És
tracta, en definitiva, d’una xarxa d’estacions meteorològiques automàtiques, distribuïdes per
tota Catalunya, dotades de connexió amb el centre de control que se situa a la seu del Servei
Meteorològic. La xarxa dóna dades meteorològiques gairebé en temps real per tal de poder dur
a terme una adequada vigilància meteorològica del país.
La xarxa es composa d’un total de 58 estacions, 54 de les quals estan connectades a
través d’una xarxa del tipus TETRA (Xarxa Àgora, xarxa de trunking digital). Les dades

un potenciòmetre.
* de tipus capacitiu, basat en un polímer higroscòpic.
- Radiació solar global: piranòmetres de tipus blanc-negre.
- Precipitació: la precipitació fa bolcar successivament un balancí de doble cullereta cada
vegada que es recullen 0.2 mm. (el mil·límetre d’altura és una unitat de precipitació equivalent
al litre per metre quadrat).
- Pressió atmosfèrica: les variacions de la pressió atmosfèrica incideixen en un sensor
piezoresistiu d'estat sòlid de silici.
Totes les dades corresponen a l'hora donada en Temps Universal (T.U.). D’aquesta
manera s’acompleix que:

d’aquestes estacions es poden consultar a la web, sota el títol d’observació i teledetecció,
gairebé a temps real. Ara bé, hi ha 4 estacions (Barcelona - Passeig de Lluís Companys -
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Horari d'estiu: hora oficial = T.U. + 2 hores
Horari d'hivern: hora oficial = T.U. + 1 hora
Pel que es refereix a la XAC, vegem que totes les dades que es mostren sempre són
producte de realitzar una mitjana horària a partir de dades deu minutals per a cadascuna de les
variables, tret de la precipitació, on el valor de la dada és l'acumulat en una hora. En el cas de
consultar dades extremes, els valors corresponen a valors minutals, tret de la precipitació que
és la totalitzada en el dia sencer. Aquesta norma general té una excepció: la direcció del vent
horària, que és el resultat de realitzar una mitjana vectorial dels valors instantanis enregistrats.
També és possible consultar la intensitat de precipitació en 10 minuts.
La XAC, en definitiva, té la seva raó d'existir i és destinada a tots els agents l'activitat
dels quals té a veure amb el medi rural i la gestió i estudi dels boscos. Per això es dóna accés
preferentment a agricultors, empreses del sector, consultors i assessors agronòmics, que
justifiquin la necessitat de l'ús continuat de les dades meteorològiques per tal d’elaborar
diferents estudis i treballs.

L’evaporació en la cubeta es mesura mitjançant un cargol micromètric allotjat en un
cilindre metàl·lic que s’enrasa amb la làmina lliure d’aigua. Les lectures es fan diàriament i la
diferència entre les lectures és la quantitat d’aigua evaporada en un dia. Es convenient fer les
lectures a la mateixa hora del dia i, preferiblement, en les primeres hores del matí. Serà
necessari reposar, periòdicament, l’aigua que es va perdent per l’evaporació.
Els valors de Kp depenen del tipus de cubeta utilitzada en les mesures. Les cubetes
evaporimètriques permeten mesurar els efectes integrats de la radiació, temperatura, vent i
humitat relativa de la atmosfera sobre la evaporació en superfície lliure d’aigua. Les principals
diferències que es presenten entre la mesura utilitzada a la cubeta i l’evapotranspiració real d’un
sòl cultivat són les següents:
- La capacitat de reflexió de la radiació incident en la superfície de l’aigua es solament del 58%, mentre que en els sòls cultivats arriba a ser del 20-25%.
- Degut a l’emmagatzematge diürn de calor, la cubeta pot seguir evaporant aigua durant la nit,
especialment en condicions de baixa humitat relativa de l’aire. En canvi, la planta tanca les
seves estomes durant la nit i la transpiració nocturna resulta molt reduïda.

Nogensmenys, el fet de què l'accés a les dades de la XAC sigui restringit als usuaris
registrats ve motivat perquè el sistema informàtic que suporta les dades i aplicacions agronòmiques de la XAC permet un nombre limitat d'usuaris, a causa de què en l'entorn de

- Tant en les cubetes enterrades (per contacte) com en les elevades sobre el terreny (per
radiació), pot haver transferències directes de calor del sòl a la cubeta.

programes hi han tot un seguit d'aplicacions que requereixen càlculs sovint complexos.

A pesar de les diferències assenyalades, Christiansen (1966), utilitzant les dades

Aquestes aplicacions, a saber: càlculs de graus-dia i d'hores de fred, per conèixer l'evolució i

obtingudes en cubetes evaporimètriques de classe A, aconseguí establir bones correlacions

l'estat fenològic dels cultius, prevenció del risc d'infecció dels conreus per plagues i malal-ties,

estadístiques entre els valors d’ET0 i Ep.

càlcul de l'aigua necessària de reg, etc.; són eminentment específiques per al món agrari i per a
la gestió de la forest.

Els valors d’ETc s’obtenen multiplicant els d’ET0 pels coeficients de cultiu (Kc). D’aquesta
manera, es té que:

2.6.2. El mètode de la cubeta evaporimètrica

ETc = ET0  Kc = Kp  Kc  Ep

Als mètodes basats en evaporímetres de cubeta es determina l’evapotranspiració de
referència (ET0) a partir de les mesures corresponents a evaporació en làmina lliure d’aigua (Ep)
multiplicats per un cert coeficient, denominat “coeficient de cubeta” (Kp), que depèn de les
característiques i posició de la pròpia cubeta. Així:
ET0 = Kp · Ep

Pàgina 99 de 120

Proyecto constructivo de ampliación y mejora de la rampa de peces en el azud de Xerta.
ANEJO Nº6.- CLIMATOLOGIA, HIDROLOGIA Y DRENAGE

2.7.

FITXES HÍDRIQUES DELS DIFERENTS CONREUS

2.6.3. Programes informàtics per als càlculs de les necessitats d’aigua
Nogensmenys, per al nostre cas, hem considerat operativa l'elaboració de la fitxa hídrica
Per a materialitzar el consell de reg donat pel Servei d'Agricultura gràcies a la Xarxa
Agrometeorològica Automàtica, PentaMSI ha desenvolupat un programa informàtic de reg

ebrenca de cadascun dels principals grups de conreus més significatius de la regió, en base a
la coneguda expressió de Blaney-Criddle:

(PACREG, DARP) que ens informarà de quan s'ha de regar i de la quantitat (m3/ha) d'aigua

ETP = (0,4572·t + 8,128)  p  k ,

que cal aplicar. Tracta a nivell de parcel·la individual, no d’una regió.
En el cas del reg localitzat d’alta freqüència (RLAF) es parteix al principi de la campanya

on:

t = temperatura mitjana del període (ºC).

d'un reg d'un sol humit i amb la freqüència elegida (diària, cada tres dies, etc.) es va aportant al

p = percentatge d'hores de llum del període respecte del total anyal (%).

sòl l'aigua que la planta transpira més una quantitat addicional que té en compte la uniformitat,

k = coeficient empíric estacional de consum, diferent per a cada grup de conreus.

l'eficiència d'aplicació, les necessitats de rentat de sals, etc.
Els restants ítems de la taula han estat calculats seguint el mètode clàssic de
El consell de reg es busca fer-lo sempre que sigui possible en temps real. Ara bé, no es

Thornthwaite, anteriorment explicat. En tot moment, s'han tingut en compte les dades

contempla que la capa freàtica estigui pròxima a la superfície del terreny, així com un reg de

mitjanes d'una llarga sèrie cronològica o temporal obtinguda a l’Observatori de l’Ebre

recolzament o condicions d'estrés.

(Roquetes, Baix Ebre) que, a la vegada, promedien els diferents indrets del territori

Les necessitats de l'aigua venen determinades per condicions meteorològiques, de la
planta i del sistema de reg.

estudiat. D'aquesta manera, podríem dir que es tracta de tres fitxes hídriques mitjanes a la
Regió de l’Ebre objecte del nostre estudi, per a cada grup de conreus, a saber: a) Hortalisses,
en general; b) Fruiters agris i dolços (cítrics, pereres, pomeres, presseguers, pruneres, cirerers,

Les dades de les condicions meteorològiques venen donades per la Xarxa

...) i c) Olivera i d'altres (ametller, vinya, ...). En qualsevol cas, un estudi més acurat exigiria el

Agrometeorològica, ja elaborades per a que puguin ser entrades directament al programa que

desglossament en dues subregions climàticament ben diferenciades: la meridional (comarques

es pot obtenir al mateix servei d'Agricultura de la Generalitat de Catalunya.

del Baix Ebre i Montsià) i la septentrional (comarques de Ribera d’Ebre i Terra Alta).
Respectivament, les fitxes obtingudes per als tres grups de conreus esmentats són les

Cal esmentar també el CROPWAT que és un programa d'ordinador per a planificar i

següents:

manejar el reg. Aquesta és una edició de l’Organització de les Nacions Unides per a
l'Agricultura i l'Alimentació (FAO).
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QUADRE Núm.: 8.

QUADRE Núm.: 9.

FITXA HÍDRICA DE LES HORTALISSES

FITXA HÍDRICA DELS AGRIS I FRUITERS DOLÇOS
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QUADRE Núm.: 10.

3.

ÍNDEXS CLIMATOLÒGICS SIMPLES

FITXA HÍDRICA DE L'OLIVERA I D'ALTRES
Es consideren els més usuals, a saber:
-Índex de Lang
Per a la determinació d'aquest índex, anomenat també "factor de pluviositat" de Lang,
aplicarem l'expressió:

IL 

P
488,1 mm.

 28,9 ; o sigui que, en el nostre cas:
tm
16,9º C
20 < IL < 40,

llavors es tracta d'una “zona àrida”. Altrament, amb les dades del període 1971-2000, es tindrà:

IL 

P 524 mm.

 30,3
tm
17,3º C

per la qual cosa ens trobaríem en la mateixa situació.
-Índex de Martonne
De la mateixa manera tindrem:

IM 

P
488,1 mm.

 18,1; o sigui:
t m  10 16,9 + 10
10 < IM < 20,

llavors es tracta d'una “zona en la qual resulta indispensable el regadiu”.
Alternativament, amb les dades meteorològiques del període 1971-2000, es té:

IM 

P
524 mm.

 19,2
t m  10 17,3 + 10
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It = (16’9 + 21’3 + 0’9)  10 = 391

que no canvia l’anàlisi anteriorment efectuat.

Existeixen també altres índexs climatològics simples d’utilització molt més restringida en

-Índex termo-pluviomètric de Dantin-Revenga

aquest tipus d’estudis, raó per la qual prescindirem d’ells en la nostra consideració.

Vindrà donat per la fórmula:

I TP 

Nogensmenys, resulta prou interessant el fet d’efectuar, en el nostre cas, les classificacions

tm
16,9
 100 
 100  3,5 ; és l'invers de l'índex de Lang. En aquest cas:
P
488,1

bioclimàtiques més usualment emprades, com són les de l’UNESCO-FAO i la més clàssica de
THORNTHWAITE, que desenvolupem a continuació.

3 < ITP < 6 , raó per la qual també se la qualifica com a “zona àrida o semiàrida”.
La consideració de les dades del període 1971-2000 tampoc canvia els resultats

4.

CLASSIFICACIÓ BIOCLIMÀTICA UNESCO-FAO

obtinguts, ja que:

4.1.

I TP 

tm
17,3
 100 
 100  3,3
P
524

Existeixen també altres índexs climatològics simples d’utilització molt més restringida en

INTRODUCCIÓ
Per arribar a establir aquesta classificació bioclimàtica s'han de considerar prèviament

els següents elements:

aquest tipus d’estudis, raó per la qual prescindirem d’ells en la nostra consideració.
Nogensmenys, resulta prou interessant el fet d’efectuar, en el nostre cas, les classificacions
bioclimàtiques més usualment emprades, com són les de l’UNESCO-FAO i la més clàssica de
THORNTHWAITE, que esmentarem a continuació.
-Índex de termicitat

1r) Temperatura mitjana del mes més fred (t).
Si t>15ºC., el clima és CÀLID.
Si 15>t>10ºC., el clima és TEMPERAT CÀLID.
Si 10>t>0ºC., el clima és TEMPERAT MITJÀ.
Si 0>t>-5ºC., el clima és TEMPERAT FRED.

Vindrà donat per la fórmula:

Si t<-5ºC., el clima és FRED.

It = (tm + TM + Tm)  10, amb el següent significat:
-

tm = temperatura mitjana anual.

-

TM = temperatura mitjana de les màximes del mes més fred.

2n)

Temperatura mitjana de les mínimes del mes més fred (tm).

Si tm>11ºC., el clima és SENSE HIVERN.
Si 11>tm>7ºC., el clima és D'HIVERN CÀLID.

-

Tm = temperatura mitjana de les mínimes del mes més fred.

En el nostre cas, en base a les dades de la primera taula emprada, tindrem:

Si 7>tm>3ºC., el clima és D'HIVERN SUAU.
Si 3>tm>-1ºC., el clima és D'HIVERN MODERAT.
Si -1>tm<-5ºC., el clima és D'HIVERN FRED.
Si tm<-5ºC., el clima és D'HIVERN MOLT FRED.
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3r) Determinació dels mesos secs.
Es consideren secs aquells mesos en els quals el total de pluja o precipitació (expressat
2

4t) Índex xerotèrmic.
Als mesos secs de l’any el grau de sequera varia en intensitat, per ser variable la

en mm. ó l/m ) és igual o menor que el doble de la temperatura mitjana (expressada en ºC), és

distribució de les precipitacions i, a més a més, han de tenir-se en compte la boira, la rosada i

a dir, quan P  2·tm. Un període sec està constituït per diversos mesos secs.

la humitat de l'aire per a definir els dies "biològicament secs".

La determinació dels mesos pot fer-se mitjançant el diagrama ombrotèrmic de Gaussen,

Per a calcular l'índex xerotèrmic s'utilitza l'expressió següent:

l’elaboració del qual consisteix en el següent procés: sobre un sistema d'eixos cartesians

b 

X m   N - (n + )  K , essent:
2 


rectangulars, es porten en abscisses els mesos de l'any i en ordenades, a la dreta, les
precipitacions mensuals, P, en mm., i a l'esquerra les temperatures mitjanes mensuals, tm, en
ºC., a una escala doble que doni les precipitacions. La corba tèrmica s'obté unint els punts
representatius de les temperatures mitjanes mensuals. Si P  2·tm, la corba òmbrica estarà per
sota de la tèrmica i la superfície compresa entre ambdues corbes indicarà la duració i intensitat

Xm= índex xerotèrmic mensual.
N = número de dies del mes.

del període de secada, que serveix de base per determinar l'índex xerotèrmic, com es veurà a
n = número de dies de pluja.

continuació.

b = número de dies de boira + número de dies de rosada.
K = coeficient que depèn de la humitat relativa, H, i els valors del qual són els següents:

Interval d'humitat

K

40<H60...........

0,9

60<H80...........

0,8

80<H90...........

0,7

90<H100.........

0,6

.

L'índex xerotèrmic del període sec, Xm, és la suma dels índexs corresponents dels
mesos secs.
FIG. 2. Diagrama ombrotèrmic de Gaussen a la regió catalana de l’Ebre.
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Amb les dades obtingudes en els quatre apartats ante-riors es procedeix a establir

-càlid, si 10º < t < 15ºC

l'anomenada CLASSIFICACIÓ BIOCLIMÀTICA.

-mig, si 0º < t < 10ºC

En primer lloc, es distingeixen dos grups:

Quan existeixen dos períodes secs, amb t > 0ºC, el clima s'anomena bixèric i se

Grup I. Quan

t > 0 ºC

subdivideix, segons la temperatura, en:

Grup II. Quan

t < 0 ºC

1r)

bixèric càlid, si t > 15ºC.

2n)

bixèric temperat, si t < 15ºC.

A les nostres latituds, tots els climes queden inclosos al Grup I, que és el que anem a
considerar. Si el clima és temperat càlid o temperat mitjà (temperatura mitjana del mes més

Altrament, segons l'índex xerotèrmic (X), el clima es classifica en:

fred compresa entre 0 i 15ºC.), i el període sec dura d'1 a 8 mesos, i coincidint amb els dies
més llargs de l'any, s'anomena clima mediterrani.
El clima mediterrani se subdivideix, a la vegada, en funció de l'índex xerotèrmic (X), en

1r)

bixèric accentuat, si 150 < X < 200

2n)

bixèric mitjà, si 100 < X < 150

3r)

bixèric allenyat, si 40 < X < 100

4t)

bixèric subèric, si 1 < X < 40

les quatre categories següents:
1r) Xero-mediterrani, càlid i sec, si 150 < X < 200
2n) Termo-mediterrani si 100 < X < 150, que al mateix temps pot ser:
-accentuat, si 125 < X < 150

4.2.

APLICACIÓ AL CAS

-atenuat, si 100 < X < 125
3r) Mesomediterrani, si 40 < X < 100, i això pot ser, a la vegada:
-accentuat, si 75 < X < 100

Segons les dades meteorològiques mitjanes del conjunt regional català de l'Ebre,
objecte del nostre estudi, obtingudes d’una llarga sèrie històrica de l’Observatori de l’Ebre de
Roquetes (Baix Ebre), es pot composar el següent quadre meteorològic:

-atenuat, si 40 < X < 75
4t) Submediterrani, o clima de transició, per 0<X<40.
Si X = 0 el clima s'anomena axèric, que se subdivideix en:
-axèric càlid, si t > 20ºC.
-subequatorial, si 15º < t < 20ºC.
-axèri -temperat, si t <15ºC., i comprèn el:
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A continuació es pot veure un gràfic de les temperatures mitjanes (ºC) i de les

QUADRE Núm.: 11.

precipitacions (mm.):

DADES METEOROLÒGIQUES MITJANES DEL CONJUNT REGIONAL

70

Mesos

G

Temp.
mitjana

8,5

Temp.
màxima

21,3

Temp.
mínima

0,9

Dies
pluja

5,0

Precipitació
(mm.)

18,9

Humitat
relativa

69

Dies de
rosada

3,0

Dies de
boira

3,8

Núm.

61,8

hores-fred

60

243

50

58,1
55,4

55,2

44,1
41

F

12,6

22,6

2,2

6,1

38,0

69

2,6

2,7

126

38

40

36,4

36,1

Precipitaci— (mm.)
Temperatura mitjana (¼C)

M

12,7

25,0

2,8

8,1

36,1

67

4,7

3,6

123

30
25,3
24,7
22,5 21,9
21,2

A

14,6

26,3

5,5

7,2

41,0

64

3,6

1,9

69

20

18,9

18,0

29,8

9,6

7,9

55,4

68

2,6

0,9

------

10

J

22,5

30,6

12,2

6,5

44,1

66

2,5

0,4

------

0

25,3

33,8

15,2

3,8

21,9

69

2,4

0,3

------

A

24,7

34,3

16,5

3,7

21,2

70

4,4

1,4

------

S

22,2

32,5

12,9

6,9

61,8

72

7,6

1,7

------

O

18,6

27,5

7,9

7,1

58,1

72

8,2

3,7

------

N

13,2

23,4

3,6

8,1

55,2

71

4,8

3,3

109

D

9,5

20,8

1,8

6,3

36,4

71

3,8

3,0

214

Any

16,9

27,3

7,5

76,7

488,1

69

50,2

26,7

884

12,7

14,6

13,2
9,5

8,5

G

J

18,6

18
12,6

M

22,2

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

FIG. 3. Temperatures mitjanes (ºC) i precipitacions (mm.).

La temperatura mitjana del mes més fred (gener) és t = 8,5ºC., o sigui, 0 < t < 10ºC.;
llavors es considera un clima TEMPERAT MITJÀ, encara que per al període 1971-2000 aquest
valor se situaria en 10ºC, la qual cosa ens aproparia a la consideració d’un clima TEMPERAT
CÀLID. Per altra banda, la temperatura mitjana de les mínimes del mes més fred és: tm =
5,4ºC, o sigui, 3 < tm < 7ºC.; llavors és una zona d'HIVERN SUAU.

D’altra banda, també es pot completar la informació anterior amb les dades
subministrades per l’INM (Instituto Nacional de Meteorología) per al període dels 30
anys compresos entre 1971 i 2000 referents al mateix observatori. A saber:

FONT: Observatori de l’Ebre i elaboració pròpia.
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QUADRE Núm.: 12.
OCT

18.3

23.4

13.1

74

68

5

0

2

3

0

4

189

NOV

13.6

18.2

9.0

57

67

4

0

1

3

0

5

160

DES

10.8

15.0

6.5

47

68

4

0

0

3

0

5

149

ANY

17.3

22.6

12.1

524

63

50

0

25

27

2

61

2.592

DADES METEOROLÒGIQUES MITJANES (1971-2000).
TORTOSA (OBSERVATORI DE L’EBRE)

Període: 1971-2000

Altitud (m): 48

Latitud: 40 49 14

Longitud: -0 29 29

MES

tm

TM

tm

P

H

DR

DN

n

DF

DH

DD

GEN

10.0

14.5

5.4

35

66

4

0

0

2

1

6

I

162

LLEGENDA
FEB

11.5

16.5

6.4

27

63

4

0

0

3

0

4

162
t
Temperatura mitjana mensual/anual (°C)

m

MAR

13.4

19.0

7.7

32

60

3

0

1

3

0

5

210
T

ABR

15.2

20.8

9.7

44

59

5

0

2

3

0

4

225

MAI

18.6

24.1

13.0

56

62

6

0

4

2

0

3

243

JUN

22.5

28.2

16.8

37

60

4

0

4

1

0

6

275

JUL

25.6

31.5

19.8

13

58

2

0

3

1

0

10

322

M

Mitjana mensual/anual de les temperatures màximes diàries (°C)

t
m

P

H

Mitjana mensual/anual de les temperatures mínimes diàries (°C)

Precipitació mensual/anual mitjana (mm)

Humitat relativa mitjana (%)

D
AGO

25.8

31.5

20.2

37

62

4

0

5

1

0

6

275

SET

22.8

28.4

17.2

64

65

4

0

3

2

0

5

220

R

Número mig mensual/anual de dies de precipitació superior o igual a 1 mm

D
N

Número mig mensual/anual de dies de neu
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n

Es tracta, doncs, d'un clima Grup I, MEDITERRANI.
Número mig mensual/anual de dies de tempesta

L'índex xerotèrmic del període o trimestre sec, serà, doncs:
D
Número mig mensual/anual de dies de boira

F


0, 4  2,5  

Juny : x 1  30   6,5 
   0,8  17 ,64
2




0 ,3  2 , 4  

Juliol : x 2  31   3,8 
   0,8  20 ,68
2




1, 4  4, 4  

Agost : x 3  31   3,7 
   0,8  19 ,52
2




D
H

Número mig mensual/anual de dies de glaçada

D
D

Número mig mensual/anual de dies clars

X=

3

 x i  x 1  x 2  x 3  .......... ....  57 ,84
i =1

I

Número mig mensual/anual d’hores de sol

FONT: Instituto Nacional de Meteorología (INM) i elaboració pròpia.

i com: 40 < X = 57,84 < 75, es tracta d'un clima MESOMEDITERRANI ATENUAT.

Per a la determinació del període sec, això és, aquell en el qual s’acompleix la relació:
P (mm.)  2·tm (ºC.)

5.

CLASSIFICACIÓ CLIMÀTICA DE THORNTHWAITE

s’ha dibuixat el corresponent diagrama ombrotèrmic de Gaussen (veure fig. 2). Segons aquest
diagrama, es dedueixen com a mesos secs: juny, juliol i agost. Als esmentats mesos, el grau de

5.1.

CONCEPTUALITZACIÓ METODOLÒGICA

secada varia en intensitat, per ésser variable la distribució de les precipitacions. A més a més,
per a definir els dies "biològicament secs", ha de tenir-se en compte la boira, la rosada i la
humitat relativa de l'aire.

El clima, segons aquesta classificació, s'expressa mitjançant quatre lletres: les dues

Emprarem "l'índex xerotèrmic", mitjançant l'expressió:
Xm = [N - (n + b/2)] K ;
Xm = índex xerotèrmic mensual ;

essent:
N = núm. dies del mes

primeres majúscules i les dues darreres minúscules.
Les lletres majúscules expressen l'índex d'humitat i l'eficàcia tèrmica, i les minúscules
les variacions estacionals de cadascun dels factors humitat i temperatura.
a) Determinació de "l'índex d'humitat" (Im)

n = núm. de dies de pluja ; b = núm. dies de boira

Im = Ih - 0,6 ·Ia

+núm. dies de rosada

Ih = Índex d'excés = 100xExcés d'aigua/Necessitat d'aigua =

K = coeficient depenent de la humitat relativa de l'aire.

= Necessitat d'aigua = ETP
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Ia = Índex d'aridesa = 100xManca d'aigua/Necessitat d'aigua

-l'Índex d'aridesa Ia
que, a la vegada, donen lloc als següents tipus de climes:

Els diferents tipus climàtics, segons aquest Índex d'humitat, són els següents:

Climes humits (A, B, C2)
r = petita o cap manca d'aigua

Índex d'humitat

Tipus

Denominació

s = manca moderada d'aigua a l'estiu

S2=gran manca d'aigua a l'estiu
Im> 100 ...................

A.............................

Perhumit

100>Im>80 ..............

B4...........................

------Climes secs (C1, D, E)

80>Im>60................

B3...........................

Ia = Índex d'aridesa
de 0 a 16,7
de 16,7 a 33,3

>33,3

Ih = Índex d'excés

Humit
d = petit o cap excés d'aigua

60>Im>40................

B2...........................

-------

s = excés moderat d'aigua a l'hivern

40>Im>20................

B1...........................

-------

S2=gran excés d'aigua a l'hivern

20>Im>0..................

C2...........................

Subhumit

0>Im>-20.................

C1...........................

Sec subhumit

-20>Im>-40.............

D....................…...... Semiàrid

-40>Im>-60..............

E..............................Àrid

de 0 a 10

de 10 a 20
> 20

c) Eficàcia tèrmica i la seva concentració a l'estiu
L'ETP és, per se et essentialiter, un índex d'eficàcia tèrmica. La concentració a l'estiu de
l'eficàcia tèrmica defineix la necessitat d'aigua a aquella època. Es determina el percentatge de
l'ETP als mesos de juny, juliol i agost (periode sec) respecte a l'ETP anyal, per tal de conèixer
la intensitat de la concentració. D’aquesta manera:
Concentració d'ETP a l'estiu (%) =ETP (juny+juliol+agost)/ETP(anyal)

b) Variació estacional de la humitat
Els tipus de clima resultants són els següents:
Aquest concepte expressa l'existència d'un període sec als climes humits o bé d'un
període humit als climes secs. També indica a quina estació esdevé i quina és la intensitat del
període.
Per a definir aquestes variacions s'empren els següents paràmetres:
-l'Índex d'excés d'aigua Ih i
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A partir de la fitxa hídrica corresponent (veure l'anterior epígraf 2), es dedueix que, com
ETP = 1.141,3 mm. = 114,13 cm., es tracta d'un clima MEGATÈRMIC A' (en el cas de les
hortalisses).
QUADRE Núm.: 13.

El percentatge de concentració a l'estiu (mesos de juny, juliol i agost) de l'eficàcia
tèrmica (ETP), serà:

TIPUS DE CLIMA SEGONS L’ETP

(74,7+108,1+148,5)x100/1.141,3 = 29,03<48,00, llavors correspon al tipus a'.
Eficàcia tèrmica ETP
Tipus de clima
(en cm)

% de concentració d'ETP a
l'estiu

Tipus de clima

D’altra banda, l'índex d'excés d'aigua serà:
Ih = 100 x Excés d'aigua/Necessitat d'aigua

> 114

A' Megatèrmic

< 48,0

a'

= 100x19,3/1.141,3 = 1,69
De 114, 0 a 99, 7

B'4

De 48, 0 a 51, 9

b'4

"L'índex d'aridesa", serà:
De 99, 7 a 85, 5

B'3 Mesotèrmic

De 51, 9 a 56, 3

b'3

Ia = 100xmanca d'aigua/Necessitat d'aigua
De 85, 5 a 71, 2

B'2

De 56, 3 a 61, 6

b'2

De 71, 2 a 57, 0

B'1

De 61, 6 a 68, 0

b'1

De 57, 0 a 42, 7

C'2

De 68, 0 a 76, 3

c'2

Im = Ih - 0,6 ·Ia = 1,69 - 0,6 · 58,92 = -33,66;

De 42, 7 a 28, 5

C'1 Microtèrmic

De 76, 3 a 88, 0

c'1

i com: -20 > Im = -33,66 > -40, es tracta d'un clima SEMIÀRID, tipus D. I per quedar comprès

De 28, 5 a 14, 2

D' Tundra

> 88, 0

d'

= 100x672,5/1.141,3 = 58,92
"L'índex d'humitat" resultant, serà:

dins el grup de climes secs, i ésser l'índex d'excés:
0 < Ih = 1,69 < 10,
< 14, 2

E' Glacial

-----------------------

--------------

li correspon la notació d (petit o cap excés d'aigua).
Per tant, aquest clima quedarà classificat amb la notació:
FONT: Observatori de l’Ebre i elaboració pròpia.

D A' D A'
El seu significat, en definitiva, és el següent:

5.2.

CAS DE LES HORTALISSES
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D : clima " semi - àrid ".

A' : MEGATÈRMIC .

d : poc excés d ' humitat.
a' : concentrac ió a l ' estiu de les necessitat s d' aigua.

= 100· 8,6/894,7 = 0,96;
L'índex d'aridesa, serà:
Ia = 100xmanca d'aigua/Necessitat d'aigua
= 100·415,2/894,7 = 46,4

Per últim, l’anomenat “índex de mediterraneitat” vindrà donat per l’expressió:
Im = ETP (Juny + Juliol + Agost) / P (Juny + Juliol + Agost), on:
- ETP = evapotranspiració potencial relacionada amb el període àrid.
- P = precipitacions mitjanes de cada mes.

L'índex d'humitat resultant, serà:
Im = Ih - 0,6 ·Ia = 0,96 - 0,6 · 46,4 = -26,88;
i com: -20 > Im = -26,88 > -40, es tracta d'un clima SEMIÀRID, tipus D. I per quedar comprès
dins el grup de climes secs, i ésser l'índex d'excés:

D’aquesta manera, al cas de les hortalisses correspon:
3

 ETP

74'7  108'1  148'5
Im  3

 3'80
44
'
1

21
'
9

21
'
2
P

0 < Ih = 0,96 < 10,
li correspon la notació d (petit o cap excés d'aigua).

i 1

Per tant, aquest clima quedarà classificat amb la notació:

i 1

D B'3 d a' ,

5.3.

CAS DELS AGRIS I FRUITERS DOLÇOS

als efectes de la classificació climàtica de Thornthwaite.
El seu significat, en definitiva, és el següent:

Considerant, ara l'ETP o eficàcia tèrmica corresponent a certs arbres fruiters com els
cítrics, a la zona, amb ETP = 894,7 mm. = 89,47 cm., es tractaria d'un clima MESOTÈRMIC
B'3, ja que:
99,7 > ETP (cm.) > 85,5

D : clima "semi - àrid ".

B'3 : MESOTÈRMIC .

d : poc excés d' humitat.
a' : concentració a l ' estiu de les necessitats d' aigua.

El percentatge de concentració d'estiu (mesos de juny, juliol i agost) de l'eficàcia tèrmica
En aquest cas, l’índex de mediterraneitat serà:

(ETP), serà:

3

(112,1+126,5+115,1)·100/894,7 = 39,53 < 48,00; llavors correspon al tipus a'.
L'índex d'excés, serà:
Ih = 100· Excés d'aigua/Necessitat d'aigua

Im 

 ETP
i 1

3

P



112 '1  126 '5  115 '1
 4'06
44 '1  21'9  21'2

i 1
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5.4.

C1 B'1 d a' ,

CAS DE L'OLIVERA I ALTRES

als efectes de la classificació climàtica de Thornthwaite.
Hem de considerar, en aquest darrer cas, una ETP = 664,4 mm. = 66,44 cm., amb la
qual cosa es tractaria d'un clima MESOTÈRMIC B'1, ja que:
El seu significat, en definitiva, és el següent:
71,2 > ETP (cm.) > 57,0

C1 : clima "SEC SUBHUMIT" .
B' 1: MESOTÈRMIC.

d : poc excés d' humitat.

a' : concentració a l' estiu de les necessitats d' aigua.

El percentatge de concentració d'estiu (mesos de juny, juliol i agost) de l'eficàcia tèrmica
(ETP), serà:
(85,9+104,1+94,7)·100/664,4 = 42,85 < 48,00;

En aquest cas, l’índex de mediterraneitat serà:
llavors correspon al tipus a'.
3

L'índex d'excés, serà:

Im 

Ih = 100· Excés d'aigua/Necessitat d'aigua
= 100· 40,4/664,47 = 6,08;

 ETP
i 1

3

P



85 '9  104 '1  94 '7
 3'26
44 '1  21'9  21'2

i 1

5.5.

ALTRES CONSIDERACIONS METODOLÒGIQUES

L'índex d'aridesa, serà:
Ia = 100·manca d'aigua/Necessitat d'aigua
= 100·213,6/664,4 = 32,15
L'índex d'humitat resultant, serà:

També fóra possible, l'aplicació, en el nostre cas, d'altres mètodes per al càlcul de l'ETP o
evapotranspiració potencial dels conreus més representatius de la zona d’estudi (PENMAN,
1948; SECO i GARMENDIA, 1973; etc.). Tanmateix, pel seu particular interès, esmentarem
només el procediment de Turc (1953 i 1961), modificat en relació a l’exposat anteriorment que,
com la majoria dels mètodes anteriors, considera diferents variables d'alguns elements

Im = Ih - 0,6 ·Ia = 6,08 - 0,6 · 32,15 = -13,21;
i com: 0 > Im = -13,21 > -20, es tracta d'un clima SEC SUBHUMIT, tipus C1. I per quedar
comprès dins el grup de climes secs, i ésser l'índex d'excés:
0 < Ih = 6,08 < 10,

climàtics, davant la impossibilitat de gaudir de mesures directes i exactes en condicions reals.
De fet, la majoria d'aquestes fórmules de predicció recorren a una diferenciació entre els
elements del clima i el conreu, presentant dos seriosos inconvenients que limiten la seva
exactitud: en primer lloc, que la seva aplicació es fa en condicions climàtiques i agronòmiques
molt diferents d'aquelles per a les quals foren concebudes pels seus autors i, en segon lloc, que

li correspon la notació d (petit o cap excés d'aigua).
Per tant, aquest clima, pel grup de cultius en qüestió, quedarà classificat amb la notació:
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l'aplicació d'algunes d'elles es fa impossible per l'absència de dades climatològiques
adequades, a la majoria dels casos 18.

QUADRE Núm.: 14.
RESULTATS DELS VALORS MITJANS DE L'ETP SEGONS L'EQUACIÓ MODIFICADA DE
TURC.

Veiem, doncs, l'equació modificada de Turc:

ETP = 0'40

t
(i + 50)
t + 15

en la qual:
ETP: és l'evapotranspiració potencial en mm./mes;
t: és la temperatura mitjana mensual en ºC;
i: és la radiació global en cal·cm-2dia-1.
Com sigui que les dades de la irradiació solar disponibles són molt limitades, s'ha
FONT: D. López Bonillo, 1988.

calculat el factor corresponent i mitjançant la següent fórmula:

D'altra banda, i per al conjunt regional, l'índex anyal de calor I té, de valor:

i = 12,5·(T'+11) + 25(tn+1-T)

t 
I =  i 
i =1  5 
12

en la qual:

T:

és la temperatura mitjana anyal, en ºC;

T':

és
la
mateixa
( 0’00 m.s.n.m.);

temperatura

1, 514

 78,88

Això determina, endemés, el valor del paràmetre a del següent mode:

reduïda

a

nivell

del

mar

tn+1: és la temperatura mitjana del mes següent al que es fa objecte del càlcul (LÓPEZ,
1988).

a = 6,75·10

-7

3
-5 2
-3
 I - 7,71·10  I + 17,92·10  I + 0,49239 = 1,75748627.

Els resultats obtinguts pels diferents procediments no són coincidents amb els totals
anyals o mensuals. Els valors anyals més baixos s'obtenen amb la formulació ja esmentada de
Blaney-Criddle i els més alts amb la de Turc; els deduïts de la formulació de Thornthwaite

Els resultats dels valors mitjans de l'ETP segons aquest mètode (expressada en cm.),

resten entremig d'ambdós.

són els següents, per a algunes localitats de les Terres de l’Ebre:
Els ritmes anyals de l'ETP, segons les tres fórmules aplicades en deu estacions
representatives del territori, per-meten observar com la primera fórmula ofereix, en tots els
observatoris, una dispersió menor entre els valors correspo-nents als mesos d'hivern i d'estiu.
18

. Es pot veure el llibre Los Climas de Tarragona y sus repercusiones agrícolas, de D. LÓPEZ BONILLO, 1988.

Tanmateix, amb la fórmula de Turc aquesta dispersió es fa molt més remarcada, la qual cosa
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repercuteix en el total anyal. Cal assenyalar que l'ETP, durant els mesos hivernals, difereix

5.6.

LA DISTRIBUCIÓ ANYAL DE L'ETP

escassament en els tres procediments esmentats, i s’obtenen valors similars per als mesos
compresos entre novembre i gener. En canvi, en augmentar les temperatures mitjanes, es fa
palesa la dissimetria existent entre els resultats dimanants de l’aplicació dels tres
19

procediments .
Aquesta constant es torna a repetir en tots els altres observatoris. Pot deduir-se que el
fet es deriva del diferent valor que s'assigna a cadascuna de les fórmules en el factor
"temperatura", el qual provoca una major o menor dispersió en incrementar el valor absolut de
les mateixes.

La distribució anyal de l'ETP té un paper important en el creixement vegetal, el qual es
troba supeditat, fonamentalment, a l'evapotranspiració i a la quantitat d'aigua disponible per als
conreus. Com que les precipitacions pateixen d'una irregularitat anyal molt marcada, és evident
que les plantes sofreixen la fretura de no haver suficients reserves hídriques en el sòl per fer
front, en qualsevol moment, a les seves necessitats. Per tant, cal conèixer el ritme anyal de
l'ETP per saber també les disponibilitats mitjanes d'aigua per part dels diferents conreus, de
manera especial durant l'anomenat període crític.

Dels resultats obtinguts poden deduir-se algunes constants que permeten generalitzarse en tot el territori estudiat. En primer lloc, s'observa un increment dels valors absoluts en les
estacions del sector costaner (Baix Ebre i Montsià) respecte les de l'interior. Aquesta diferència
assoleix els valors màxims en el sector meridional, descendint cap al nord i en sectors allunyats
de la línia de la costa.

En les estacions meteorològiques estudiades, esdevé una precipitació superior a l'ETP
durant l'estació plujosa; aquesta s'inicia a l'octubre i amb descensos diferents al gener i febrer, i
s'allarga fins als mesos primaverals. En aquest temps es produeix una reserva al sòl, de valors
distints. A les estacions costaneres, el període mitjà en què la precipitació supera l'ETP i, per
tant, es constitueix la reserva hídrica, comprèn des dels mesos d'octubre fins a març, ambdós

La Ribera d'Ebre assoleix, així mateix, totals elevats; sens dubte, les altes temperatures

inclosos. El mínim s'enregistra al febrer, mes en el qual a les estacions costaneres del sector

estiuenques contribueixen eficaçment a l'ascens de l'ETP en aquesta època de l'any i que

meridional es detecta un saldo negatiu, és a dir, que l'ETP supera la precipitació. Durant

repercuteix en els totals anyals. Es perfila l'existència d'un ampli sector costaner, on

aquest període, la reserva d'aigua assoleix valors moderats al sector marítim. En un sol cas -El

s'enregistren valors elevats, com correspon a uns ritmes tèrmics en els quals són més

Perelló- s'arriba a assolir els 10 cm., la qual cosa, segons Thornthwaite i com ja hem vist, és el

freqüents les temperatures elevades. La irregularitat pluviomètrica contribueix decisivament a la

punt de saturació del sòl. Encara que aquest punt és discutible, ja que no tots els sòls són

consecució d'aquests valors.

susceptibles de contenir aquesta quantitat d’aigua en funció de la seva textura i estructura -que
significaria la saturació fins a una profunditat de 50 cm.- s'accepta com a indicatiu del punt a

En el curs interior de l'Ebre, els caràcters d'aridesa s'accentuen, en especial en el sector
de Flix. Els valors són similars als de la costa en les estacions situades a poca altura, mentre

partir del qual es produeixen escorrentius superficials, segons l'autor, en una quantitat igual al
50% mensual de l'excés acumulat21.

que en la perifèria els valors relatius baixen20.
La Ribera d'Ebre presenta una major variabilitat quant al començament i duració de
l'estació humida. Així, per exemple, a Flix comprèn únicament els mesos de novembre,
desembre i gener, mentre que a Tivissa es produeix un superàvit de la precipitació sobre l'ETP
durant els mesos d'octubre a abril. Entre ambdós extrems se situen els restants casos. Febrer

19

. Per regla general, amb temperatures baixes, la fórmula de Thornthwaite origina totals més baixos que les altres
dues. Altrament, amb temperatures altes, es manté en uns valors intermedis.

20

. Es pot veure el llibre Los Climas de Tarragona y sus repercusiones agrícolas, de D. LÓPEZ BONILLO, 1988, citat
a la bibliografia.

21

. De qualsevol forma, l'excés total anyal calculat per a El Perelló és d’1,3 cm., una quantitat insignificant que no
arriba ni tant sols al 1,6% de la necessitat biològica dels conreus.
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presenta també caràcters d'escassetat relativa de precipitació, amb valors més baixos que

es produeixen uns dèficits importants d'aigua a la major part del territori de la Regió catalana de

l'evapotranspiració a Móra i Serra d'Almos.

l'Ebre que constitueix l’objecte d’aquest estudi.

Les reserves acumulades presenten uns totals majors que al sector coster. Destaca

La situació es repeteix a l'agost, encara que aquí ve palejada, a alguns llocs, per les

Tivissa, que es perfila amb unes possibilitats agràries potenciades per una pluviometria

precipitacions de tipus convectiu que es produeixen, especialment, a la segona quinzena del

suficient durant gran part de l'any i amb unes reserves d'aigua certament importants.

mes esmentat. Encara que els dèficits segueixen essent importants, no assoleixen els nivells

El començament de l'estació seca presenta una dispersió notable. En alguns casos
s'esgoten les reserves d'aigua al mes de maig, i es prolonga la sequera fins a començaments
de novembre; el dèficit hídric, en aquests casos, esdevé considerable, representant fins al 57%
del total de les necessitats dels conreus. Aquesta situa-ció es veu atenuada en altres llocs de la

de sequera del mes anterior. Tanmateix, no existeix cap semblança entre tots els observatoris;
mentre que a la costa el mes de major sequera és juliol, sense excepcions, a la resta d'observatoris oscil·la entre aquest mes i el següent, sense que hi hagi cap element que permeti
d'establir una generalització.

comarca: en els obser-vatoris situats a les rodalies del riu Ebre, a poca alçària sobre el nivell

Setembre assenyala la fi d'aquesta situació de pobresa hídrica i, llevat que en alguns

del mar, s'inicia l'estació seca al juny, mentre que experi-menten un retard als altres, on no hi

punts concrets l'ETP superi encara la precipitació, les diferències entre ambdós paràmetres són

arriba fins al mes següent.

de poca entitat; la presència de pluges equinoccials és la responsable de la millora de la

Al conjunt anyal, el mes d'octubre marca el començament de l'estació humida, a la qual
l'ETP mitjana, associada a les precipitacions que ja començaven a ésser notablement altes,

situació; en aquells llocs on les pluges tenen una significació minsa, però, continua present el
desfasament entre els dos paràmetres abans esmentats22.

suposa un balanç hídric favorable. Al novembre baixa fortament l'ETP, i es situa a uns totals
lleugerament superiors a 30 mm. a les planures costeres i per sota d'aquesta xifra a la resta.
Les temperatures baixes, juntament a la menor duració del dia, impliquen unes pèrdues d'aigua

5.7.

LES "HORES-FRED"

reduïdes, que se situen en els mínims anyals durant el centre de l'estació hivernal: o sia, als
mesos de gener i febrer. D'altra banda, durant aquests mesos, les precipitacions superen
L'exigència de fred de les gemes i embrions per a sortir de la letargia hivernal pot ésser

netament l'ETP, llevat d'alguna excepció escassament significativa; es produeix, en
conseqüència, una aportació a la reserva hídrica del sòl durant aquests mesos.

un mecanisme de defensa particularment interessant per als vegetals de les zones
temperades, com és el cas de la Regió catalana de l'Ebre. En efecte, uns dies bonancencs

Un cop començat el mes de març, s'inicia l'escalada, que segueix ininterrompudament

d'hivern o primavera podrien induir a la brostació o germinació extemporànies, deixant els brots

durant els mesos següents; març té uns caràcters molt similars als de novembre quant a

o plàntules indefenses davant l'acció de les temibles gelades tardanes, que afecten

quantitats evaporades, així com a precipitacions, i es produeix superàvit a tot el territori

principalment l’ametller.

analitzat.
L'increment de l'ETP és progressiu als mesos següents, arribant a enregistrar-se
quantitats elevades ja al mes de juny. Aquest mes assenyala el començament de la pertinaç
sequera estiuenca; l'ETP supera netament la precipitació, que va en descens. L'escassetat de
recursos hídrics es fa molt més accentuada als mesos següents, fins al punt que, no existint
reserves d'aigua al sòl i essent l'època de l'any amb la precipitació als seus valors més baixos,
22

. Es pot veure el llibre Los Climas de Tarragona y sus repercusiones agrícolas, de D. LÓPEZ BONILLO, 1988.
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En aquest sentit, adjuntem el diagrama de floració-polinització observat de les varietats
tradicionals de l’ametller a la zona d’estudi.
És un fet comprovat, d'altra banda, que cada espècie -i, amb més precisió, encara, cada
varietat conreada- exigeix haver rebut, durant el seu repòs hivernal, un cert temps d'exposició a
l'acció de temperatures baixes esperonadores. Aquest temps es mesura comptant com a
"hores-fred" les que la planta es troba sotmesa a la seva acció, considerant-se com a
temperatures estimuladores les inferiors a +7ºC.
Les "hores-fred", doncs, poden determinar-se, a un lloc concret, mitjançant el compteig
directe sobre les bandes del termògraf. En el nostre cas, per existir pocs observatoris amb
equipaments d'aquesta mena, i per les dificultats pròpies del treball, preferim donar uns
resultats obtinguts, a la zona, per aplicació de diverses fórmules empíriques que estimen els
valors de les hores-fred des de dades meteorològiques de temperatures. Efectivament:
A) Segons WEINBERGER (1956), el nombre d'hores sota 7ºC pot determinar-se mitjançant el
quadre següent, en el qual t és la mitjana aritmètica de les temperatures mitjanes dels mesos
de desembre i gener. Així:

QUADRE Núm.: 15. LES HORES-FRED.

t

13.2

12.3

11.4

10.6

9.8

9.0

8.3

7.6

6.9

6.3

5.7

450

550

650

750

850

950

1.050

1.150

1.250

1.350

1.450

Hores
-fred

FONT: Observatori de l’Ebre i elaboració pròpia.
FIG. 4. Diagrama de floració-polinització de les varietats tradicionals d’ametller a la Regió catalana de
l’Ebre.

Aquests onze valors permeten calcular una funció d’ajust minimocuadràtic, a saber:
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Així doncs, la funció d’ajust resultant és una paràbola quadràtica amb una correlació
pràcticament perfecta, de configuració analítica:
Dependent variable.. hores-fred

Method.. QUADRATIC

y = 4’0183·t2 – 208’26·t + 2.501’94
Listwise Deletion of Missing Data

Multiple R

La gràfica resultant és la següent:

,99995

R Square

hores-fred

,99990

Adjusted R Square
Standard Error

1600

,99987

1400

3,71742
1200

Analysis of Variance:

1000

800

DF

Sum of Squares

Mean Square
600
Observada
Cuadrático

400

Regression
Residuals

2
8

F = 39795,72687

1099889,4
110,6

549944,72
13,82

4

6

SE B

Beta

T

12

14

Variable independent: t (ºC)

Signif F = ,0000

--------------- Variables in the Equation --------------

B

10

t (ºC)

Dependent Mth Rsq d.f. F

Variable

8

Sigf b0

b1

b2

Hores-fred QUA 1,000 8 39795,7 ,000 2501,94 -208,26 4,0183

Sig T

B) Segons MOTA (1957), el nombre mensual d'hores sota els 7ºC pot calcular-se mitjançant
t (ºC)
t (ºC)**2

-208,256727 4,261318 -1,565129 -48,871 ,0000
4,018255 ,225496 ,570682 17,820 ,0000

(Constant) 2501,939894 19,134084

l'expressió lineal decreixent:
y = 485,1 - 28,5·t,

130,758 ,0000

que s’anul·la per a t 17 ºC, essent t la temperatura mitjana mensual (ºC). Els diferents valors
que ofereix la formulació de Mota són els següents:
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400
Y (h-f)

5

342,6

6

314,1

7

285,6

8

257,1

350
300
y (h-f)

t (ºC)

250
200
150
100
50
0

9

5

228,6

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

t (ºC)
10

200,1

11

171,6

12

143,1

Els resultats corresponents al nostre cas s'han calculat i reflectit a la darrera columna
del quadre núm. 11, i ofereixen un total anyal d'hores de fred de 884. Tanmateix, si optem per
la fórmula globalitzadora de Weinberger exposada a A), tindrem que:
t = (8,5 + 9,5)/2 = 9,0, d'on sortirien 950 hores de fred, valor aquest quelcom superior a

13

114,6

14

86,1

l'anteriorment estimat. Podem afirmar, en conseqüència, que a la Regió Catalana de l'Ebre el
nombre d'hores de fred se situa, versemblantment, als voltants de les 900.
Per a destacar les grans diferències que, en relació a les seves exigències de fred,

15

57,6

presenten alguns arbres fruiters d'interès a la zona d'estudi, es pot veure la següent figuradiagrama:

La representació gràfica corresponent resulta ésser la següent:
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QUADRE Núm.: 16.
DISTRIBUCIÓ MENSUAL DE LES TEMPERATURES
I HORES-FRED ALS OBSERVATORIS DE GANDESA
I MÓRA LA NOVA.
Estació Gandesa
MESOS

Estació

Estació

Móra la Nova

Móra la Nova

(Ribera d'Ebre)

(Ribera d'Ebre)

t(ºC)

h-f

Estació Gandesa

(Terra Alta)

(Terra Alta)

t(ºC)

h-f

G

5.7

323

6.8

291

F

7.1

283

9.1

226

M

8.7

237

10.8

117

A

12.2

137

13.8

92

M

15.0

58

17.7

---

J

19.7

---

22.1

---

J

23.2

---

25.7

---

A

24.4

---

25.7

---

S

17.9

---

22.2

---

O

14.8

63

16.9

3

N

8.5

243

10.8

177

D

5.9

317

6.4

303

any

13.6

1.661

15.7

1.269

FIG. 5. Necessitats d’hores-fred d’algunes espècies fruiteres,
segons Westwood.

Vegem, però, que els càlculs precedents es refereixen a unes temperatures mitjanes

(1.433)

(1.300)

més aviat corresponents a la zona litoral que a les pròpies de l'interior de la regió en estudi. I
així, per exemple, estudiarem acuradament allò que succeeix a dos observatoris, com els de
Gandesa i Móra la Nova, amb la següent distribució mensual de les temperatures mitjanes:

FONT: Observatoris de Gandesa i de Móra la Nova.
Elaboració pròpia.
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A continuació, es poden veure uns gràfics resultants del quadre anterior:

contemplada, raó per la qual caldrà tenir-ho molt en compte per a la realització de futurs estudis
al respecte, que caldria diferenciar.

5.8.

ALTRES CLASSIFICACIONS CLIMÀTIQUES

t (¼C) Gandes
t(¼C) M—ra

a) Amb independència de les classificacions climàtiques relacionades, vegem que la
classificació clàssica de Vladimir Koeppen (1936), o bé la seva modificació de 1953 (Koeppen Geiger - Pohl) conceptualitzen el clima de les comarques meridionals de l’Ebre (Baix Ebre i
Montsià) com Csa, amb les següents especificacions:

FIG. 6. Temperatures enregistrades als observatoris de Gandesa

Grup climàtic

C

(clima temperat i humit)

Subgrup s

(estació seca a l’estiu i sol en posició

i Móra la Nova.
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350

300
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h-f Gandesa

h-f

h-f M—ra N.

150

b) A més, també en la classificació tradicional d’Arthur Strahler es considera, lògicament, com a

100

“clima mediterrani”.

50

0
G

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

mesos

FIG. 7. Hores-fred enregistrades als observatoris de Gandesa
i Móra la Nova.

Aquests resultats, com podem comprovar a la vista del quadre anterior, poden arribar,
amb facilitat, a duplicar els obtinguts anteriorment per a les zones costaneres de la regió

Pàgina 120 de 120

ANEJO Nº 7.- TRAZADO

Proyecto constructivo de ampliación y mejora de la rampa de peces en el azud de Xerta.
ANEJO Nº7.TRAZADO.

ANEJO Nº 7. TRAZADO

Pàgina 1 de 10

Proyecto constructivo de ampliación y mejora de la rampa de peces en el azud de Xerta.
ANEJO Nº7.TRAZADO.

Pàgina 2 de 10

Proyecto constructivo de ampliación y mejora de la rampa de peces en el azud de Xerta.
ANEJO Nº7.TRAZADO.

ÍNDICE
1. Introducción
2. Plano en Planta solución adoptada
3. Plano en Alzado y perfiles solución adoptada.

Pàgina 3 de 10

Proyecto constructivo de ampliación y mejora de la rampa de peces en el azud de Xerta.
ANEJO Nº7.TRAZADO.

Pàgina 4 de 10

Proyecto constructivo de ampliación y mejora de la rampa de peces en el azud de Xerta.
ANEJO Nº7.TRAZADO.

1.

INTRODUCCIÓN

En el presente anexo se presenta la definición analítica de una rampa de peces en el azud de
Xerta, objeto de este proyecto. Se presentan en concreto, tanto para la planta como para el alzado
y perfiles, los planos de datos de salida o solución adoptada, definido en el presente proyecto.
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1. Introducción
El objeto del presente anexo es la definición de las superficies y pendientes de la rampa de
peces en el azud de Xerta.

2. Definición de las superficies y pendientes

La longitud de la rampa viene definida por los parámetros de diseño que tenemos como datos
de partida, en total la rampa tiene 200 metros, 40 metros de cuerpo, donde tiene una
pendiente longitudinal del 3 % . Estas pendientes vienen dadas por el aspecto longitudinal
para conseguir en los 200 metros absorber los aproximadamente 5,5 m de salto.

En el pie de la rampa con un rompeolas de mayores dimensiones de hasta 2.000 Kg. ya sólo
tenemos una pendiente longitudinal del 3 % para terminar de absorber el salto sin pendientes
transversales ya que siempre el calado aguas abajo será superior a nivel de la rampa también
garantizado la navegabilidad de piraguas y kayaks.

La longitud total de la rampa es de 200 metros y una anchura de 10 metros, en total una
superficie de 2.000 m2.
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El azud de Xerta lo podemos modelizar como si se tratara de un aliviadero tipo Creag,
utilizando la siguiente fórmula para el cálculo del caudal de agua que circula por encima de él.

1. INTRODUCCIÓN
3

Q  C d  L  0,1  n  h   h 2
El siguiente anexo se redacta para realizar la estimación del caudal de agua que circulará por
la rampa de peces en su cabecera, así como el calado de agua sobre el azud de Xerta sin la
presencia de rampa de peces y con la rampa de peces una vez realizada, en las condiciones
de caudal mínimo en el punto del río Ebro.

On:
Q: cabal sobre el sobreeixidor en m3/s.
L: longitud de cresta del sobreeixidor en m.

2. CAUDAL DEL RIO EBRO.

n: número de contraccions, que pot ser 0,1 o 2.
h: càrrega sobre el sobreeixidor en m.

El caudal mínimo del río Ebro en el azud de Xerta se encuentra garantizado. Para garantizar el

Cd: coeficient de descàrrega.

caudal necesario, así como los consumos agrícolas y ambientales del río Ebro aguas abajo del
azud de de Xerta, el caudal que se garantiza con el sistema de embalses del río es de 135 m3
Al modelizar el azud como un perfil tipo Creag, el coeficiente de descarga normalmente

/ s.
De los cuales 27 m3/ s han de entrar por el canal de la derecha del Ebro, 17 m3/ s han de

utilizado en la bibliografía es entre 2 i 3

entrar por el canal de la izquierda del rio del Ebro y los restantes 91 m3/ s han de circular por

Teniendo en cuenta que el ancho de creta del azud de Xerta presenta una longitud de 392 m,

el cuerpo del rio. De estos por necesidades ambientales han de circular 15 m3/s por encima

y que teniendo un número de contracciones de 2, correspondiente al contacto de la Cresta con

de la azud y los restantes pueden ser aprovechados por la hidroeléctrica.

las riberas del río y que el caudal que pasa por encima del Azud es de 15 m3 / s, podemos
obtener la carga sobre el aliviadero del aliviadero o azud mediante un cálculo iterativo.

En este proyecto pretendemos reordenar el caudal ambiental que circula por encima de la
azud. Haciendo pasar 8 m3/s por la rampa i los restantes por todo el cuerpo del azud

A continuación adjuntamos el cálculo realizado implementando la formulación anterior con el
valor de los datos descritos en una hoja de cálculo Microsoft, utilizando la herramienta Solver
para encontrar el cero de funciones correspondiente a la solución del cálculo iterativo.

El calado de agua que circula por encima del azud de Xerta es de = 15 m3 / s, siendo los15
m3 / s el caudal utilizado para los cálculos hidráulicos.

CÀLCUL CABAL SOBRE ASSUD XERTA ACTUAL:

3. CALCULO DEL CALADO DE AGUA SOBRE EL AZUT DE XERTA
EN EL ESTADO ACTUAL.

Longitud de cresta del sobreixidor (m)
Càrrega sobre el sobreixidor (m)
Número de contraccions (n)

L (m)=
h (m)=
n=

Coeficient de descàrrega

Cd=

392
0,055
2
Perfil
3 Creager
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El caudal de circulación con las condiciones descritas es de 8 m3 / s acercamiento, caudal
Fórmula càlcul cabal (m3/s):

Q  C d  L  0 ,1  n  h   h

inferior al caudal mínimo del río Ebro en este punto que es de 15 m3 / s, por tanto se realizará
3
2

el vertido del caudal por encima del azud .
=

15,1677443 m3/s

5. CALCULO DEL CALADO DE AGUA SOBRE EL AZUT DE XERTA
CON LA INCORPORACIÓN DE LA RAMPA DE PECES.

En las condiciones mínimas de caudal descritas en el apartado anterior, la carga sobre el
Ejecutada la rampa de peces, ya hemos visto en el apartado anterior que para el caudal

rebosadero o azud de Xerta es de 5,5 cm aproximadamente.

mínimo de 15 m3 / s se producirá el vertido de agua sobre el azud de Xerta.

4. DESCRIPCIÓN DE LA CABECERA DEL CANAL DE LA RAMPA DE
PECES Y CAUDAL EN CABECERA.

A continuación se adjunta el cálculo de la carga sobre el rebosadero o azud de Xerta
introduciendo el rebaje en la coronación realizada por la alimentación de la rampa de peces.

Para alimentar la rampa de peces, se realizará un rebaja en la coronación del azud de 51,5 cm

Obteniendo que el calado de agua por encima del azud de Xerta será de 30 cm y en el rebaje

en una longitud de 10 m, tal como se especifica en los planos. Teniendo en cuenta esta

realizar en el azud para la alimentación de la rampa de peces es de 55 cm.

geometría, el cálculo del caudal que circulará por este rebaje, en la hipótesis de que el nivel
del agua del río Ebro se encuentra en la misma cota de coronación del azud de Xerta se
CÀLCUL CABAL SOBRE ASSUD XERTA AMB ESCALA DE PEIXOS:

adjunta a continuación.
CÀLCUL CABAL SOBRE SOBREIXIDORS RAMPA DE PEIXOS:
Longitud de cresta del sobreixidor (m)
Càrrega sobre el sobreixidor (m)
Número de contraccions (n)

L (m)=
h (m)=
n=

Coeficient de descàrrega

10
0,55
2
Perfil
2 Creager

Cd=

L (m)=
h (m)=
n=

Coeficient de descàrrega

Cd=

Fórmula càlcul cabal (m /s):

=

Perfil
3 Creager

3
2

=

3
2

382
0,03
1

Fórmula càlcul cabal (m3/s):

Q  C d  L  0 ,1  n  h   h

3

Q  C d  L  0 ,1  n  h   h

Longitud de cresta del sobreixidor (m)
Càrrega sobre el sobreixidor (m)
Número de contraccions (n)

5,954697146 m3/s

8,068082334 m3/s
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6. CONCLUSIONES.
A partir de los cálculos realizados podemos concluir:
• El calado de agua en las condiciones de caudal mínimo de 15m3 / s en la situación actual es
de 5 cm aproximadamente por encima de la azud
• El rebaje realizado en el azud de Xerta de 10 m de longitud y 51,5 cm de altura produce una
disminución en el calado sobre el azud de 2 cm aproximadamente, obteniendo un calado
sobre el azud de 3 cm y de 53 cm en el rebaje de alimentación de la rampa Con una nueva
distribución de caudales de 8 m3/s sobre la rampa de peces i de prácticamente 6 m3/s
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1. Introducción
En este anexo se describirán los procesos constructivos que se deben realizar para la
correcta ejecución de la obra. Las diferentes unidades de obra a realizar se han estructurado
en actividades y obras elementales, para facilitar los trabajos de planteamiento, control y
seguimiento del presupuesto y del plan de obra.
Las obras que a continuación se describen consisten básicamente en una rampa para peces
en el azud de Xerta con el doble objetivo de asegurar la conectividad de la fauna ictícola
autóctona en el azud y garantizar el paso de piraguas y kayaks. El proyecto la rampa
propiamente dicha, con sus refuerzos estructurales y la antena receptora de paso de peces a

Esta actuación comprende la colocación de una bancada de trabajo aguas arriba del azud
existente frente a la zona de construcción de la nueva escala de peces con un volumen total
de 103, 24 m3 de zahorras. Una vez terminadas las tareas ésta se retirará.

1.2.

Desmonte de la escollera existente.

Esta actuación comprende las tareas de retirada de la mínima escollera existente para col •
colocar después nuestra escollera concertada, al mismo tiempo servicios para rebajar la zona
de entrada de la rampa y poder insertar la coronación viga de atado de pilotos y coronación
de la entrada de la rampa de peces. La escollera que se sacará se dejará acopiado en el
mismo lugar que actualmente hay un montón de escollera en el margen del río.

su correspondiente arqueta con batería y centralita de datos.
Las unidades de obra a ejecutar serán las siguientes:

1.3.

o Movimientos de tierra. Bancada de trabajo.

Con el objetivo de incrementar el nivel de seguridad de la estabilidad de la nueva rampa, con

o Desmonte de escollera existente.

respecto a todo el azud se proponemos diferentes medidas, entre ellas se encuentra la col •

o Col • Colocación de 6 pilotos resistentes.

Colocación de 6 pilotes resistentes

Colocación de tres pilotos de 6 metros aguas arriba delante de las tablestacas y tres de 6
metros para reforzar el pie de la rampa.

o Hormigonado de riostra de atado de los pilotos y col • locación antena horizontal receptora
de paso de peces
o Col • Colocación de escollera concertada superior a la existente en el azud (en la parte del
pie de 1200-2000Kg

1.1.

1.4.

Hormigonado de biga de atado de los pilotos superiores y colocación
antena horizontal de paso de peces

Movimientos de tierra. Bancada de trabajo.

Hay dos alternativas para la aportación de los materiales:

En la parte superior de la rampa se posicionará una vigueta de hormigón de coronación con
las siguientes funciones:

1.- Pasar por las instalaciones de la central Hidroelèctrica de forma análoga a la
construcción de la rampa de peces hecha por ACUAMED en el año 2008
2.- Traer el material por el margen izquierdo cruzando la azud actual, tal, y como se ha

1.- Ligar los tres pilotos superiores,.
2.- Marcar la cota de coronación de la rampa.

hecho en la mejora y estabilización de la azud en los años 2015-2017

3.- Insertar la antena receptora de paso de peces.

Los precios marcados en este proyecto permiten ejecutar la obra con las dos alternativas.

Esta riostra estará encajada dentro de la escollera concertada apoyada tanto horizontal cono

En el momento de ejecutar el contratista valorará las alternativas y dependiendo de la
disponibilidad de los accesos se propondrá una o la otra alternativa minimizando los impactos

verticalmente. Y armada según indicaciones en los planos.
Arqueta centralita receptora

ambientales y económicos a terceros.
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Pondremos una tubería enterrada hasta la arqueta con la centralita receptora de datos y las

2. Movimiento de tierras

baterías correspondientes ..

2.1.
1.5.

Relleno para formación de bancada de trabajo

Colocación de escollera concertada superior a la existente en el azud (en
la parte del pie de 1200-2000Kg y en el cuerpo de la rampa de 600-800 Kg)

Hay dos alternativas para la aportación de los materiales:
1.- Pasar por las instalaciones de la central Hidroelèctrica de forma análoga a la
construcción de la rampa de peces hecha por ACUAMED en el año 2008
2.- Traer el material por el margen izquierdo cruzando la azud actual, tal, y como se ha

Las excavaciones comprenden todas aquellas que son necesarias para realizar los trabajos
descritos anteriormente.
Es importante tener en cuenta que esta obra se realiza en zonas donde el agua es un
elemento natural de la zona y que en determinados casos su presencia abundante puede
dificultar las tareas relacionadas con la ejecución de las obras.
En este sentido se debe prever en el momento de realización de las obras la presencia de

hecho en la mejora y estabilización de la azud en los años 2015-2017.

este elemento, en las condiciones más favorables y de mínimo caudal. Por lo tanto se

Los precios marcados en este proyecto permiten ejecutar la obra con las dos alternativas.

propone realizar los trabajos cuando el caudal del río es inferior a 200m3 / s.

En el momento de ejecutar el contratista valorará las alternativas y dependiendo de la

Se creará una bancada en material procedente de la misma obra y en caso necesario de

disponibilidad de los accesos se propondrá una o la otra alternativa minimizando los impactos

aportación para realizar una bancada aguas arriba que al mismo tiempo impermeabilice el

ambientales y económicos a terceros.

acceso al azud y sea útil como plataforma de trabajo.

3. Desmonte de la escollera existente
Con el objetivo de incrementar el nivel de seguridad de la estabilidad de la nueva rampa, con
respecto a todo el azud se proponemos diferentes medidas, entre ellas la colocación de
escollera concertada superior a la existente en el azud Las mejoras respecto a la estabilidad

Se sacará la escollera existente de la rampa hasta llegar a las cotas marcadas en plano, con
retroexcavadora y se dejará al margen fluvial como refuerzo o en el acopio que hay un
margen.

de la nueva rampa en la col • Colocación de la escollera son cuatro:
1.- Colocación de escollera, superior a la existente en el azud, en el cuerpo de la rampa con
un peso de 1200 a 2000 Kg.
2.- Instalación de un pie de rampa con escollera de 1000 -1200 Kg.
3.- Colocación de toda la escollera concertada, para aumentar la estabilidad como sólido

4. Colocación de la escollera concertada.
Se colocará para maquinista especializado con retroexcavadora, con una máxima separación
entre escolleras de 3 cm en las de 1.200 a 2.000 Kg

rígido y de cada una de las piedras por separado.
4.- Disminución de la pendiente de la rampa respecto del azud, incidiendo menos esfuerzos
que sobre el azud.
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1. Introducció i objecte

2. Situació de partida

La Llei 21/2013, de l’11 de desembre de 2013, sobre avaluació ambiental no marca aquest

L’assut de Xerta està ubicada al municipi de Xerta, la rampa que projectem estarà en el

projecte ni amb l’obligació de ser sotmès a ala evolució ambiental ordinària regulada pel títol

marge esquerre del riu l’Ebre.

II, capítol II, secció 1ª , ni tan sols a ser sotmès a la avaluació ambiental simplificada regulada
pel títol II, capítol II, secció 2ª
Es redacta el present annex, amb l’objecte de:
o

Analitzar la situació de partida abans de l’execució del projecte.

o

Descriure les actuacions a realitzar, analitzant prèviament possibles alternatives.

o

Identificar les possibles afeccions ambientals que puguin derivar-se de l’execució

Dins del marc de les obres de millora de la connectivitat per als peixos que l’Institut per al
Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre ( IDECE) té previst desenvolupar en relació al
“Projecte LIFE MIGRATOEBRE (LIFE13 NAT/ES/000237): Recuperació dels peixos migratoris
i gestió sostenible del tram final del riu Ebre”, es contracta la redacció d’aquest projecte
executiu de la construcció d’una rampa de peixos a l’assut de Xerta.
El “Projecte LIFE MIGRATOEBRE (LIFE13 NAT/ES/000237): Recuperació dels peixos

del projecte.
o

migratoris i gestió sostenible del tram final del riu Ebre” vol fomentar la restauració de la
continuïtat ecològica del tram de riu de l’Ebre Català mitjançant la interconnexió dels espais

Indicar les mesures protectores i de recuperació ambiental més adequades que

natural inclosos a la Xarxa Natura 2000, i recuperar el conjunt de peixos migratoris. A part de

s’han de posar en pràctica amb objectiu d’eliminar les afeccions ambientals

l’actuació que es proposa en aquest projecte, també es preveu adaptar altres obstacles

identificades.

actuals com l’assut de Xerta i la presa de Flix, amb l’objectiu de permetre la migració dels
peixos tant aigües amunt com aigües avall.
Aquests projecte seguirà les indicacions tècniques que es preveuen en els diversos apartats
de la Resolució MAH/1710/2007 de 29 de maig, així com, les prescripcions ambientals dels
dispositius de pas per als peixos a establir al tram final del riu Ebre durant el projecte Life
MigratoEbre ( LIFE13 NAT/ES/000237) del Institut per al Desenvolupament de les Comarques
de l’Ebre.
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3. Valors ambientals del delta de l’Ebre.

La proposta d'ampliació de la Xarxa Natura 2000 recentment aprovada per la Generalitat de
Catalunya inclou una superfície aproximada de 12.000 Ha, que inclou tant el Parc Natural
com l'Espai d'Interès Natural del Delta de l'Ebre.

3.1.

Localització

La zona del projecte es situa a Xerta, dins del riu Ebre.. Es tracta d’una zona parcialment
protegida que presenta uns valors ambientals destacats, tal i com es descriu seguidament.

El present estudi es centra en analitzar els efectes ambientals de les actuacions proposades
sobre els hàbitats i les espècies protegides.

Ens trobem a la província de Tarragona, en el terme municipal de Xerta, dins de la Conca de
l’Ebre. No es veu cap valor natural afectat.

3.3.

3.2.

Des del punt de vista ecològic, el Delta de l'Ebre i el tram de l’Ebre català destaca per la

Espais naturals protegits pròxims.

Els espais protegits pròxims a l’ actuació del projecte son els següents:

Principals valors naturals.

seva gran diversitat d'hàbitats i espècies en un espai físic relativament reduït (330 km2). La
seva fauna destaca per la seva riquesa ornitològica i ictiològica, mentre que la seva flora ho

- Red Natura 2000: Zona d’Especial Protecció per a les aus (ZEPA) i Lloc d’interès Comunitari
(LIC) del Delta de l’Ebre. LIC del tram final del riu Ebre.

fa per les espècies d'ambients halòfils. Una quantitat important d'aquests hàbitats i espècies
són molt escasses en el context mediterrani i europeu, de manera que la seva conservació

- Espai d’Interès Natural del Delta de l’Ebre i de les Illes fluvials del riu Ebre.

és del tot prioritària si es pretén mantenir la seva biodiversitat.

- Zones humides del Delta de l’Ebre i del tram final del riu, incloses en el catàleg de zones

Al Delta de l'Ebre s'han catalogat unes 600 espècies de plantes superiors (22 d'elles

humides del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya.

amenaçades), 22 de mamífers (4 d'elles amenaçades), 330 d'aus (el que representa una
xifra molt alta en comparació amb les 456 esmentades en tot l'Estat Espanyol, i 54 d'elles
són amenaçats), 14 de rèptils (7 d'elles amenaçades), 7 d'amfibis (2 d'elles amenaçades) i

La figura de ZEPA emana de la Directiva Comunitària 79/409/CEE relativa a la Conservació

53 de peixos (9 d'elles amenaçades). Es calcula la nidificació d'unes 27.000 parelles d'aus

de les Aus Silvestres. La catalogació de Parc Natural emana de la legislació autonòmica

aquàtiques (sent l'únic punt de cria regular per a 23 espècies a Catalunya i dos a tota la

catalana, concretament del Decret 332/1986, de 23 d'octubre, sobre declaració del Parc

península) i la presència de més de 180.000 aus en hivernada (per exemple, el cens d'aus

Natural del Delta de l'Ebre, decret que emana de la Llei 12/1985, de 15 de juny, d'espais

aquàtiques invernantes de 2002 va destacar la presència de 102.137 anátidas i fochas,

naturals, de la Generalitat de Catalunya. La proposició com a lloc d'interès comunitari emana

16804 rálidos, 456 rapaços, 62.823 limícolas i 738 gavines, brètols i pagazas).

de la Directiva Comunitària 92/43/CEE relativa a la Conservació dels Hàbitats naturals i de la
flora i fauna silvestres.

3.3.1

Vegetació i habitats.

La catalogació d'ANAVA neix a proposta de la Societat Espanyola d'Ornitologia
(SEO/BirdLife), entitat dedicada a l'estudi i conservació de les aus. Es pot citar que l'inventari
d'ANAVA està reconegut com a instrument de treball (referència SFF3) i element probatori
de la Comissió de les Comunitats Europees.

El Delta de l’Ebre i el tram d’Ebre català acull una mostra molt representativa i completa dels
hàbitats litorals sedimentaris de la Mediterrània. En total s'han identificat 18 hàbitats,
corresponents a 24 tipus de vegetació, dels quals dos (*) estan inclosos en la llista d'hàbitats
prioritaris de la Directiva Hàbitats de la Unió Europea, i vuit estan catalogats com amenaçats
o molt amenaçats. Aquests hàbitats es detallen a continuació:
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HÀBITATS D'AIGUA DOLÇA

Aquests hàbitats estan catalogats per la Directiva Hàbitats 92/43/CEE del Consell, de 21 de
maig, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres, i la seva

Aigües estancades (estanys i llacs)
2150 Vegetació hidrofítica arrelada o flotant de llacs i aigües riques en nutrients

transposició a la legislació espanyola (RD 1997/1995, de 7 de desembre, BOE nº310, de
28/12/1995).

215020 Lemno-Salvinion natantis (V)
215050 Potamion pectinati (A-V).

Les riberes del riu Ebre destaquen per presentar diversos hàbitats catalogats de boscos

Aigües corrents (rius i rierols)

riparios (92 A 0), saucedas, alberedes i omedes mediterrànies, així com el 92 D 0,

2280 Vegetació de gespes vivaços decumbentes de rius mediterranis amb cabal

arbustales, tarayales i punxessis de rius, rierols, rambles i llacunes (Nerio-Tamaricetea).

permanent

També apareix aquí la vegetació submergida o flotant de rius cabalosos (3260). Destaca, a

228010 Paspalo-Agrostion semiverticillatae (NA).
PASTIUS I PRATS NATURALS I SEMINATURALS

Prades higròfiles i megaforbios
5420 Joncs mediterrànis

més, la presència d'un hàbitat prioritari (7210.Carrizales torbosos basòfils dominats per
Cladium mariscus), el qual es localitza en les escasses zones humides dels ullals
(Campredó, Carrova, Panxa i Arispe). Segons la pròpia Directiva, es tracta d'un hàbitat
amenaçat de desaparició en l'àmbit de la Unió Europea, la conservació del qual implica una
especial atenció. Els hàbitats presents al riu es detallen a continuació:

542010 Molinio-Holoschoenion (MA).
5431 Comunitats de megaforbis heliófilos o esciófilos: Convolvuletalia sepium, Galio-Alliarietalia
543110 Convolvulion sepium (NA).
TORBERES ALTES I TORBERES BAIXES

HÀBITATS D'AIGÜES DOLCES

Aigües corrents (rius i torrents)
3260 Vegetació submergida o flotant de rius cabalosos

Torberes bàsiques
6210 Torberes de canyissos bàsiques (dominades per Cladium mariscus)
621010 Magnocaricion (MA).

3270 Herbassars nitròfils d'anuals, colonitzadors dels sediments fluvials
(Bidention)

BOSCOS
Boscos decidus mediterranis i submediterranis

3280 Vegetació de gespes vivaços decumbentes dels rius mediterranis amb
cabal permanent (Paspalo-Agrostidion)

82A0 Saucedas i pollancredes (i omedes) dels llits riparios
82A030 Populenion albae (MA).

PASTIUS I PRATS NATURALS I SEMINATURALS

Prats higròfils i megaforbios
82D0 Arbustedes, tarayales i punxessis de rius, rierols, rambles i llacunes

6420 Joncs mediterranis (Molinio-Holoschoenion)
6431 Comunitats de megaforbis nitròfils i humits (Convolvuletalia sepium)
82D020 Tamaricion boveano-canariensis (MA).

TORBERES BASOLÓFIQUES
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7210 Carrizales torbosos basòfils dominats per Cladium mariscus

d'acord amb una sèrie de criteris poblacionals reconeguts per tots els ornitòlegs europeus.
Segons la revisió de l'inventari d'Àrees Importants per a les Aus a Espanya de SEO/BirdLife,
el Delta de l'Ebre (Àrea núm. 202) és "d'extraordinària importància per a limícolas, gavines i

BOSCOS
Boscos d'arbres caducifolis mediterranis i submediterranis
92A0 Salzedes, alberedes (i omedes) mediterrànies

brètols nidificantes" i "és la segona zona humida espanyola en importància per a aquàtiques
invernantes". Entre les espècies més interessants es troba la globalment amenaçada Gavina
d'Audouin Larus andouinii, amb un 70% de la població mundial nidificante al Delta, i altres
espècies declarades en perill d'extinció a Espanya, com són el Bitó Botaurus stellaris i la

82D0 Comunitats arbustives, tarayales i punxessis de rius, barrancs,

Garcilla Cangrejera Ardeola ralloides.

rambles i llacunes (Nerio-Tamaricetea)
A la zona afectada pel projecte hi ha un bon nombre d'espècies de l'Annex I de la Directiva
El Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel que s'aprova el Pla d'Espais d'Interès Natural

Aus, a saber: l'Avetorillo comú (Ixobrychus minutus), el Martinet comú (Nycticorax

(DOGC 1714 d'1-3-1993) determina la protecció estricta d'una sèrie de táxones vegetals en

nycticorax), el Martinet Blanc comú (Egretta garzetta), l'Agró imperial (Ardea purpurea),

l'àmbit dels espais inclosos en el PEIN. Per al PEIN del Delta de l'Ebre es té les següents

l'Aguiló lagunero (Circus aeruginosus), la Cigüeñuela comuna (Himantopus himantopus), el

espècies: Marsilea quadrifolia, Lonicera biflora, Bergia aquatica, Lindernia dubia, Fraxinus

Martín pescador (Alcedo athis), la Terrera comuna (Calandrella brachydactyla) i el Carricerín

oxycarpa, Limoniastrum monopetalum, Limonium sp, Tamarix boveana, Zygophyllum album,

real (Acrocephalus melanopogon), amb bones poblacions al Delta de l'Ebre i a les riberes del

Zostera sp.

riu.

Es pot considerar que la major part de les comunitats vegetals presents al Delta de l'Ebre

Altres espècies de l'Annex I nidifiquen, hivernen o migren en o a través del Delta de l'Ebre.

estan integrades per plantes especialistes, que són molt rares o inexistents fora del seu

Són el Flamenc (Phoenicopterus ruber), el Morito (Plegadis falcinellus), l'Àguila pescadora

limitat nínxol ecològic. Si, a més, es té en compte la singularitat geogràfica que representen

(Pandion halieatus), el Calamón (Porphyrio porphyrio), les Polluelas noia, pintoja i bastarda

les zones humides litorals i l'elevat grau de pertorbació a què s'han vist sotmesos en els

(Porzana parva, Porzana porzana i porzana pusilla), l'Òliba campestre (Asio flammeus), la

últims decennis, no és sorprenent constatar la concentració d'un gran nombre d'espècies

Canastera (Glareola pratincola), l'Andarríos bastard (Tringa glaerola), l'Alcaraván (Burhinus

vegetals rares o en perill d'extinció. Així, al Delta de l'Ebre podem considerar l'existència de

oedicnemus), el Pechiazul (Luscinia svecica) i l'Avoceta (Recurvirostra avosetta).

17 espècies vegetals d'interès internacional i 13 d'interès nacional.
Diverses espècies d'aus marines catalogades a l'Annex I de la Directiva Aus nidifiquen al
Delta; es tracta de les Gavines d'Audouin (Larus audouinii) i picofina (L Genei), i els Brètols
3.3.2

Fauna

La fauna del Delta i del tram català delriu Ebre és de gran importància internacional,
especialment quant a les aus aquàtiques i algunes espècies de peixos. S'han observat unes
330 espècies d'aus, de les quals nidifiquen regularment 81 espècies i 28 més ho fan de
forma ocasional. D'aquestes espècies unes 50 són aquàtiques, amb unes 45.000 parelles
reproductores i una població mitjana de 180.000 individus el mes de gener. El Delta té
importància internacional per a la nidificació d'almenys 24 espècies i per a la migració i

Sterna caspia, Sterna sandvicensis, Sterna hirundo, Sterna paradisea i Sterna albifrons, així
com el fumarel Chlidonias nígers. Altres aus marines de l'Annex I utilitzen les aigües
costanera del Delta de l'Ebre com a zona d'alimentació: les Pardelas ventafocs (Calonectris
diomedea) i balear (Puffinus mauritanicus), els invernantes Colimbos (Gavia arctica, G.
stellata, G. immer), l'última de les quals està també a l'Annex I de la Directiva Aus. En l'àmbit
deltaic hi ha 10 espècies d'aus marines nidificants, 3 no nidificants que prové de la
Mediterrània Occidental i 8 no nidificants que prové del Nord i Est d'Europa.

hivernada de 13, i ocasionalment de 14 més. Per aquesta raó, BirdLife International ha

Segons el Catàleg Nacional d'Espècies Amenaçades (MIMAM, 2000), hi ha diverses

catalogat al Delta de l'Ebre com a Àrea d'Importància Internacional per a les Aus (ANAVA),

espècies en perill d'extinció amb presència al Delta de l'Ebre i la seva àrea d'influència: Bitó
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(Botaurus stellaris), Garcilla cangrejera (Ardeola ralloides), Cigonya negra (Ciconia nigra),

A l'Annex II de la Directiva Hàbitats es pot destacar les espècies migratòries anádromas (que

Xarxet pardilla (Marmaronetta angustirostris), Porró bru (Aythya nyroca), Malvasia

remunten els rius per a la fresa) com l'Alosa (Alosa falles), l'Alosa (Alosa alosa) i la Lamprea

cabeciblanca (Oxyura leucocephala), Focha moruna (Fulica cristata) i Pardela balear i altres

de mar (Petromyzon marinus), sent l'únic tram de conca i un dels pocs rius espanyols on

espècies amb categoria de vulnerables, que són l'Àguila-astor perdicera (Hieraetus

encara són presents, encara que amb poblacions actualment escasses. Entre les espècies

fasciatus) i l'Aguiló pàl·lid (Circus pigargus). També s'inclouen com a vulnerables el visó

protegides destaca també la presència de dos ciprínidos endèmics, el Barb de Graells

europeu (Mustela lutreola), catalogat també a l'Annex II i IV de la Directiva Hàbitats

(Barbus graellsii), i la Madrilla (Chondrostoma miegii). També és destacat el Frare (Salaria

(espècies animals i vegetals d'interès comunitari per a la conservació del qual és necessari

fluviatilis), espècie que té el màxim nivell de protecció ja que està catalogada com d'"en perill

designar zones especials de conservació) i l'invertebrat Tursiops truncatus. A part, segons el

d'extinció" a Espanya per part del Catàleg Nacional d'Espècies Amenaçades i actualment

catàleg, hi ha 8 espècies d'amfibis, 14 de rèptils, 105 d'aus i 10 de mamífers que són

únic hospedador natural de les larves del bivalve Margaritifera auricularia i per tant necessari

d'interès especial.

per a la supervivència d'aquesta espècie en el tram final de l'Ebre. També el Delta de l'Ebre,

La Directiva Aus, a l'article 4, cita, que les espècies esmentades a l'Annex I seran objecte de
conservació especial quant al seu hàbitat a fi d'assegurar la seva supervivència i reproducció
en la seva àrea de reproducció.

a les llacunes salabroses costaneres, hi ha dues espècies més de peixos de l'Annex II de la
Directiva, com són el Fartet (Aphanius iberus) i el Samaruc (València hispanica), aquest
últim també inclòs a l'Annex IV. El peix Cobitis taenia està estrictament protegit pel Decret
del PEIN en l'àmbit del Delta de l'Ebre.

Per a no fer massa dens aquest apartat, no se citen les espècies protegides segons l'Annex
II del Conveni de Berna i les espècies migradoras en perill segons el Conveni de Bonn, com
tampoc aquelles recollides a l'Annex I i II del Conveni de Cites. Sí que creiem interessant
citar també que bona part de les espècies explicades anteriorment tenen també protecció
segons la legislació catalana (Llei 22/2003, de 4 de juliol, de protecció dels animals). En la
categoria A (màxim nivell de protecció) apareixen el Bitó, l'Espàtula (Platalea leurocorodia),

Estudis realitzats en el tram del riu Ebre mostren una comunitat autòctona formada per
catorze espècies: Anguilla anguilla, Barbus graellsii, Lliça ramatge, Cyprinus carpio, Mugil
cephalus, Chelon labrosus, Dicentrarchus labrax, Platichthys flesus, Engraulis encrasicolus,
Lliça aurata, Lliça saliens, Solea vulgaris, Chondrostoma miegii i Carassius auratus, a les
quals cal afegir les espècies migradoras Alosa alosa, Alosa fallax i Petromyzon marinus.

el Morito, la Malvasia, l'Àguila pescadora (Pandion halieatus) i el Calamón. En la categoria B

La presència d'espècies introduïdes en el curs inferior de l'Ebre és especialment preocupant.

apareixen les Calàbries àrtica, gran i petita, l'Agró real i imperial, la Garcilla cangrejera, el

La proporció natives/introduïdes és menor que el global de la conca, passant de 0,58 a la

Martinet Blanc gran, la Cigonya, el Flamenc, el Xarxet pardilla, el Pot blanc (Tadorna

conca a 0,50 en el curs baix. La situació s'agreuja més si es considera aïlladament el tram

tadorna), l'Aguiló lagunero, pàl·lid (Circus cyaneus) i cendrós, la Focha cornuda, l'Àguila

exclusivament fluvial, aigües a dalt de Tortosa, on les espècies limnéticas autòctones es

calçada, la Grua (Grus grus) i les Gavines d'Audouin, picofina, cabecinegra (Larus

redueixen a quatre espècies, de les quals només dos (Barb i Frare) es troben actualment

melanocephalus) i cabell blanc|cana (Larus canus).

presents amb densitats apreciables. La Madrilla i el Bagre són molt escassos o han

La fauna piscícola és també molt rica, amb 55 espècies de peixos detectades a la plana
deltaica, sense comptar les espècies estrictament marines. Destaca la presència de sis
espècies endèmiques del litoral mediterrani occidental o de la península Ibèrica (Aphanius

desaparegut. La presència d'altres espècies és dubtosa en el curs principal del riu
(Colmilleja) o són més pròpies d'afluents (Bermejuela). La resta d'espècies natives
esmentades es distribueixen en les àrees de la desembocadura i/o en l'interior deltaic.

iberus, València hispanica, Cobitis paludica, Barbus graelsii, Chondrostoma toxostoma,

La comunitat d'amfibis, que es podria esperar fos ric a causa de l'abundància de mitjans

Leuciscus cephalus) encara que una d'elles, el Samaruc Valencia hispanica s'està

aquàtics, es troba molt minvada en quan a nombre d'espècies i d'individus. Així, en l'actualitat

reintroduint després d'haver-se extingit. En l'aspecte negatiu destaca la introducció,

l'única espècie que es pot considerar comú és la Granota Verda Granota perezi, mentre que

especialment durant les últimes dècades, de més de 15 espècies exòtiques, majoritàriament

la Ranita Meridional Hyla meridionalis i els tritons pràcticament han desaparegut, la qual cosa

predadores.

prova una vegada més la degradació generalitzada dels ambients aquàtics. Quant als rèptils,
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al Delta destaquen les poblacions de Serp Viperina Natrix maura, Galápago Leproso
Mauremys leprosa i Galápago Europeo Emys orbicularis. Encara que ambdues espècies de
galápagos mantenen poblacions petites al Delta, la situació del Galápago Europeo és
especialment alarmant ja que ha passat en cas de ser una espècie comuna a ser francament
escassa, com en general en tot Europa. Aquestes pèrdues de poblacions de rèptils
relacionades amb els mitjans|medis aquàtics són conseqüència d'una pèrdua d'hàbitats
favorables. Una altra espècie que es troba amenaçada a escala mundial és la Tortuga
Badoca Caretta caretta, que manté una certa població en les aigües que envolten el Delta
durant tot l'any. Els mamífers es troben escassament representats al Delta, trobant-se
actualment molt poques espècies. Es pot destacar el cas de la Llúdria Lutra lutra, que ha
desaparegut en les últimes dècades dels hàbitats d'aigua dolça, indicant de nou una
degradació dels mateixos.
En el cas dels invertebrats hi ha encara un gran desconeixement de molts grups, però
destaca la gran riquesa de mol·luscs, amb 73 espècies terrestres i d'aigua dolça i 131
espècies marines, i la gran abundància de crustacis, amb alguna espècie endèmica. Entre
els mol·luscs bivalves d'aigua dolça es pot remarcar la presència de diverses espècies
d'uniónidos al riu i en alguns canals del Delta, entre les quals destaquen Margaritifera
auricularia i Unio elongatulus, així com el gran bivalve marí Pinna nobilis, per tractar-se
d'espècies estrictament protegides i catalogades en perill d'extinció. Aquesta última espècie
habita en les aigües someres de les badies deltaiques i en la costa adjacent en les praderías
submarines de fanerògames. Es troba a l'Annex IV de la Directiva Hàbitats, a l'Annex II de la
Convenció de Berna, a l'Annex II de la Convenció de Barcelona i té la categoria de
"vulnerable" segons el Catàleg Nacional d'Espècies Amenaçades.
Finalment, es pot citar altres invertebrats que estan protegits en l'àmbit del projecte
mitjançant el decret del PEIN; en l'àmbit de l'EIN (espai d'interès natural) Delta de l'Ebre són
Pentacola sphacelate, Cicindella cirumdata, Pelosia sp., Melanopsis sp.
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-

Llissa llobarrera ( Mugil cephalus)

-

Llissa calua (Liza ramada).

4. Descripció general
També hi viuen altres espècies de peix invasores ( silur, gambúsia, perca americana, etc...)

4.1.

Valoració d’alternatives

que no són objecte d’anàlisi en aquests projecte de restauració ambiental.

L’objectiu perseguit amb l’execució del present projecte és la millora de l’estat actual de la

L’institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre (IDECE) aposta pel

connectivitat ictícola en l’assut de Xerta.

desenvolupament sostenible i per aquest motiu pretén impulsar la conservació i millora del

Els peixos han de ser capaços de migrar, tant riu amunt com riu avall. El canvi de les
condicions de contorn fluvials desplaça la població ictícola autòctona a favor d’espècies

patrimoni natural al tram final del Ebre al seu pas per Catalunya. En el cas que ens ocupa, vol
millora la conectivitat

al·lòctones que s’adapten per les seves condicions morfològiques i físiques als nous entorns
creats. Per tant, la connectivitat dels rius per als peixos és fonamental per restaurar o reforçar
la població autòctona d’una conca i així, permetre la dispersió d’alevins i juvenils i la
recolonització d’àrees afectades per abocaments i altres alteracions del medi.
Amb la finalitat d’endinsar-nos més eficaçment en la problemàtica que planteja el present
projecte tècnic proposarem una solució funcional per a totes les espècies autòctones presents
potencialment en aquest tram del riu Ebre que son:

Per arribar a la definició de la solució adoptada s’han analitzat els diferents elements que
conformen el projecte per tal de determinar la idoneïtat de la seva configuració, material o
procés de construcció. De cada element s’han considerat les diferents alternatives i s’han
avaluat els seus costos, així com els avantatges i inconvenients tècnics.
Els aspectes analitzats han estat els següents:


Tipologia de la secció, s’han analitzat diferents tipus de secció de pendent uniforme

-

Anguila (Anguilla anguilla)

-

Esturió europeu (Acipenser sturio)

-

Saboga (Alosa fallax)

-

Guerxa (Alosa alosa)



Materials a utilitzar , s’han analitzat diferents tipus de materials escullera i formigó.

-

Llamprea marina ( Petromizon marinus)



L’avaluació dels costos s’ha fet considerant el preu metre lineal de rampa de peixos de

-

Barb de l’Ebre (Luciobarbus graellsi)

-

Barb cua-roig (Barbus haasi)

-

Bagra catalana ( Squalius laietanus)

-

Madrilla ( Parachondrostoma mieigi)

-

Llopet de riu (Cobitis paludica)

-

Bavosa de riu ( Salaria fluviatilis)

-

Llobarro ( Dicentrarchus labrax)

longitudinal i sense pendents transversals i amb pendents transversals . També la
diferent col·locació dels materials, escullera versus escullera concerta, formigó llis
versus formigó fratassat

secció de formigó i de secció d’escullera concertada.


Execució, d’escullera concertada amb pendents longitudinals i transversals (alternativa
1) o de formigó amb pendent longitudinal i transversal(alternativa 2). Una vegada
analitzades una gradació d’alternatives es trien les dos més significatives per fer un
anàlisi comparatiu estricte i decidir finalment per l’alternativa òptima
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A la taula següent es resumeixen els inconvenients i avantatges de les dues

Els avantatges de les seccions a cel obert respecte a les seccions entubades són el menor

alternatives considerades:

cost, la major accessibilitat i facilitat de neteja i reparació i la facilitat del procés constructiu.

Característiques

Aspecte
Rugositat

Característiques
hidràuliques

Pendent
Eficiència de la
secció
Acabats
Condicions
d’execució
Junts

Característiques
constructives
Peces especials
Flexibilitat
Pes
Cost
Altres

Experiència

Alternativa 1
(escullera
concertada)
Major -positiu
menys fàcil de
garantir

Dins de les seccions a cel obert es pot optar per seccions in situ o prefabricades, aquestes
Alternativa 2
(formigó)
menor
més fàcil de
garantir

Menor-major calat

major

de menor qualitat
procés constructiu
poc eficient

de major qualitat

No necessàries per
tipologia
no són
necessàries.
Envocadura in situ
s’adapta millor als
canvis de secció
major pes
menor cost
Es necessari
maquinista amb
gran experiencia

últimes resulten més adequades pel seu menor cost, menor rugositat i major qualitat
d’acabats.
Per tant, donats els avantatges tècnics i el menor cost de les seccions prefabricades a cel
obert se selecciona aquesta alternativa.

eficients
necessita junts
d’unió entre lper
evitar rotures
no són
necessàries.
Envocadura in situ

4.2.

Descripció de les actuacions

Les obres que a continuació es descriuen consisteixen bàsicament en una rampa per a peixos
a l’assut de Xerta amb el doble objectiu d’assegurar la connectivitat de la fauna ictícola
autòctona en l’assut i garantir el pas de piragües i caiacs. El projecte la rampa pròpiament

menys flexibilitat

dita, amb els seus reforços estructurals i l’antena receptora de pas de peixos a la seva

menor pes
major cost
gran experiència
en el correcte
funcionament

corresponent arqueta amb bateria i centraleta de dades.

Taula 1. Resum de les característiques de les alternatives analitzades

La solució adoptada ha estat l’alternativa 1 donats els seus majors avantatges tècnics i el seu

Les unitats d’obra a executar seran les següents:
o

Moviments de terra. Bancada de treball.

o

Desmunt d’escullera existent.

o

Col·locació de 6 pilots resistents.

o

Formigonat de riostra de lligat dels pilots i col·locació antena horitzontal receptora de

menor cost.
Per tant, tenint en compte l’estudi d’alternatives i els càlculs hidràulic realitzats, continguts a

pas de peixos

l’Annex corresponent es decideix per la solució marcada en els plànols
o

Col·locació d’escullera concertada superior a l’existent en l’assut ( en la part del peu
de 1000-1200Kg i el cos de la rampa escullera de 600- 800Kg)

Les alternatives a contemplar van referides al tipus de revestiment a utilitzar.

4.2.1

Es plantegen per tant les següents possibilitats de revestiment: formigó in situ, canaletes

Aquesta actuació compren la col·locació d’una bancada de treball aigües amunt de l’assut

prefabricades de formigó o seccions tubulars.

existent davant de la zona de construcció de la nova escala de peixos amb un volum total de

Per seleccionar l’alternativa més adient, s’atén als següents factors: cost econòmic,

103, 24 m3 de zahorres. Una vegada acabades les tasques aquesta es retirarà.

Moviments de terra. Bancada de treball.

característiques tècniques i impacte ambiental derivat.
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4.2.5
4.2.2

Desmunt de l’escullera existent.

Aquesta actuació comprèn les tasques de retirada de la mínima escullera existent per tal de
col·locar després la nostra escullera concertada, al mateix temps serveis per rebaixar la zona
d’entrada de la rampa i poder inserta la coronació biga de lligat del pilots i coronació de
l’entrada de la rampa de peixos. L’escullera que es traurà es deixarà acopiada al mateix lloc

Col·locació d’escullera concertada superior a l’existent en l’assut ( en la part del

peu de 100-1200Kg i en el cos de la rampa de 600-800 Kg)
Amb l’objectiu de incrementar el nivell de seguretat de l’estabilitat de la nova rampa, respecte
a tot l’assut es proposem diferents mesures, entre aquestes la

col·locació d’escullera

concertada superior a l’existent en l’assut ( en la part del peu de 1000-1200Kg i el cos de la
rampa escullera de 600- 800Kg).

que actualment hi ha un munt d’escullera al marge del riu.

Les millores respecte l’estabilitat de la nova rampa en la col·locació de l’escullera son quatre:

4.2.3

1.- Col·locació d’escullera, superior a l’existent en l’assut, en el cos de la rampa amb un pes

Col·locació de 6 pilots resistents

Amb l’objectiu de incrementar el nivell de seguretat de l’estabilitat de la nova rampa, respecte
a tot l’assut es proposem diferents mesures, entre aquestes es troba la col·locació de tres
pilots de 6 metres aigües amunt davant de les palplanxes, i tres de 6 metres per reforçar el
peu de la rampa.

de 600 a 800 Kg.
2.- Col·lació d’un peu de rampa amb escullera de 1000 -1200 Kg.
3.- Col·locació de tota l’escullera concertada, per augmentar l’estabilitat com a sòlid rígid i de
cada una de les pedres per separat.
4.- Disminució de la pendent de la rampa respecte l’assut, incidint menys esforços que sobre

4.2.4

Formigonat de biga de lligat dels pilots superiors i col·locació antena

l’assut.

horitzontal de pas de peixos
4.2.6
En la part superior de la rampa es col·locarà un bigueta de formigó de coronació amb les
següents funcions:
1.- Lligar els tres pilots superiors,.
2.- Marcar la cota de coronació de la rampa.

Condicions de contorn

L’èxit en el funcionament d’aquesta rampa, apart de una bona construcció i un nivell elevat
d’experiència del maquinista col·locador de les roques perfectament concertades, depèn de
les condicions de dragat de l’entorn. S’ha calculat els nivells de l’aigua en la rampa suposant
que la llera aigües amunt es uniforme, i això depèn estrictament del dragat que es faci aigües
amunt, podent afavorir el cabal d’aigua que passa o desafavorint-lo de forma substancial.

3.- Inserir l’antena receptora de pas de peixos.
Aquesta riostra estarà encabida dins de l’escullera concertada recolzada tant horitzontalment
con verticalment. I armada segons indicacions en els plànols.
Arqueta centraleta receptora
Posarem una canonada soterrada fins l’arqueta amb la centraleta receptora de dades i les
bateries corresponents..
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5.2.

impactes.

5. Afeccions derivades de l’actuació i identificació de la
incidència ambiental.

Identificació i caracterització d’elements ambientals susceptibles de rebre

5.2.1

Geologia – hidrologia

La zona d’estudi es troba sobre formacions pertanyents a l’edat del quaternari indiferenciat i
A continuació passem a descriure les accions que podrien afectar al medi ambient durant les

possiblement en el quaternari aluvial , sobre la unitat fisiogràfica denominada “Llera fluvial”.

fases d’execució i explotació del projecte.
La llera fluvial ha estat formada per sediments pertanyents a l’ambient sedimentari principal:
o

5.1.

Identificació d’accions susceptibles de produir impacte

5.1.1

Fase d’execució

Les accions susceptibles de produir impacte durant l’execució de les obres són les següents:


Preparació del terreny

Fluvial, que comprèn els “levees” naturals, canals del riu, canals abandonats i
distribucions abandonades.

Els materials que es troben a la zona són còdols mitjans i graves grans. S’interpreten com a
dipòsits de llit fluvial en us.
En els entorns tal i com es pot observar en la figura nº1, extracte del mapa geològic del Pla
hidrològic de conca de l’Ebre, adjunta es troben litologies del paleocè

-

Moviment de terres.
L’aigua podrà enterbolir-se igualment durant la fase d’execució degut al moviment de terres.

A continuació s’analitzen les afeccions produïdes per aquestes accions: el moviment de terres
produiran els següents efectes:
5.2.2
-

Producció de sorolls i vibracions generats per la maquinària.

-

Emissió de fums i pols degut al treball de la maquinària.

Sòl

El sòl de l’entorn de la rampa de peixos es dedica fonamentalment a usos energètics i
agrícoles fortament antropitzats, existint algunes petites zones on existeix vegetació natural.
No existeixen impactes sobre el sòl.
5.2.3

5.1.2

Atmosfera

Fase d’explotació
L’atmosfera es veurà afectada per l’emissió de sorolls i fums per la maquinària durant la seva

Durant l’explotació no es preveuen afeccions negatives al mediambient, qualificant-se així

fase d’execució.

aquesta fase de funcionament com positiva, ja que afavorirà la connectivitat de la fauna
ictícola En cas de produir-se alguna avaria serà necessària la reparació de les mateixes

Igualment el trànsit de la maquinària per camins agrícoles no asfaltats produirà pols en

produint-se així al medi les mateixes afeccions ambientals que durant la fase de construcció.

suspensió.
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Garza imperial (Ardea purpurea)

Pagaza piconegra (Sterna nilotica)

Fauna

Garceta común (Egretta garzetta)

Charrán común (Sterna hirundo)

La fauna del Delta del Ebre i del tram català del riu ebre presenta una gran diversitat existint

Garceta grande (Egretta alba)

Charrancito (Sterna albifrons)

gran quantitat d’invertebrats, destacant en aquest grup als mol·luscos amb 73 espècies

Morito (Plegadis falcinellus)

Fumarel cariblanco (Chlidonias hybridus)

terrestres i 131 marines. Dins del grup dels vertebrats existeix una gran riquesa de peixos,

Águila pescadora (Pandion haliaetus)

Fumarel común (Chlidonias niger)

Aguilucho lagunero (Circus aeruginosus)

Martín pescador (Alcedo atthis)

Canastera (Glareola pratincola)

Carricerín real (Acrocephalus melanopogon)

5.2.4

Fauna i vegetació

amb 24 espècies diferents, 10 espècies d’amfibis, 23 espècies de rèptils i 28 espècies
pertanyents a 10 famílies de mamífers, però destaquem com de gran interès a les aus, amb
244 espècies catalogades, cosa que fa que el Delta de l’Ebre hagi estat inclòs a la llista
espanyola de zones RAMSAR, estant a més catalogat com a Zona d’Especial Protecció per a

Per la construcció d’aquesta rampa en l’assut de Xerta es veuran beneficiats els les següents espècies

les Aus (ZEPA).

icticoles:

Les afeccions sobre espècies de les Directives Hàbitats i Aus, així com del Catàleg Nacional
d'Espècies Amenaçades, són inexistents. Això es degut tant a la petita envergadura de les

-

Anguila (Anguilla anguilla)

infraestructures plantejades, com a la seva ubicació en espais agrícoles.

-

Esturió europeu (Acipenser sturio)

En execució tampoc no es contemplen impactes significatius, sempre que es respectin les

-

Saboga (Alosa fallax)

-

Guerxa (Alosa alosa)

-

Llamprea marina ( Petromizon marinus)

-

Barb de l’Ebre (Luciobarbus graellsi)

-

Barb cua-roig (Barbus haasi)

-

Bagra catalana ( Squalius laietanus)

Algunes de les espècies de l'Annex I que poden tenir presència dins dels espais on es

-

Madrilla ( Parachondrostoma mieigi)

desenvolupa el projecte són les següents:

-

Llopet de riu (Cobitis paludica)

-

Bavosa de riu ( Salaria fluviatilis)

-

Llobarro ( Dicentrarchus labrax)

-

Llissa llobarrera ( Mugil cephalus)

-

Llissa calua (Liza ramada).

èpoques de nidificació d'aus, a més del manteniment de la lògica prudència i saber fer de les
obres impedint la possibilitat d'abocament de terres o runes a les làmines d'aigua i eliminant
les possibilitats d'abocaments accidentals a causa del manteniment de maquinària. En
explotació tampoc no es detecten impactes previsibles, encara que s'haurà d'evitar la presa
de mostres en període de nidificació en aquells llocs que el Parc Natural estableixi com
d'accés restringit per aquest motiu.

Cormorán grande (Phalacrocorax carbo

Polluela chica (Porzana pulsilla)

Avetoro (Botaurus stellaris)

Polluela bastarda (Porzana parva)

Martinete (Nycticorax nycticorax)

Polluela pintoja (Porzana porzana)

Avetorillo (Ixobrychus minutus)

Calamón (Porphyrio porphyrio)

Garcilla cangrejera (Ardeola ralloides)

Cigüeñuela (Himantopus himantopus)
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Vegetació
No es veurà afeccatada

5.2.5

Paisatge

L’entorn de la rampa de peixos a construir, dedicat fonamentalment a usos energètics i
agrícoles fortament antropitzats que no es veuran afectats
En aquest cas per tractar-se d’una rampa dins un assut existent l’impacte visual produït és
mínim i només durant l’execució de les obres variaran les condicions paisatgístiques de
l’entorn degut a la presència de maquinària i personal.
Les condicions paisatgístiques de l’entorn no variaran un cop executat el projecte.

5.2.6

Durada de les obres.

La durada de les obres es d'un període relativament curt (de dos mesos) com quedarà
reflectit en el pla d'obra del projecte constructiu, ja que en cap cas no s'està plantejant cap
treball d'especial complicació tècnica, ni gran volum d'obra. Dins de les restriccions degudes
a motius ambientals- hidrològiques sobre èpoques concretes per a la feina el període d’estiu
natural de l'any haurà de ser suficient per executar el projecte. (juliol i Agost)
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La maquinària emprada generarà gasos procedents de la combustió, per minorar les
emissions es portaran a terme tasques de manteniment de la maquinària perquè aquesta es

6. Proposta de mesures correctores
6.1.

Mesures correctores per les afeccions ambientals al medi hidrològic

trobi en perfecte estat i compleixi amb la legislació vigent.
Respecte als sorolls emesos per la maquinària pesada, es vigilarà també el correcte
funcionament de la mateixa no permetent emissions superiors a les permeses per la

Com s’ha indicat al punt anterior, durant l’execució de les obres poden produir-se vessaments

Normativa en vigor.

líquids susceptibles de contaminar les aigües superficials i subterrànies. Es prendran per tant
les mesures necessàries per evitar-ho:

L’impacte sobre l’atmosfera serà per tant puntual en el temps i en l’espai, desapareixent un
cop efectuades les obres.

o

Es disposaran casetes proveïdes de serveis químics per a la utilització per part del
personal de les obres, evitant d’aquesta manera la contaminació per aigües fecals.

o

S’evitaran els vessaments d’oli o combustible generats per la maquinària, no efectuant

6.4.

Mesures correctores per les afeccions ambientals al medi biològic

reparacions de les mateixes sobre el terreny.

Les mesures correctores descrites amb anterioritat per evitar l’emissió de partícules en

Tenint en compte l’escassa possibilitat d’existència de vessaments l’afecció a les aigües

suspensió, gasos de combustió i sorolls, evitar vessaments líquids, etc., contribuiran

superficials o subterrànies durant l’execució de les obres es considera mínima.

igualment a minorar les afeccions sobre la fauna i vegetació existent.
Un cop executades les obres les afeccions desapareixeran igualment.

6.2.

Mesures correctores per les afeccions ambientals al sòl

S’evitarà en la mesura del possible la invasió per part de la maquinària pesada del terreny

6.5.

Integració en el paisatge

circumdant a la sèquia per minimitzar la compactació del terreny.

Tenint en compte que l’assut ja existeix, i que nosaltres només construïm una rampa en la

Els camins agrícoles que es vegin afectats pel trànsit de vehicles seran reparats tornant-los al

zona més esquerra del riu per afavorir la conectivitat ictiícola, la integració de la mateixa en el

seu estat original.

paisatge serà immediata i no suposarà un impacte visual negatiu.

L’impacte sobre el sòl es considera mínim durant l’execució de les obres, limitat als voltats del
canal i puntualment en el temps.

6.6.
6.3.

Mesures correctores per les afeccions ambientals al medi atmosfèric

El trànsit de maquinària pesada generarà pols en suspensió, per minorar la generació del
mateix es realitzaran regs periòdics dels camins, sobretot en èpoques seques.

Mesures Preventives i Correctores.

Com a mesura preventiva a les possibles afeccions sobre els hàbitats d'interès comunitari i
sobre les diferents espècies anteriorment esmentades es realitzarà un Programa de
Vigilància Ambiental que s’encarregarà de:
-

Assegurar que se senyalitzin els trams amb comunitats, hàbitats i espècies d'interès.

-

Assegurar que les obres es realitzin fora de l'època de nidificació de l'avifauna protegida.

-

Tenir previstos mecanismes de neteja o regeneració ràpida de l'aigua en cas d'afecció.
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-

Definir els accessos a l'obra de manera que només es pugui accedir a l'obra pels camins

que actualment serveixen d'accés als arrossars de la zona.
-

Definir la ubicació del parc de maquinària en terrenys d'arrossar (mai sobre hàbitats

protegits) i encarregar-se que aquest tingui un sistema de recollida de líquids i drenatges.
-

Assegurar la vigilància ambiental adequada durant l'obra.

Es tindran en compte les èpoques d'hibernació, fresa i reproducció dels amfibis, rèptils i
peixos, per evitar les afeccions a les diferents zones d'actuació. En general s'han
d'incorporar totes aquelles mesures correctores incloses en el condicionat emès per la DG
per a la Biodiversitat que siguin d'aplicació.
Respecte als residus generats durant les obres, aquests seran d'un volum poc significatiu,
però de tota manera s'establirà un sistema de gestió de residus generats a l'obra, d'acord
com estableix la Llei 6/1993, de 15 de juliol de la Generalitat de Catalunya, de manera que
els esmentats residus siguin traslladats als possibles punts de gestió per al seu correcte
tractament. A continuació es presenten alguns possibles punts de gestió i tractament de
residus en les proximitats de l'àmbit del projecte.

Tabla 1.-

Gestió de residus de la construcció
Tabla 2.-

Gestió d’olis de la maquinaria en obra

Respecte als excedents de terres, es prioritzarà el seu aprofitament a la pròpia obra, així
com en obres pròximes. En qualsevol cas, i per prevenir excedents, s'estableix una relació
de possibles zones on ubicar aquests sobrants, si és possible en el mateix Delta, com ja s'ha
exposat aquestes zones s'han seleccionat a partir de la localització d'entorns degradats en
les proximitats de l'àmbit del projecte (com a pedreres abandonades que no s'hagin
regenerat de forma natural, i fora de les proximitats de cursos fluvials o en restauració).
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També s'han seleccionat serveis específics de tractament de terres. A la taula següent es
presenten alguns punts potencials on portar el material excedentari:

Tabla 3.-

Gestor de terres
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7. Programa de seguiment i control

8. Pressupost

Per garantir l’aplicació de les mesures correctores proposades es realitzarà un Programa de

Es destinarà per a la implantació de mesures correctores d’impacte ambiental un pressupost

Seguiment i Control que s’aplicarà durant la fase d’execució i funcionament de la sèquia.

d’execució material de TRES-CENTS EUROS (300€).

A continuació es resumeixen, per a cada fase, els aspectes a tenir en compte:

7.1.
o

Fase d’execució
Manteniment de la maquinària controlant: les emissions de gasos de combustió, els
nivells de sorolls generats pels motors i els vessaments líquids d’olis i combustibles.

o

Reg dels camins de trànsit per evitar l’emissió de partícules en suspensió.

o

Reparació dels camins deteriorats pel trànsit de la maquinària pesada.

o

Col·locació de lavabos químics pel personal.

o

Control de la invasió per part de la maquinària dels terrenys contigus a la sèquia.

7.2.
o

Fase de funcionament
Manteniment i conservació de les actuacions.
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9. Conclusions
L’execució del “Projecte executiu de la construcció d’una rampa de peixos a l’assut de Xerta.”,
permetrà una millor connectivitat ictícola.
La seva execució suposa per tant una gran millora ambiental, generant la seva execució un
impacte ambiental positiu sobre el medi.
Les actuacions previstes en aquest projecte es considera que no tindran un impacte
ambiental significatiu en els hàbitats i espècies de la Xarxa Natura 2000 i el Parc Natural, per
tractar-se d'obres d'envergadura molt petita i localitzades aigües amunt o en espais amb
infraestructures existents.
El present document pretén servir de guia pel control dels impactes derivats de l’execució de
les obres, permetent sempre que sigui possible la seva eliminació o minoració en el temps i
l’espai.
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Pág.:

1

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

Pág.:

2

MAQUINARIA

MANO DE OBRA

A0112000

h

Jefe de equipo

24,00

C110U025

h

Retroexcavadora de 95 hp, martillo de 800-1500 kg

€

A011U001

h

Cap de colla de túnel

24,17

C131U017

h

Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o equivalent

54,48

€

115,48

€

A0121000

h

Oficial 1a

18,19

C131U028

h

Retroexcavadora de 95 hp, tipo CAT-446 o equivalente

€

44,25

€

A012U001

h

Oficial 1a de túnel

22,66

C131U063

h

Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-10)

€

123,62

€

A013U001

h

Ajudant

16,15

C133U070

h

Rodillo vibrante dúplex de 1300 Kg.

€

10,47

€

€

A013U002

h

Ajudant de túnel

20,13

€

A0140000

h

Manobre

15,23

€

C15019U0

h

Camión de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)

39,58

€

A0150000

h

Peón especialista

15,77

€

C1501U03

h

Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3)

66,01

€

C1502U10

h

Camión cisterna de 6000 l

31,77

€

C150GU10

h

Grua autopropulsada de 12 t

43,66

€

C150GU30

h

Grua autopropulsada de 40 t

83,35

€

C1700006

h

Vibrador intern de formigó

1,55

€

C1701U10

h

Camió amb bomba de formigonar

80,85

€

C1A0U001

h

Equip de maquinària auxiliar per a túnels, amb materials i mà d'obra primera instal·lació, segons
Plec de Prescripcions Tècniques

37,98

€

CZ11U006

h

Grup electrògen de 600 kVA, amb consums inclosos

37,18

€

CZ12U00A

h

Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal

14,12

€

CZ1UU001

h

Equip de maquinària especial per a fixació de làmina de polietilè

4,10

€
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MATERIALES
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Pág.:

4

PARTIDAS DE OBRA

B0111000

m3

Agua

0,85

€

B033U030

m3

Escollera de entre1200 y 2000Kg de piedra calcarea, tipo Piedra de Ulldecona.

40,00

€

B03DR003

m3

Suelo procedente de prestamo, clasiifcado con un tamaño máximo de 20 cm, incluido canaon para
extracción y transporte a la obra

13,06

€

B03DR110

m3

Arcilla bentonitica sodica seleccionada, incluido canon para extracción y transporte a obra.

12,49

€

B060R110

m3

Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàstica i
granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

57,46

€

P-1

G221R200

m3

Mano de obra

B060U440

m3

Formigó HA-25, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

77,66

€

B0D629AU

cu

Puntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usos

19,96

€

B0D8U002

m2

Amortització de plafó metàl·lic pla per a 20 usos

5,23

€

B0DZA000

l

Desencofrant

1,80

€

B0DZU002

u

Amortització d'elements de fixació per a encofrat metàl·lic

B4PA1U07

m

Marco prefabricado de 2*2metros de paso libre interior

B771R020

m2

B7B1U003

m2

0,45

€

807,66

€

Làmina de PEAD de 2,00 mm de gruix, tipus polyfelt o equivalent, inclòs ancoratges i material de
junts

5,85

€

Feltre no teixit de polipropilé amb un pes mínim de 200 g/m2

1,35

€

Excavación de escollera en desmonte para integrar la
rampa de peces en la mota existente de la
hidroelèctrica con medios mecanicos, incluidas partes
proporcionales, con con carga y transporte al
vertedero o lugar de uso, incluido canon de vertido y
manten

Rend.: 50,00

Unidades

10,39

Precio EURO

Parcial

A0150000

h

Peón especialista

1,65

/R x 15,77

=

0,52

A0121000

h

Oficial 1a

4,62

/R x 18,19

=

1,68

A0112000

h

Jefe de equipo

0,48

/R x 24,00

=

0,23

Subtotal:

€

Importe

2,43

2,43

Maquinaria
C1501U03

h

Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3)

2,00

/R x 66,01

=

2,64

C131U063

h

Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-10)

1,01

/R x 123,62

=

2,49

C131U017

h

Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o
equivalent

1,01

/R x 115,48

=

2,33

Subtotal:

COSTE DIRECTO
GASTOS INDIRECTOS

7,46

7,46

9,89
0,49

5,00 %

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-2

G222U104

m3

Mano de obra

Demolición de estructura existente, hasta cota
necesaria para encaber la rampa de peces en azud
existente con medios mecanicos, incluidas parte
proporcional de hormigón y corte previo en taludes,
carga y transporte a acopio o lugar de uso, incluido
canon

10,39

Rend.: 10,00

Unidades

22,49

Precio EURO

Parcial

A0150000

h

Peón especialista

1,00

/R x 15,77

=

1,58

A0112000

h

Jefe de equipo

0,40

/R x 24,00

=

0,96

Subtotal:

2,54

Maquinaria
C110U025

h

Retroexcavadora de 95 hp, martillo de 800-1500 kg

0,48

/R x 54,48

=

2,59

C15019U0

h

Camión de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)

3,00

/R x 39,58

=

11,87

€

Importe

2,54
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PARTIDAS DE OBRA

C131U028

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

h

Retroexcavadora de 95 hp, tipo CAT-446 o
equivalente

1,00

/R x 44,25

=

4,43
COSTE DIRECTO
GASTOS INDIRECTOS
18,89

COSTE DIRECTO
GASTOS INDIRECTOS
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
m3

Relleno y compactación de plataforma de trabajo, con
suelo clasificado procedente de prestamo, de tamaño
máximo 20 cm, incluso selección de tierras,
estendido, humectación y compactación al 95% PM,
según condiciones del Pliego de Condiciones
técnicas.

22,49

Rend.: 12,00

Unidades

G229U010

m3

21,42
1,07

5,00 %

21,16

Precio EURO

Parcial

20,15
1,01

5,00 %

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

18,89
P-4

G228R024

6

PARTIDAS DE OBRA

Subtotal:

P-3

Pág.:

Mano de obra

€

Relleno de escollera concertada de entre 1200 y
2000 Kg con retroexcavadora, incluido extendido y
colocación de forma correcta y ordenadasegún
condiciones del Pliego de condiciones técnicas,
medido sobre perfil teorico. En los paramentos vistos,
quedaran

21,16

Rend.: 10,00

Unidades

49,05

Precio EURO

Parcial

A0112000

h

Jefe de equipo

0,25

/R x 24,00

=

0,60

A0150000

h

Peón especialista

1,00

/R x 15,77

=

1,58

Importe

Subtotal:

€

Importe

2,18

2,18

Mano de obra
A0150000

h

Peón especialista

2,00

/R x 15,77

=

2,63

A0112000

h

Jefe de equipo

0,25

/R x 24,00

=

0,50

Maquinaria
C131U028

Subtotal:

3,13

h

Retroexcavadora de 95 hp, tipo CAT-446 o
equivalente

1,00

/R x 44,25

=

Subtotal:

3,13

4,43

4,43

4,43

Materiales

Maquinaria
C131U028

h

Retroexcavadora de 95 hp, tipo CAT-446 o
equivalente

0,40

/R x 44,25

=

1,48

C133U070

h

Rodillo vibrante dúplex de 1300 Kg.

1,00

/R x 10,47

=

0,87

C1502U10

h

Camión cisterna de 6000 l

0,10

/R x 31,77

=

0,26

Subtotal:

2,61

B033U030

m3

Escollera de entre1200 y 2000Kg de piedra calcarea,
tipo Piedra de Ulldecona.

1,00

x 40,00

=

Subtotal:

GASTOS AUXILIARES
COSTE DIRECTO
GASTOS INDIRECTOS

2,61

40,00

40,00

40,00

5,00 %

0,11

5,00 %

46,71
2,34

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-5

Materiales
B03DR003

m3

Suelo procedente de prestamo, clasiifcado con un
tamaño máximo de 20 cm, incluido canaon para
extracción y transporte a la obra

1,10

x 13,06

=

G229U011

m3

14,37

Mano de obra

B0111000

m3

Agua

0,05

x 0,85

Subtotal:

=

0,04

14,41

14,41

Relleno de escollera concertada de entre 1200 y
2000 Kg con bivalva , incluido extendido y colocación
de forma correcta y ordenadasegún condiciones del
Pliego de condiciones técnicas, medido sobre perfil
teorico. En los paramentos vistos, quedaran todas

49,05

Rend.: 5,00
Unidades

56,09

Precio EURO

Parcial

A0112000

h

Jefe de equipo

0,25

/R x 24,00

=

1,20

A0150000

h

Peón especialista

1,00

/R x 15,77

=

3,15

Subtotal:

4,35

€
Importe

4,35
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Maquinaria
C131U028

h

Retroexcavadora de 95 hp, tipo CAT-446 o
equivalente

1,00

/R x 44,25

=

COSTE DIRECTO
GASTOS INDIRECTOS

8,85

8,39
0,42

5,00 %

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
Subtotal:

8,85

8,85

P-8

G450U050

m3

Hormigón HM-20 para colocción de anclajes de ls
antenas PIT, incluido colocación, vibrado y curado.

8,81

Rend.: 49,37
Unidades

89,71

Precio EURO

Parcial

€
Importe

Materiales
B033U030

m3

Escollera de entre1200 y 2000Kg de piedra calcarea,
tipo Piedra de Ulldecona.

1,00

x 40,00

=

Subtotal:

GASTOS AUXILIARES
COSTE DIRECTO
GASTOS INDIRECTOS

Mano de obra

40,00

40,00

40,00

5,00 %

0,22

5,00 %

53,42
2,67

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

P-7

G3DN1010

G3Z1R010

m

m2

Hormigón HM-20 de 20N/mm2 de resitència
característica a la compresión para una capa de
limpieza de 10 cm de espesor , incluido la
preparación de la base de asiento, estendido y
regleado.

Rend.: 30,00

Unidades

8,81

Oficial 1a

2,00

/R x 18,19

=

0,74

A013U001

h

Ajudant

2,00

/R x 16,15

=

0,65

A0140000

h

Manobre

2,00

/R x 15,23

=

0,62

A0112000

h

Jefe de equipo

1,00

/R x 24,00

=

0,49

Subtotal:

Precio EURO

Parcial

2,49

2,49

Maquinaria

€

CZ12U00A

h

Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal

1,20

/R x 14,12

=

0,34

C1700006

h

Vibrador intern de formigó

2,40

/R x 1,55

=

0,08

C1701U10

h

Camió amb bomba de formigonar

0,60

/R x 80,85

=

0,98

Subtotal:

Importe

Mano de obra

1,40

1,40

Materiales

A0140000

h

Manobre

2,00

/R x 15,23

=

1,02

A013U001

h

Ajudant

1,00

/R x 16,15

=

0,54

A0121000

h

Oficial 1a

1,00

/R x 18,19

=

0,61

A0112000

h

Jefe de equipo

0,25

/R x 24,00

=

0,20

Subtotal:

2,36

B060U440

Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

0,11

x 57,46

Subtotal:

=

6,03

6,03

Formigó HA-25, consistència fluida i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

1,05

x 77,66

COSTE DIRECTO
GASTOS INDIRECTOS

2,36

=

G4D0UT15

81,54

81,54

85,44
4,27

5,00 %

89,71

Unidades
Precio EURO
Rend.: 10,75

Parcial

m2

Encofrado y desencofrado plano en paramento no
visto

A013U002

h

Ajudant de túnel

2,00

/R x 20,13

=

3,75

A012U001

h

Oficial 1a de túnel

6,00

/R x 22,66

=

12,65

Mano de obra

6,03

81,54

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-9

m3

m3

Subtotal:

Materiales
B060R110

h

56,09

€
Rend.: 1,00
97,58
Hinca vertical de pilotes prefabricados de hormigón
armado, de 40 cm de diámetro, con azuche normal,
en terreno de gravas inclou peò, pilot martinet de
caiguda lliure i efecte simple i despeses auxiliars
_____________________________________________________________________________________________________________

P-6

A0121000

39,32

Importe
€
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PARTIDAS DE OBRA

h

Cap de colla de túnel

1,00

/R x 24,17

=

Subtotal:

2,25

Subtotal:

18,64

18,64

79,92

79,92

Maquinaria
C150GU30

h

Grua autopropulsada de 40 t

2,00

/R x 83,35

=

83,31

Maquinaria
CZ11U006

h

Grup electrògen de 600 kVA, amb consums inclosos

1,40

/R x 37,18

=

4,84

C1A0U001

h

Equip de maquinària auxiliar per a túnels, amb
1,00
materials i mà d'obra primera instal·lació, segons Plec
de Prescripcions Tècniques

/R x 37,98

=

3,53

Grua autopropulsada de 12 t

/R x 43,66

C150GU10

h

Subtotal:

83,31

Materiales
B4PA1U07

1,00

=

m

Marco prefabricado de 2*2metros de paso libre interior 1,00

x 807,66

=

12,44

B0DZU002

u

Amortització d'elements de fixació per a encofrat
metàl·lic

1,00

x 0,45

=

0,45

B0DZA000

l

Desencofrant

0,05

x 1,80

=

0,09

B0D8U002

m2

Amortització de plafó metàl·lic pla per a 20 usos

1,00

x 5,23

=

5,23

B0D629AU

cu

Puntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150
usos

0,03

x 19,96

=

0,60

COSTE DIRECTO
GASTOS INDIRECTOS

P-11

6,37

m

Marco prefabricado de hormigón de 2m * 2m de paso
libre interior de paredes de canto 20 centimetros,
calculados para resistir potencias de escollera
superior de 4,5 metros y paso de retroexcavadora por
arriba en el momento de la construcción

G773R020

m2

Unidades

Lamina
impermeabilizante
compuesta por:

protegida

En el capa central: Lámina de PEAD de 2 mm de
espesor, tipo GSE o equivalente, con las uniones por
termofusión con doble cordon de soldadura, incluido
parte proporcional de perdidas por solapami

39,32
1.019,43

Precio EURO

Parcial

Mano de obra

1.019,43

Rend.: 20,00

tricapa

Unidades

16,57

Precio EURO

Parcial

A0140000

h

Manobre

1,00

/R x 15,23

=

0,76

A0121000

h

Oficial 1a

2,00

/R x 18,19

=

1,82

Subtotal:

37,45
1,87

5,00 %

Rend.: 2,00

970,89
48,54

2,58

h

Jefe de equipo

1,00

/R x 24,00

=

12,00

A0121000

h

Oficial 1a

4,00

/R x 18,19

=

36,38

A0150000

h

Peón especialista

4,00

/R x 15,77

=

31,54

Importe

2,58

Maquinaria
CZ1UU001

€

h

Equip de maquinària especial per a fixació de làmina
de polietilè

1,00

/R x 4,10

=

Subtotal:

Importe

0,21

0,21

Materiales

A0112000

€

6,37

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
G4L1U070

807,66

5,00 %

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

Mano de obra

COSTE DIRECTO
GASTOS INDIRECTOS

807,66

12,44

Materiales

Subtotal:

807,66

4,06
Subtotal:

Subtotal:

P-10

83,31

B7B1U003

m2

Feltre no teixit de polipropilé amb un pes mínim de
200 g/m2

4,40

x 1,35

=

5,94

B771R020

m2

Làmina de PEAD de 2,00 mm de gruix, tipus polyfelt
o equivalent, inclòs ancoratges i material de junts

1,10

x 5,85

=

6,44

B03DR110

m3

Arcilla bentonitica sodica seleccionada, incluido
canon para extracción y transporte a obra.

0,05

x 12,49

=

0,62

0,21
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PARTIDAS ALZADAS

Subtotal:

13,00

13,00

XPA10010

pa

Partida Alzada a justificar para imprevistos y varios
durante la ejecución de la obra a disposición de la
dirección facultativa

Rend.: 1,00

2.790,59

€

_____________________________________________________________________________________________________________
COSTE DIRECTO
GASTOS INDIRECTOS
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-12

5,00 %

15,79
0,79

XPA100MC

pa

16,57

€
PPA900SS
pa
Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat
Rend.: 1,00
15.000,00
i Salut a l'obra
_____________________________________________________________________________________________________________

Partida alzada a justificarpara la implantación de
mediadas correctoras de impacto ambiental.

Rend.: 1,00

2.316,16

€

_____________________________________________________________________________________________________________
€
Rend.: 1,00
7.221,85
Partida Alzada a justificar de sensor contapeces con
antena receptora horizontal insertada en hormigón,
que estará insertada en la escollera concertada de la
rampa de peces en la parte superior y en la parte
inferior de la rampa con conexión cableada con
_____________________________________________________________________________________________________________
XPA1MA01

pa
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1.

INTRODUCCIÓN

Para llevar a cabo la construcción de las infraestructuras proyectadas se ha realizado un
programa de trabajos, siguiendo los criterios que se especifican en el apartado siguiente.
2.

PROGRAMA DE TRABAJOS

El Plan de Obra se ha realizado teniendo en cuenta la forma en que se ejecutarán las obras.
La estructuración del presupuesto ha seguido el mismo criterio.
Los tiempos previstos para cada actividad han sido calculados en función de las mediciones y
de los rendimientos de los equipos constructivos.
Se establece un plazo de ejecución total de las obras de cuatro (4) meses.
A continuación se especifican, en el cronograma resumen las actividades y los plazos
previstos. Estas actividades se corresponden con las que conforman los capítulos y
subcapítulos del presupuesto del presente proyecto.
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Proyecto ejecutivo de la construcción de una rampa para peces en el azud de Xerta
Id

Nombre de tarea

julio
agosto
septiembre
octubre
n
0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303101020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930310

1

Movimiento de tierra. Bancada de trabajo.

2

Desmonte de escollera existente.

3

Colocación de pilotes.

4

Hormigonado de riostra para atar los pilotes y colocación antena
horizontal receptora de paso de peces.

5

Colocación de escollera concertada superior a la existente en la
azud.

Tarea

Resumen

Hito externo

Resumen inactivo

Informe de resumen manual

Sólo fin

División

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Tarea manual

Resumen manual

Progreso

Hito

Tareas externas

Hito inactivo

Sólo duración

Sólo el comienzo

Fecha límite
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1. MEMORIA.
1.1.

OBJETO.

El presente Estudio de Seguridad y Salud tiene como objetivo establecer las bases

1.2.4

OFICIOS QUE INTERVIENEN EN EL DESARROLLA DE LA OBRA.

Se prevén los siguientes oficios:

técnicas, por fijar los parámetros de la prevención de riesgos profesionales durante la



Capataz

realización de los trabajos de ejecución de las obras del Proyecto objeto de este estudio,



Oficial 1a



Oficial 1a jardinero

adquiridos al respeto por parte del Contratista.



Oficial 1a leñador

De esta manera, se integran en el Proyecto Constructivo, las premisas básicas para las



Ayudante



Peón



Peón jardinero

así como cumplir con las obligaciones que se desprenden de la Ley 31 / 1995 y del RD
1627 / 1997, con el fin de facilitar el control y el seguimiento de los compromisos

cuales el constructor pueda prever y planificar, los recursos técnicos y humanos
necesarios para el cumplimiento de las obligaciones preventivas en este centro de
trabajo, de conformidad a su Plano de Acción Preventiva propio de la empresa, su
organización funcional y los medios a utilizar, quedando todo recogido en el Plan de
Seguridad y Salud, que deberá presentarse al Coordinador de Seguridad y Salud en fase
de Ejecución, con antelación a el inicio de las obras, para su aprobación y el inicio de los
trámites de Declaración de Apertura ante la Autoridad Laboral.

1.2.5

TIPOLOGÍA DE MATERIALES A UTILIZAR EN OBRA.



NEUTRAS



DINAMITA

1.2.

DATOS DEL PROYECTO.



ARENAS

1.2.1

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL DEL PROYECTO.



SAULO

El Presupuesto de Ejecución Material (PEM) de este proyecto es el que se



GRABAS

indica en el Documento nº 4 Presupuesto.



RECHAZO DE CANTERA



ZAHORRAS



TIERRAS



PIEDRAS PARA FORMACIÓN DE ROMPEOLAS



CEMENTOS



CAL



LIGANTES HIDROCARBONATADOS



HORMIGONES SIN ADITIVOS

1.2.2

PLAZO DE EJECUCIÓN.

El plazo estimado de duración de los trabajos de ejecución de la obra es de
TRES (3) MESES.

1.2.3

MANO DE OBRA PREVISTA.

La estimación de mano de obra en punta de ejecución es de 25 personas.
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MORTEROS CON ADITIVOS



BIGAS DE HORMIGÓN PRETENSADO



ADHESIVOS DE APLICACIÓN UNILATERAL



PLACAS ALIGERADAS DE HORMIGÓN PRECOMPRIMIDO



ADHESIVOS DE APLICACIÓN A DOS CARAS



MATERIALES AUXILIARES PARA PREFABRICADOS DE HORMIGÓN



ALAMBRES



CAJAS DE PERSIANA



CLAVOS



LÁMINAS ELASTOMÉRICAS RESISTENTES A LA INTEMPERIE



TACOS Y VISOS



LÁMINAS DE POLIETILENO NO RESISTENTES A LA INTEMPERIE



FIBRAS DE ACERO Y POLIPROPILENO PARA HORMIGONES



MATERIALES PARA LÁMINAS SEPARADORAS



ANCLAJES ESPECIALES



MATERIALES PARA AISLAMIENTOS AMORFOS



ACERO EN BARRAS CORRUGADAS



PLANCHAS DE POLIESTIRENO



MALLAS ELECTROSOLDADAS



LANAS Y PLACAS DE FIBRAS MINERALES



TABLONES



PLACAS DE PERLITA EXPANDIDA Y FIBRAS



LATAS



LANAS Y PLACAS DE POLIESTIRENO



PUNTALES



PLAFONES ACÚSTICOS DE PLANCHA PERFORADA



TABLEROS



MATERIALES



PLAFONES



LOSETAS PREFABRICADAS



ENCOFRADOS ESPECIALES Y CIMBRAS.



MATERIALES AUXILIARES PARA ENCOFRADOS Y APUNTALAMIENTOS

AUXILIARES

PARA

AISLAMIENTOS

TÉRMICOS

Y

ACÚSTICOS


MATERIALES PARA LA FORMACIÓN DE JUNTAS



SELLANTES



PINTURAS

BLOQUES DE MORTERO DE CEMENTO



PASTAS Y ESMALTES



LADRILLOS CERÁMICOS O GEROS



MATERIALES PARA IMPRIMACIONES Y TRATAMIENTOS SUPERFICIALES



PIEDRAS NATURALES



MATERIALES AUXILIARES PARA PAVIMENTOS DE HORMIGÓN



PLANCHAS Y PERFILES DE ACERO



BARANDILLAS DE ACERO



VIGUETAS DE HORMIGÓN PRETENSADO



VALLAS CON VERJA METÁLICA



MATERIALES



MATERIALES AUXILIARES PARA VALLAS EXTERIORES



ELEMENTOS PREFABRICADOS EN CANALES DE HORMIGÓN

AUXILIARES

PARA

RESISTENTES INDUSTRIALIZADOS

TECHOS

CON

ELEMENTOS
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PIEZAS PREFABRICADAS DE HORMIGÓN



ABONOS MINERALES DE LIBERACIÓN LENTA



TUBOS DE HORMIGÓN PARA DRENAJES



TIERRAS Y SUSTRATOS PARA JARDINERÍA



TUBOS DE PVC PARA DRENAJES



MEZCLAS DE CESPITOSES



TUBOS CIRCULARES DE HORMIGÓN



ACEROS PARA CALDERERÍA



MATERIALES PARA POZOS DE REGISTRO CIRCULARES



MATERIALES AUXILIARES PARA POZOS DE REGISTRO



TUBOS DE ACERO NEGRO CON SOLDADURA HELICOIDAL



DEPÓSITO DE AIRE COMPRIMIDO DE 3000 L



TUBOS DE FUNDICIÓN DÚCTIL



RETROEXCAVADORA DE 74 HP, CON MARTILLO DE 200 KG A 400 KG



TUBOS DE PVC A PRESIÓN



RETROEXCAVADORA DE 95 HP, CON MARTILLO DE 800 KG A 1500 KG



TUBOS DE POLIETILENO DE DENSIDAD ALTA



COMPRESOR PORTÁTIL, CON DOS MARTILLOS NEUMÁTICOS DE 20 KG



TUBOS A PRESIÓN DE POLIÉSTER Y FIBRA DE VIDRIO CENTRIFUGADO



ACCESORIOS DE POLIÉSTER Y FIBRA DE VIDRIO PARA DERIVACIONES



ACCESORIOS DE POLIÉSTER Y FIBRA DE VIDRIO PARA CAMBIOS DE
DIRECCIÓN



ACCESORIOS DE POLIÉSTER Y FIBRA DE VIDRIO PARA REDUCCIONES



TUBOS DE CEMENTO ARMADO PREFABRICADOS



TUBOS DE CEMENTO ARMADO, CON CAMISA DE ACERO



ACCESORIOS GENÉRICOS PARA TUBOS DE ACERO NEGRO



MEDIDORES DE CAUDAL



MEDIDORES DE NIVEL



VÁLVULAS DE COMPUERTA MANUALES CON BRIDAS



ELEMENTOS AUXILIARES PARA VÁLVULAS



ENMIENDAS BIOLÓGICAS



ENMIENDAS DE ORIGEN SINTÉTICO



ABONOS MINERALES SÓLIDOS DE FONDOS

1.2.6

MAQUINARIA PREVISTA PARA EJECUTAR LA OBRA.

A 30 KG


EQUIPO COMPLETO DE MAQUINARIA DE PERFORACIÓN EN DESMONTE



EQUIPO COMPLETO DE PERFORACIÓN POR ANCLAJE DE PERNOS



EQUIPO DE MÁQUINA DE SIERRA DE DISCO DE DIAMANTE PARA
CORTAR



FRESADORA DE PAVIMENTO



PALA CARGADORA DE 110 HP, TIPO CAT-926 O EQUIVALENTE



EXCAVADORA-CARGADORA DE 250 HP, TIPO CAT-235 O EQUIVALENTE



EXCAVADORA-CARGADORA DE 385 HP, TIPO CAT-245 O EQUIVALENTE



RETROEXCAVADORA DE 50 HP, TIPO CAT-416 O EQUIVALENTE



RETROEXCAVADORA DE 95 HP, TIPO CAT-446 O EQUIVALENTE



EXCAVADORA SOBRE ORUGAS CON ESCARIFICADOR (D-7)



EXCAVADORA SOBRE ORUGAS CON ESCARIFICADOR (D-10)



MOTONIVELADORA DE 125 HP



MOTONIVELADORA DE 150 HP
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RODILLO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO DE 6 A 8 T



EQUIPO Y ELEMENTOS AUXILIARES PARA CORTE OXIACETILENICO



RODILLO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO DE 14 A 18 T



MOTOSIERRA PARA LA TALA DE ÁRBOLES



PISÓN VIBRANTE DÚPLEX DE 1300 KG



MÁQUINA PARA DOBLAR REDONDO DE ACERO



PISÓN VIBRANTE CON PLACA DE 60 CM DE ANCHURA



CIZALLA ELÉCTRICA



CAMIÓN DE 150 HP, DE 12 T (5,8 M3)



BOMBA PARA PRUEBAS DE TUBERÍAS



CAMIÓN DE 400 HP, DE 32 T (15,4 M3)



BOMBA DE 175 KG/CM2 PARA PRUEBAS DE TUBERÍAS



CAMIÓN TRACTOR DE 450 HP, DE 36 T (17,5 M3)



TRACTOR CON EQUIPO PARA TRATAMIENTO DEL SUBSUELO



CAMIÓN DE 15 T ARTICULADO, DE TRACCIÓN INTEGRAL (PARA



CAMIÓN CISTERNA CON IMPULSOR PARA HIDROCIEMBRA



GRUPO ELECTRÓGENO DE 45/60 KVA, CON CONSUMOS INCLUIDOS



COMPRESOR PORTÁTIL DE 7/10 M3/MIN DE CAUDAL

GRANOS PENDIENTES)


CAMIÓN CISTERNA DE 6000 L



CAMIÓN GRÚA DE 5 T



CAMIÓN GRÚA DE 20 T



CAMIÓN CESTA DE 10 A 20 M DE ESTATURA



GRÚA AUTOPROPULSADA DE 12 T



VIBRADOR INTERNO DE HORMIGÓN

una acreditada haga la conexión desde la línea suministradora hasta los cuadros dónde



CAMIÓN CON BOMBA DE HORMIGONAR

se ha de instalar la caja general de protección y los contadores, desde los que los

1.3.

INSTALACIONES PROVISIONALES.

1.3.1

INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL DE OBRA.

Se harán los trámites adecuados, para que la compañía suministradora de electricidad o

Contratistas procederán a montar el resto de la instalación eléctrica de suministro


ESTENDEDORA DE HORMIGÓN PARA CANALES

provisional a la obra, conforme al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, según el



BAREDORA AUTOPROPULSADA

proyecto de un instalador autorizado.



MÁQUINA CORTAJUNTAS

Se realizará una distribución sectorizada, que garantice el adecuado suministro a todos



REGLA VIBRATORIA PARA HORMIGONES DE SOLERAS



EQUIPO Y ELEMENTOS AUXILIARES PARA SOLDADURA ELÉCTRICA

recorrido, pero siempre con el apantallamiento suficiente para resistir al paso de



EQUIPO Y ELEMENTOS AUXILIARES PARA SOLDADURA ELÉCTRICA DE

vehículos y tránsito normal de una obra.

500 A

La instalación eléctrica tendrá una red de protección de tierra mediante cable de cobre



REMOLINADOR MECÁNICO



PULIDORA

los cortes y puntos de consumo de la obra, con conductor tipo V -750 de cobre de
secciones adecuadas canalizadas en tubo de PVC, rígido blindado o flexible según su

desnudo que estará conectado a una piqueta, placas de conexión al tierra, según cálculo
del proyectista y comprobación del instalador.

Pàgina 12 de 86

Proyecto constructivo de ampliación y mejora de la rampa para peces en el azud de Xerta.

ANEJO Nº 15.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

Las medidas generales de seguridad en la instalación eléctrica son las siguientes:


o

techos alejados de las zonas de paso de vehículos y o / personas.

Conexión de servicio
o

Se realizará de acuerdo con la compañía de suministro.

o

Su sección vendrá determinada por la potencia instalada.

o

Existirá un módulo de protección (fusibles y limitadores de potencia).

o

Estará situada siempre fuera del alcance de la maquinaria de elevación y

Los conductores irán sepultos, o puñados a los paramentos verticales o

o

Los empalmes habrán de ser realizadas intermediando juegos de
enchufes, nunca con regletas de conexión, doblados o encintados.



Conductores
o

Dispondrán de un aislamiento de 1000 v de tensión nominal, que se puede
reconocer por su impresión sobre el mismo aislamiento.

las zonas sin paso de vehículos.


o
Cuadro General
o

Los conductores irán sepultos, o puñados a los paramentos verticales o
techos alejados de las zonas de paso de vehículos y o / personas.

Dispondrá de protección frente a los contactos indirectos mediante

o

diferencial de sensibilidad mínima de 300 mA. Para alumbrado y

Las empiuladures habrán de ser realizadas intermediando juegos de
enchufes, nunca con regletas de conexión, retorciments y embetats. ?

herramientas eléctricas de doble aislamiento su sensibilidad hará falta que
sea de 30 mA.
o

Dispondrá de protección frente a los contactos directos por tal que no
existan partes en tensión a cuerpo descubierto (alcantarillas, tornillos de



Cuadros secundarios
o

conexión, terminales automáticos, etc.).
o

Dispondrá de interruptores de corte magneto-térmicos para cada cual de

habrán de ser de doble aislamiento.
o

los circuitos independientes. Los de los aparatos de elevación habrán de
ser de corte omnipolar (cortarán todos los conductores, incluido el neutro).
o

Irá conectado a tierra (resistencia máxima 78 W). Al inicio de la obra se
realizará una conexión al tierra provisional que habrá de estar conectada a

Seguirán las mismas especificaciones establecidas por el cuadro general y

Ningún punto de consumo puede estar además de 25 m de uno de estos
cuadros.

o

Aunque su composición variará según las necesidades, los aparatos más
convencional de los equipos secundarios por planta es el siguiente:
1 Magnetotèrmic general de 4P:

30 A

el anillo de tierras, acto seguido tras realizados las cimentaciones.
o

Estará protegida de la intemperie.

o

Es recomendable el uso de llave especial para su apertura.

o

Se señalizará con señal normalizada de advertencia de riesgo eléctrico
(R.D. 485/97).

o

Conductores

o

Dispondrán de un aislamiento de 1000 v de tensión nominal, que se puede
reconocer por su impresión sobre el mismo aislamiento.

1 Diferencial de 30 A:

30 mA

1 Magneto térmico 3P:

20 mA

4 Magneto térmico:

16 A

1 Conexión de corriente 3P + T:

25 A

1 Conexión de corriente 2P + T:

16 A

2 Conexión de corriente 2P:

16 A

1 Transformador de seguridad:

220V / 24V

1 Conexión de corriente 2P:

16 A
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Conexiones de corriente
o
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Irán provistas de bornes de conexión al suelo, excepción hecha para la

Alumbrado portátil
o

conexión de equipos de doble aislamiento.

La tensión de suministro no ultrapasará los 24V o alternativamente
dispondrá de doble aislamiento, Clase II de protección intrínseca en

o

Se ampararán mediante un magneto térmico que facilite su desconexión.

o

Se usarán los siguientes colores:

previsión de contactos indirectos.
o

Dispondrá de mango aislante, carcasa de protección de la bombilla con
capacidad anti golpes y apoyo de sostén.

Conexión de 24 v:

Violeta

Conexión de 220 v:

Azul

Conexión de 380 v:

Rojo

1.3.2

INSTALACIÓN DE EL AGUA PROVISIONAL DE LA OBRA

Por la parte del Contratista Principal, se realizaran las gestiones necesarias delante de la
compañía suministradora de agua, para que instalen una derivación de la tubería general
o


No se emplearán conexiones tipos “ladrón”.

Maquinaria eléctrica
o

Dispondrá de conexión a tierra.

o

Los aparatos de elevación irán provistos de interruptor de corte omnipolar.

o

Se conectarán a tierra las guías de los elevadores y los carriles de grúa o

en el punto donde se ha de colocar el correspondiente contador de agua y puedan
continuar el resto de la red provisional por el interior de la obra.
La distribución interior de obra podrá realizar-se con tubería de PVC flexible con los
racores de distribución y con caña galvanizada o de cobre, dimensionada según las
Normas Básicas de Edificación relativas a fontanería o en los puntos de consumo, todo
garantizado con una total estanqueidad y aislamiento eléctrica en las zona necesarias.

de otros aparatos de elevación fijos.
o

El establecimiento de conexión a las bases de corriente, se hará siempre

1.3.3

INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO.

con clavija normalizada.
Desde el inicio de la obra, se conectará a la red de alcantarillado público, las
instalaciones provisionales de obra que produzcan vertidos de aguas sucias.


Alumbrado provisional.
o

El circuito dispondrá de protección diferencial de alta sensibilidad, de 30

que realizar, a cargo del contratista, una fosa séptica o pozo negro con tratamiento

mA.

bactericida.

o

Los portalámparas deberá ser de tipo aislante.

o

Se conectará la fase en su punto central del portalámparas y el neutro al
lateral más próximo a la virola.

o

Si se produjera algún retardo en la obtención de permiso municipal de conexión, se habrá

1.3.4

OTRAS INSTALACIONES. PREVENCIÓN I PROTECCIÓN CONTRA

INCENDIOS.

Los puntos de luz en las zonas de paso se instalaran en los techos para

Para los trabajos que comportan la introducción de llama o de equipo productor de

garantizar la inaccesibilidad a las personas.

chispas en zonas con riesgo de incendio o de explosión, necesitará un permiso de forma
explícita, hecho por una persona responsable, donde consten los datos iniciales y finales,
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o

La maquinaria, tanto fija como móvil, accionada por energía eléctrica, debe tener

precauciones a adoptar respecto los combustibles presentes (sólidos, líquidos, gases,

las conexiones de corriente bien realizadas, y en los emplazamientos fijos, se

vapores, polvos), limpieza previa de la zona y los medios adicionales de extinción,

deberá proveer de aislamiento en tierra. Todos los desechos que se produzcan

vigilancia y ventilación adecuados.

por el trabajo deben ser retirados con regularidad, han de estar limpios
diariamente los alrededores de las máquinas.

Las precauciones generales para la prevención y la protección contra incendios serán
las siguientes:
o

o

ventilación, fuera de la influencia de chispas y fuentes de ignición. Deben preverse

La instalación eléctrica tendrá que estar de acuerdo con aquello establecido en

también las consecuencias de posibles derramamientos durante la operación, por

la Instrucción M.I.B.T. 026 del vigente Reglamento Electrotécnico de Baja

el que hará falta tener a mano, tierra o arena.

Tensión para locales con riesgo de incendios o explosiones.
o

Se limitará la presencia de productos inflamables en los puestos de trabajo a las

o

o

que eso no fuera posible se hará en recintos aislados y acondicionados. En todo

Cuando se trasvasen líquidos combustibles o se llenan depósitos habrán de
pararse los motores accionados con el combustible que se está trasvasando.

caso, los locales y los recintos aislados cumplirán aquello especificado a la
Norma Técnica "MIE-APQ-001 Almacenamiento de líquidos inflamables y

La prohibición de fumar o encender cualquier tipo de llama debe formar parte de
la conducta a seguir en estos trabajos.

cantidades estrictamente necesarias para que el proceso productivo no se
detenga. El resto se guardará en locales diferentes al de trabajo, y en caso de

Las operaciones de trasvase de combustible han de efectuarse con buena

o

Cuando se hacen regatas o agujeros para permitir el paso de canalizaciones, han
de obturarse rápidamente por evitar el paso de humo o llama de un recinto del

combustibles" del Reglamento sobre Almacenaje de Productos Químicos.

edificio a otro, evitándose así la propagación de el incendio. Si estos agujeros se
o

Se instalarán recipientes contenedores herméticos e incombustibles en que se

han practicado en paredes cortafuegos o en techos, la mencionada obturación

tendrán que depositar los residuos inflamables, recortes, etc.
o

deberá realizarse de forma inmediata y con productos que aseguren la

Se colocarán válvulas anti-retorno de llama al soplete o a las mangueras del

estanqueidad contra humo, calor y llamas.

equipo de soldadura oxiacetilénica.
o
o

El almacenaje y uso de gases licuados cumplirán con todo aquello establecido a

trasvase de combustible, montaje de instalaciones energéticas) y en aquellas,

la instrucción MIE-AP7 del vigente Reglamento de Aparatos a presión en la

otras en qué se manipule una fuente de ignición, hace falta colocar extintores, la

norma 9, apartados 3 y 4 en aquello en lo referente al almacenaje, la utilización,

carga y capacidad de los cuales esté en consonancia con la naturaleza del

el inicio del servicio y las condiciones particulares de gases inflamables.
o

En las situaciones descritas anteriormente (almacenes, maquinaria fija o móvil,

material combustible y con su volumen, así como arena y tierra donde se

Los caminos de evacuación estarán libres de obstáculos. Existirá una

manipulen líquidos inflamables, con la herramienta propia por extenderla. En el

señalización indicando los lugares de prohibición de fumar, situación de

caso de grandes cantidades de acopios, almacenamiento o concentración de

extintores, caminos de evacuación, etc.

embalajes, deben completarse las mediadas de protección con mangueras de
riego que proporcionen agua abundante.

o

Deben separarse claramente los materiales combustibles los unos de los otros, y
todos ellos han de evitar cualquier tipo de contacto con equipos y canalizaciones
eléctricas.

1.3.5

SITUACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS EXTINTORES EN LA OBRA.

Los principios básicos para el emplazamiento de los extintores, son:
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Los extintores manuales se colocaran, señalizados, sobre apoyos fijados a

Se ha de instalar una cabina de 1,5 m2 x 2,3 m de altura, dotada de placa turca, como

paramentos verticales o pilares, de forma que la parte superior del extintor quede

mínimo, para cada 25 personas

como máximo a 1,70 m del suelo.
o

Local de duchas

En áreas con posibilidades de fuegos “A”, la distancia a recorrer horizontalmente,
desde cualquier punto del área protegida hasta conseguir el extintor adecuado

Cada 10 trabajadores, dispondrán de una cabina de ducha de dimensiones mínimas de
1,5 m2 x 2,3 m de altura, dotada de agua fría-caliente, con tierra antideslizante.

más próximo, no excederá de 25 m.
o

En áreas con posibilidades de fuegos “B”, la distancia a recorrer horizontalmente,
desde cualquier punto del área protegida hasta conseguir el extintor adecuado

VESTUARIOS.

La superficie aconsejable es de 2 m2 por trabajar contratado.

más próximo, no excederá de 15 m.
o

1.4.2

Los extintores móviles habrán de colocar-se en aquellos puntos dónde se estime
que existe una mayor probabilidad de originarse un incendio, a ser posible,

1.4.3

COMEDOR.

próximos a las salidas y siempre en lugares de fácil visibilidad y acceso. En
locales grandes o cuando existan obstáculos que dificulten su localización, se

Diferente del local de vestuario. A efectos de cálculo deberá considerarse entre 1,5 y 2
m2 por trabajador que coma en la obra.

señalará convenientemente su ubicación.

Equipado con banco alargado o sillas, próximo a un punto de suministro de agua (1 grifo
y pica lavaplatos para cada 10 comensales), medios para calentar comidas (1

1.4.

SERVICIOS DE SALUBRIDAD Y CONFORT DEL PERSONAL.

microondas para cada 10 comensales), y cubo hermético (60 l de capacidad, con tapa)

Las instalaciones provisionales De obra se adaptarán a las características especificadas

para depositar la basura.

a los artículos 15 y SS del R.D. 1627/97, de 24 de octubre, relativo a las
DISPOSICIONES

MÍNIMAS

DE

SEGURIDAD

Y

SALUD

A

LAS

OBRAS

DE

1.4.4

LOCAL DE DESCANSO.

CONSTRUCCIÓN.
En aquellas obras que se ocupan simultáneamente más de 50 trabajadores durante más
Para el servicio de limpieza de estas instalaciones higiénicas, se responsabilizará a una
persona o un equipo, los cuales podrán alternar este trabajo con otras propios de la obra.
Para la ejecución de esta, se dispondrá de las instalaciones del personal que se definen y

de 3 meses, es recomendable que se establezca un recinto destinado exclusivamente al
descanso del personal, situado el más próximo posible al comedor y servicios.
A efectos de cálculo deberá considerarse 3 m2 por usuario habitual.

detallan acto seguido.

1.4.1

SERVICIOS HIGIÉNICOS.
1.4.5

LOCAL DE ASISTENCIA A ACCIDENTES.

Lavabos
En aquellos centros de trabajo que se ocupan simultáneamente más de 50 trabajadores
Como mínimo un para cada 10 personas.
Cabinas de evacuación

durante más de tres meses, se establecerá un recinto destinado exclusivamente a las
curas de botiquín del personal de obra. En obras donde el nivel de ocupación simultáneo
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1.5.

ÁREAS AUXILIARES.

1.5.1

CENTRALES Y PLANTAS.

inferiores a 10 trabajadores, podrá ser suficiente disponer de un botiquín de bolsillo o
portátil, custodiada por el Encargado.

Estarán ubicadas estratégicamente en función de las necesidades de la obra. En el
tránsito de vehículos a sus accesos se tendrá mucho cuidado con respecto a el orden,

El suelo y paredes del local de asistencia a accidentados, deben ser impermeables,
pintados preferiblemente en colores claros. Luminoso, caliente en la estación fría,

balizamiento y señalización, con una anchura mínima de la zona de rodadura de 6 m y
pórtico de gálibo de limitación en altura, mínima de 4 m.

ventilado si fuera necesario de manera forzada en caso de dependencias subterráneas.
El acceso a la instalación resta restringida exclusivamente al personal necesario para su
Deberá tener a la vista lo cuadro de direcciones y teléfonos de los centros asistenciales
más próximos, ambulancias y bomberos.

explotación, restante expresamente balizada, señalizada y prohibida la presencia de toda
persona en el radio de giro de la dragalina. Todos los accesos o pasarelas sitos a alturas

El armario botiquín, custodiado por el socorrista de la obra, habrá de estar dotado como

superiores a 2 m sobre el suelo o plataforma de nivel inferior, dispondrá de barandilla

mínimo de: alcohol, agua oxigenada, pomada antiséptica, gasas, vendas sanitarias de

reglamentaria de 1 m de altura.

diferentes tamaños, vendas elásticas compresivas auto adherentes, esparadrapo, tiritas,
iodo o antiséptico equivalente, analgésicos, bicarbonato, pomada para picaduras de
insectos, pomada para quemaduras, tijeras, pinzas, ducha portátil para ojos, termómetro
clínico, caja de guantes esterilizados y torniquete.
Si la obra contrata entre 50 y 200 trabajadores, se construirá un botiquín fijo que
dispondrá de dos piezas (sala de espera y sala de reconocimientos), separadas por un
tabique, o bien por un mampara. La sala de reconocimiento y curas dispondrá de una

Los elementos móviles y transmisiones estarán apantallados en las zonas de trabajo o de
paso susceptibles de posibilitar el atrapamiento o en su defecto se encontrarán
debidamente señalizados. Los vacíos horizontales estarán condenados y, si no fuera
posible como en el caso del foso del skip, se dispondrá de barandillas laterales
reglamentarias de 1 m de altura y tope para rodadura de vehículos.
La construcción de la empalizada destinada a la contención y separación de áridos, será
firme y arriostrada en previsión de vuelcos.

mesa clínica con fichero de reconocimiento y teléfono, una vitrina clínica, una escalera de
optotipos para graduación de la vista, un aparato de respiración artificial y un par de

Los silos de cemento no serán herméticas, por evitar el efecto de la presión. La boca de

camillas plegables. Su instrumental será decidido por el facultativo médico-sanitario

recepción del silo estará condenada con un sólido tamiz o religa metálica. La tapa

responsable.

dispondrá de barandilla perimetral reglamentaria de 1 m de altura.

La obra que sobrepase los 200 trabajadores dispondrá de instalaciones sanitarias

El acceso mediante escalera de gato estará protegida mediante argollas metálicas (Ø

completas y equipadas con criterios de medicina asistencial y preventiva, disponiendo

0,80 m) a partir de 2 m de el arranque.

además de un servicio higiénico (lavabo y váter), y si existe turno por la noche y ATS de

La instalación eléctrica cumplirá con las especificaciones del Reglamento Electrotécnico

guardia, se dispondrá además de una habitación accesoria con una cama para cada 100

de Baja Tensión.

trabajadores (habitación de recuperación).

Las operaciones de mantenimiento preventivo se realizarán de conformidad a las
instrucciones del fabricante o importador.

1.5.2

TALLERES.

Estarán ubicados estratégicamente en función de las necesidades de la obra.
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De forma general los locales destinados a talleres, tendrán las siguientes dimensiones

Las emanaciones de polvo, fibras, humos, gases, vapores o nieblas dispondrán de

mínimas (descontados los espacios ocupados por máquinas, aparatos, instalaciones y/o

extracción localizada, dentro de lo posible, evitando su difusión por la atmósfera. En los

materiales): 3 m de altura de piso a techo, 2 m2 de superficie y 10 m3 de volumen por

talleres cerrados, el suministro de aire fresco y limpio por hora y ocupante será, al menos,

trabajador.

de 30 a 50 m3, salvo que se efectúe una renovación total de aire diversos golpes por hora

La circulación del personal y los materiales estará ordenada con mucho cuidado, balizada

(no inferior a 10 golpes).

y señalizada, con una anchura mínima de la zona de paso de personal (sin carga) de
1,20 m2 para pasillos principales (1 m en pasillos secundarios) independiente de las vías

1.5.3

ZONAS DE ACOPIO. ALMACENES.

de manutención mecánica de materiales. En zonas de paso, la separación entre
máquinas y/o equipos nunca será inferior a 0,80 m (contado desde el punto más saliente
del recorrido de el órgano móvil más próximo). Alrededor de los equipos que generen
calor radiante, se mantendrá un espacio libre no inferior a 1,50 m, estarán apantalladas y

Los materiales almacenados a la obra, habrán de ser los comprendidos entre los valores
“mínimos –máximos”, según una adecuada planificación, que impida estacionamientos de
materiales y/o equipos inactivos que puedan ser causa de accidentes.

dispondrán de medios portátiles de extinción adecuados. Las instalaciones provisionales

Los Medios Auxiliares de Utilidad Preventiva, necesarios para complementar la

suspensas sobre zonas de paso estarán canalizadas a una altura mínima de 1,90 m

manipulación manual o mecánica de los materiales apilados, habrán sido previstos en la

sobre el nivel del pavimento.

planificación de los trabajos.

La intensidad mínima de iluminación, en los lugares de operación de las máquinas y

Las zonas de acopio provisional estarán balizadas, señalizadas y iluminadas

equipos, será de 200 lux. La iluminación de emergencia será capaz de mantener, al

adecuadamente.

menos durante una hora, una intensidad de 5 lux, y su fuente de energía será

De forma general el personal de obra (tanto propio como subcontratado) habrá recibido la

independiente del sistema normal de iluminación.

formación adecuada respeto a los principios de manipulación manual de materiales. De

El acceso, a los diferentes talleres provisionales de obra, debe restar restringido

forma más singularizada, los trabajadores responsables de la realización de maniobras

exclusivamente al personal adscrito a cada uno de ellos, restante expresamente balizada,

con medios mecánicos, tendrán una formación cualificada de sus cometidos y

señalizada y prohibida la presencia de toda persona en el radio de actuación de cargas

responsabilidades durante las maniobras.

suspendidas, así como en los de desplazamiento y servidumbres de máquinas y/o
equipos. Todos los accesos o pasarelas situadas a alturas superiores a 2 m sobre el
suelo o plataforma de nivel inferior, dispondrá de barandilla reglamentaria d?1 m de

1.6.

TRATAMIENTOS DE RESIDUOS.

altura.

El Contratista es responsable de gestionar los sobrantes de la obra en conformidad con

Los elementos móviles y transmisiones estarán apantallados a las zonas de trabajo o de

las directrices del D. 201/1994, de 26 de julio, regulador de los escombros y de otros

paso susceptibles de posibilitar atrapamientos o en su defecto se encontrarán

residuos de construcción, a fin y efecto de minimizar la producción de residuos de

debidamente señalizados. Los vacíos horizontales serán condenados.

construcción como resultado de la previsión de determinados aspectos del proceso, que
hace falta considerar tanto en la fase de proyecto como en la de ejecución material de la

La instalación eléctrica cumplirá con las especificaciones del Reglamento Electrotécnico
de Baja Tensión.

obra y/o escombro o desconstrucción. En el proyecto se ha evaluado el volumen y las
características de los residuos que previsiblemente se originarán y las instalaciones de

Las operaciones de mantenimiento preventivo de la maquinaria se realizarán de

reciclaje más próximas por tal que el Contratista escoja el lugar dónde traerá sus residuos

conformidad a las instrucciones del fabricante o importador.

de construcción.
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Los residuos se entregarán a un gestor autorizado, financiando el contratista, los costes



Plomo Cromo, Mercurio, Níquel.

que esto comporte.



Sílice

Si a las excavaciones y vaciados de tierras aparecen antiguos depósitos o tuberías, no



Vinilo

contaminantes, se vaciarán previamente y se aislarán los productos correspondientes de



Urea formol

la excavación por ser evacuados independientemente del resto y se entregarán a un



Cemento.



Ruido.



Radiaciones.



Productos tixotrópicos (bentonita)



Pinturas disolventes, hidrocarburos, pegamentos, resinas epoxi, grasas, aceites.

contaminantes de los residuos o materiales empleados en la obra, que puedan generar



Gases licuados del petróleo.

potencialmente enfermedades o patologías profesionales a los trabajadores y/o terceros



Bajos niveles de oxígeno respirable.



Animales.



En torno a drogodependencia habitual.

detectadas previamente, que contengan o hayan podido contener productos tóxicos y

gestor autorizado.

1.7.

TRATAMIENTOS DE MATERIALES I/O SUSTANCIAS PELIGROSAS.

El Contratista se responsable de asegurarse por mediación de el Área de Higiene
Industrial de su Servicio de Prevención, la gestión del control de los posibles efectos

expuestos a su contacto y/o manipulación.
La asesoría de Higiene Industrial comprenderá la identificación, cuantificación, valoración
y propuestas de corrección de los factores ambientales, físicos, químicos y biológicos, de
los materiales y/o substancias peligrosas, para hacerlos compatibles con las posibilidades
de adaptación de la mayoría (casi totalidad) de los trabajadores y/o terceros ajenos
expuestos. A los efectos de este proyecto, los parámetros de medida se establecerá en la
fijación de los valores límite TLV (Threshold Limits Values) que hacen referencia a los
niveles de contaminación de agentes físicos o químicos, por debajo de los cuales los

1.7.2

DELIMITACIÓN Y CONDICIONAMIENTO DE ZONAS DE ALMACENAMIENTO.

Las sustancias y/o preparados se recibirán a la obra etiquetados de forma clara, indeleble
y como mínimo con el texto en idioma español.

trabajadores pueden estar expuestos sin peligro para su salud. El TLV se expresa con un

La etiqueta debe contener:

nivel de contaminación mediana en el tiempo, para 8 h/día y 40 h/semana.

a . Denominación de la substancias de acuerdo con la legislación vigente o en su defecto
nomenclatura de la IUPAC. Si es un preparado, la denominación o nombre comercial.

1.7.1

MANIPULACIÓN.

b. Nombre común, si es el caso.

En función de el agente contaminante, de su TLV, de los niveles de exposición y de las

c . Concentración de la sustancia, si es el caso. Si es trata de un preparado, el nombre

posibles vías de entrada en el organismo humano, el Contratista deberá reflejar en su

químico de las sustancias presentes.

Plan de Seguridad y Salud las medidas correctoras pertinentes para establecer unas

d . Nombre, dirección y teléfono del fabricante, importador o distribuidor de la sustancias

condiciones de trabajo aceptables para los trabajadores y el personal expuesto, de forma

o preparado peligroso.

singular a:


e. Pictogramas e indicadores de peligro, de acuerdo con la legislación vigente.

Amianto
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Se manipularán con Equipos de Protección Individual adecuados (especialmente
guantes, gafas y máscara de respiración) que aseguren la estanqueidad de el usuario, en
previsión de contactos con la piel y las mucosas de las vías respiratorias.

h. El número CEE, si tiene.
i. La cantidad nominal del contenido (por preparados).
El fabricante, el importador o el distribuidor deberá facilitar al Contratista destinatario, la

1.8.

CONDICIONES DE EL ENTORNO.

1.8.1

OCUPACIÓN DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA.

ficha de seguridad del material y/o la sustancia peligrosa, antes o en el momento de la

Se entiende por ámbito de ocupación el realmente afectado, incluyendo vallas, elementos

primera entrega.

de protección, barandillas, andamios, contenedores, casetas, etc.

Las condiciones básicas de almacenamiento, acopio y manipulación de estos materiales

Hay que tener en cuenta que, en este tipo de obras, el ámbito puede ser permanente a lo

y/o sustancias peligrosas, estarán adecuadamente desarrolladas en el Plan de Seguridad

largo de toda la obra o que puede ser necesario distinguir entre el ámbito de la obra (el

del Contratista, partiendo de las siguientes premisas:

de proyecto) y el ámbito de los trabajos en sus diferentes fases, con objeto de permitir la

Explosivos
El almacenamiento se realizará en polvorines/minipolvorines que se ajusten a los
requerimientos de las normas legales y reglamentos vigentes. Estará adecuadamente
señalizada la presencia de explosivos y la prohibición de fumar.

circulación de vehículos y peatones o el acceso a edificios y vados.
En el PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO se especificará la delimitación
de el ámbito de ocupación de la obra y se diferenciará claramente si este cambia en las
diferentes fases de la obra. El ámbito o los ámbitos de ocupación quedarán claramente
dibujados en planos por fases e interrelacionados con el proceso constructivo.

Comburentes, extremadamente inflamables y fácilmente inflamables
Almacenamiento en lugar bien ventilado. Estará adecuadamente señalizada la presencia
de comburentes y la prohibición de fumar.
Estarán separados los productos inflamables de los comburentes.

1.8.2

SITUACIÓN DE CASETAS Y CONTENEDORES.

Se colocaran, preferentemente, en el interior de el ámbito delimitado por el cierre de la
obra.

El posible punto de ignición más próximo estará suficientemente alejado de la zona de
acopio.

Si por las especiales características de la obra no es posible la ubicación de las casetas
en el interior de el ámbito delimitado por el cierre de la obra, ni es posible su traslado

Tóxicos, muy tóxicos, nocivos, carcinógenas, mutagénicos, tóxicos para la reproducción.

dentro de este ámbito, ya sea durante toda la obra o durante alguna de sus fases, se

Estará adecuadamente señalizada su presencia y dispondrá de ventilación eficaz.

indicarán al PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD las áreas previstas por este fin.

Se manipulará con Equipos de Protección Individual adecuados que aseguren la

Las casetas, los contenedores, los talleres provisionales y el aparcamiento de vehículos

estanqueidad de el usuario, en previsión de contactos con la piel.

de obra, se situarán según se indica en el apartado “Cierres de la obra” que afectan a el

Corrosivos, Irritantes, Sensibilizantes

“ámbito público”.

Estará adecuadamente señalizada su presencia.
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SERVICIOS AFECTADOS.

1.9.

CARACTERÍSTICAS DEL TERRENO.

Los Planos y otra documentación que el Proyecto incorpora relativos a la existencia y la

En el anejo 5, estudio Geológico-Geotécnico del proyecto se incluyen los datos

situación de servicios, cables, cañerías, conducciones, arquetas, pozos y en general, de

característicos del terreno en la zona futura ejecutiva de las obras.

instalaciones y estructuras de obra subterráneas o aéreas tienen un carácter informativo
y no garantizan la exhaustividad ni la exactitud y por lo tanto no serán objeto de
reclamación por carencias y/o omisiones. El Contratista viene obligado a su propia

1.10. PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.

investigación para lo cual necesitará de los titulares de obras y servicios, planos de

1.10.1 UNIDADES CONSTRUCTIVAS.

situación y localizará y descubrirá las conducciones y obras enterradas, por la vía del
detector de conducciones o por calas. Las adopciones de medidas de seguridad o la
disminución de los rendimientos se considerarán incluidos en los precios y, por lo tanto,
no serán objeto de abono independiente.

DEMOLICIONES
DEMOLICIONES DE ESTRUCTURAS AÉREAS.
MOVIMIENTOS DE TIERRAS
REBAJES DE TERRENO SIN Y CON TALUDES. PRECORTE EN TALUDES
Y RETALUSADO EN DESMONTE.
EXCAVACIÓN DE ZANJAS Y POZOS.

1.8.4

SERVIDUMBRES.

RELLENOS SUPERFICIALES. TERRAPLENADO / PEDRAPLENADO

En la documentación del Proyecto y en la facilitada por el Promotor, Se incorporan los

ESTRUCTURAS

aspectos relativos a la existencia de posibles servidumbres en materia de aguas, de

ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN IN SITU

paso, de medianera de luces y vistas, de desagüe de los edificios o de las distancias y las

(ENCOFRADOS, ARMADURAS, HORMIGÓN, ANCORAJES Y TESADO).

obras intermedias para ciertas construcciones y plantaciones, tienen un carácter
informativo y no aseguran la exhaustividad ni la exactitud y por lo tanto no podrán ser
objeto de reclamaciones por carencias y/o omisiones. Igual que los indicados para los
servicios afectados, el Contratista está obligado a consultar en el Registro de la
Propiedad

los

mencionados

extremos.

Los

gastos

generados,

las

medidas

PAVIMIENTOS
PAVIMENTOS AMORFOS (HORMIGÓN, SUBASES, TIERRA, SAULÓN,
BITUMINOSOS Y RIEGOS).
INSTALACIONES DE DRENAJE, DE EVACUACIÓN Y CANALITZACIONES
ELEMENTOS SUBTERRÁNEOS ( IMBORNALES, POZOS, DRENAJES )
TUBERÍAS PARA GASES Y FLUIDOS.

suplementarias de seguridad o la disminución de los rendimientos se considerarán

TUBOS MONTADOS SUPERFICIALMENTE.

incluidos en los precios y, por lo tanto, no serán objeto de abono independiente

TUBOS MONTADOS SUBTERRÁNEOS.
VÁLVULAS, BOMBAS Y GRUPOS DE PRESIÓN
VÁLVULAS, BOMBAS I GRUPOS DE PRESIÓN

1.8.5

CARACTERÍSTICAS METEOROLÓGICAS.

El clima es de tipo mediterráneo con inviernos y veranos de temperaturas suaves, las

JARDINERÍA
MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y PLANTACIÓN

pluviometrías de carácter continental se distribuyan principalmente entre los meses de
octubre y mayo.

1.11. DETERMINACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO
El Contratista con antelación suficiente a el inicio de las actividades constructivas deberá
perfilar el análisis de cada una de acuerdo con los “Principios de la Acción Preventiva”.
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(Arte. 15 L. 31/1995 de 8 de noviembre) y los “Principios Aplicables durante la Ejecución

De los datos así obtenidos, se ha establecido, en fase de proyecto, un programa general

de las Obras” (Arte. 10 RD. 1627/1997 de 24 de octubre).

orientativo, en el cual se ha tenido en cuenta, en principio, tan sólo las grandes unidades
(actividades significativas), y un golpe encajado el plazo de duración, se ha realizado la
programación previsible, reflejada en un cronograma de desarrollo.

1.11.1 PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN.
El Contratista en su Plan de Seguridad y Salud deberá reflejar, las variaciones
Los aspectos a examinar para confirmar cada uno de los procedimientos de ejecución,
tendrán que ser desarrolladas por el Contratista y descritos en el Plan de Seguridad y

introducidas respeto, al proceso constructivo inicialmente previsto en el Proyecto
Ejecutivo/Constructivo y en el presente Estudio de Seguridad y Salud.

Salud de la obra.
En el anejo 11 del presento proyecto se explica el procedimiento de trabajo adoptado
para el presente estudio de seguridad y salud.

1.12. SISTEMAS Y O/ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD INHERENTES
O INCORPORADOS AL MISMO PROCESO CONSTRUCTIVO.

1.11.2 ORDEN DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

Todo proyecto constructivo o diseño de equipo, medio auxiliar, máquina o herramienta a
utilizar en la obra, objeto del presente Estudio de Seguridad y Salud, se integrará en el

Complementando los planteamientos previos realizados en el mismo sentido por el autor
del proyecto, a partir de los supuestos teóricos en fase de proyecto, el Contratista tendrá
que ajustar, durante la ejecución de la obra, la organización y planificación de los trabajos
a sus especiales características de gestión empresarial, de forma que reste garantizada
la ejecución de las obras con criterios de calidad y de seguridad para cada una de las
actividades constructivas a realizar, en función del lugar, la sucesión, la persona o los
medios a emplear.

1.11.3 DETERMINACIÓN DEL TIEMPO EFECTIVO DE DURACIÓN . PLAN DE
EJECUCIÓN.
Para la programación del tiempo material, necesario para el desarrollo de los distintos
tajos de la obra, se han tenido en cuenta los siguientes aspectos:

proceso constructivo, siempre de acuerdo con los “Principios de la Acción Preventiva”
(Arte. 15 L. 31/1995 de 8 de noviembre), los “Principios Aplicables durante la Ejecución
de las Obras” (Arte. 10 RD. 1627/1997 de 24 de octubre) “Reglas generales de seguridad
para máquinas” (Arte.18 RD. 1495/1986 de 26 de mayo de 1986), y Normas Básicas de
la Edificación, entre otros reglamentos conexos, y atendiendo las Normas Tecnológicas
de la Edificación, Instrucciones Técnicas Complementarias y Normas UNE o Normas
Europeas, de aplicación obligatoria y o/aconsejada.

1.13.

MEDIOS AUXILIARES DE UTILIDAD PREVENTIVA.

A los efectos del presente Estudio de Seguridad y Salud, tendrán la consideración de
MAUP, todo Medio Auxiliar dotado de Protección, Resguardo, Dispositivo de Seguridad,
Operación secuencial, Seguridad positiva o Sistema de Protección Colectiva, que



Lista de actividades: Relación de unidades de obra.

originariamente viene integrado, de fábrica, en el equipo, máquina o sistema, de forma



Relaciones de dependencia: Prelación temporal de realización material de unas

solidaria e indisociable, de tal manera que se interponga, o apantalle los riesgos de

unidades respeto a otras.

alcance o simultaneidad de la energía fuera de control, y los trabajadores, personal ajeno



Duración de las actividades: Mediante la fijación de plazos temporales para la
ejecución de cada una de las unidades de obra.

a la obra y/o materiales, máquinas, equipos o herramientas próximas a su área de
influencia, anulando o reduciendo las consecuencias de accidente. Su operatividad resta
garantizada por el fabricante o distribuidor de cada uno de los componentes, en las
condiciones de utilización y mantenimiento por él prescritas. El contratista resta obligado

Pàgina 22 de 86

Proyecto constructivo de ampliación y mejora de la rampa para peces en el azud de Xerta.

a su adecuada elección, seguimiento y control de uso. Los MAUP más relevantes,
previstos para la ejecución del presente proyecto son los indicados a continuación:

CODIGO
HX11X002

UA
U

HX11X003

U

HX11X004

U

HX11X005

U

HX11X007
HX11X008
HX11X009

U
U
U

HX11X010
HX11X011

U
U

HX11X012

U

HX11X013
HX11X014
HX11X015
HX11X016
HX11X017

U
U
U
U
U

HX11X018
HX11X019

U
M

HX11X020

M

HX11X021

U

HX11X023
HX11X024
HX11X025
HX11X026
HX11X027
HX11X028
HX11X029
HX11X031
HX11X032
HX11X033
HX11X034
HX11X035

U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U

HX11X036

U

HX11X037
HX11X039

U
U

DESCRICIÓN
Equipo de encofrado para pilar de hormigón, con sistema de seguridad integrado con todos los
requisitos reglamentarios.
Andamio modular de estructura tubular como protección integrada para la realización de
estructura de cerramiento, cubiertas y trabajos en altura en previsión de caidas en altura
durante la realización de la totalidad de los trabajos, con sistema de seguridad integrado con
todos los requisitos reglamentarios.
Barandilla definitiva, prevista en proyecto, para protección de caídas a diferente nivel entre los
montantes de la escalera y/o de altura por el agujero interior.
Escalera modular de estructura porticada para acceder a cotas de diferente nivel, superiores a
7 m con sistema de seguridad integrada.
Plataforma telescópica articulada, móvil, autopropulsada con sistema de seguridad integrada.
Plataforma motorizada sobre el mástil con un sistema de seguridad integrado.
Puente colgante metálicos suspendido con sistema de seguridad integrada con barandillas
reglamentarias, cabrestante, con doble cable de seguridad con dispositivo de autoprotección,
sujetado a pescantes con contrapeso.
Andamio de caballetes con sistema de seguridad integrado.
Equipo de corte oxiacetilénico reglamentario con sistema de seguridad integrado con lleva
botellas, válvulas reductoras de presión, manómetro, mangueras, broquetes, bridas
normalizadas y válvula antiretroceso.
Sierra circular reglamentaria con certidifaco CE, equipado con sistema integrado de seguridad
con protector de disco interior fijo, superior abatible, atadura de emergencia con freno-motor,
cuchillo divisor, regla guía longitudinal y transversal.
Maquinaria con cabina de operario con sistema de resguardo y protección integrada.
Herramienta eléctrica con sistema de doble aislamiento integrado.
Premarco metálico con un sistema de seguridad integrado contra caídas a diferente nivel.
Hormigonera portátil con protectors y resguardo integrado.
Elementos prefabricado de hormigón con sistema de seguridad integrado con anclaje de
seguridad de reserva de anclaje de cable para amarres y deslizamiento de equipos de
protección individual, de altura 1 m.
Paletizado y empaquetado o flejado normalizado.
Marquesina de protección en voladizo en andamio tubular con sistema de seguridad integrado,
normalizada e incorporada (UNE 76-502-90) (HD-1000).
Equipo de encofrado horizontal recuperable para techos reticulados con sistema de protección
integrado contra caídas, con red de tipo tenis, anclada con ganchos en las puntas de los
puntales.
Pasadizo de protección prefabricado metálico, con un sistema de seguridad integrado, de
longitud 2,5 m, de anchura 1,10 m, con pavimento de reja y rampas de accesos articuladas,
barandillas metálicas reglamentarias, montadas de 2 m de altura, techo de chapa de acero de 3
mm de espesor.
Protector de manos para cizallar.
Conexión eléctrica de seguridad tipo petaca.
Sierra de trepar con caída con sistema de seguridad integrado.
Plataforma elevadora manual para suministro de material a nivel de andamio de caballetes
Carretilla manual equipado con dispositivos por el transporte de herramientas
Grúa móvil de accionamiento manual
Carretilla ergonómica por servicio de materiales al nivel del trabajo, regulable en estatura
Sistema de ventilación forzada en túneles y zonas cerradas
Soporte de reposo para disco radial portátil.
Saco de aplec con tapa de descarga inferior de tejido de polipropileno
Sarcófago por izado vertical de cargas largas con grúa
Estribado de zanjas de servicios con malla textil de poliamida de alta tenacidad y
apuntalamiento con accionamiento hidráulico desde el exterior de la zanja
Estribado de zanjas con escudos y apuntalamiento interior con estampidors interiores
hidráulicos o roscats
Silo-mesclador para la confección de mortero
Carretilla manual puerta palets

ANEJO Nº 15.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

CODIGO
HX11X041
HX11X042
HX11X043
HX11X045
HX11X046
HX11X047
HX11X048

UA
U
U
U
U
U
U
U

HX11X049
HX11X050
HX11X052

U
U
U

HX11X053

U

HX11X054

U

HX11X055
HX11X057

U
M2

HX11X058
HX11X059
HX11X060
HX11X061
HX11X063
HX11X064
HX11X065
HX11X066
HX11X067
HX11X068
HX11X070

U
M2
M
U
U
U
U
U
U
U
U

HX11X071

U

HX11X072
HX11X073
HX11X074
HX11X075
HX11X076
HX11X077
HX11X078
HX11X079
HX11X080
HX11X081

U
U
U
U
U
U
U
U
U
M

HX11X082

U

HX11X083

U

HX11X088

M

HX11X089
HX11X090

U
U

DESCRICIÓN
Anclaje con diseño específico por la manipulación de prefabricados
Puntal metàl.lic telescópico con pestillos de seguridad col.locats sobre dorments de madera
Cubilote de formigonat con trampilla manual de descarga
Estribado con tensor en pozo circular
Estribado con tensor en pozo rectangular
Apuntalamiento con paneles sobre talud inestable
Connexionado y cableado provisional de la instalación eléctrica de la obra con sistema de
protección integrado
Cuadro eléctrico secundario provisional de obra con sistema de protección integrado
Alumbrado provisional de la obra con un nivel lumínico mínimo de 250 lux
Pont volado semiprefabricat por trabajos en aleros con sistema de seguridad integrado con
plataforma de trabajo y barandilla perimetral con los requisitos reglamentarios
Plataforma metálica en voladizo, para descarga de materiales en fachadas, con trampilla
practicable para el paso del cable de la grúa, con sistema de seguridad integrado
Instalación de puesta a tierra con conductor de cobre y electrodo conectado a tierra en raíles de
grúa, masas metálicas, cuadros eléctricos, conductores de protección
Interruptor diferencial de sensibilidad mediana (300 mA), y 40 A de intensidad nominal
Protección horizontal de agujeros en techos de 5 m de d como máximo, con malla
electrosoldada de barras corrugadas de acero, elaborada a la obra de 10 x 10 cm y de 3 - 3
mm de d embebida en el hormigón, y con el desmontaje incluido
Señal acústica de marcha atrás
Lona de polietileno con malla de refuerzo por recubrimiento de carga de caja de camión
Cable de acero de guiado de material suspenso
Retenedor de pelota de limpieza incorporado al equipo de bombeo del hormigón
Mechero de chispa con mango
Cinturón portaherramientas
Torreta para el hormigonadot de pilares
Viga rígida de reparto de cargas suspendidas
Gancho de grúa con dispositivo de cierre
Apoyo para soplete en reposo de equipo de corte oxiacetilènic
Recipiente metálico para la manutención de materiales a granel por una carga máxima de 1200
kg
Plataforma aislante de base por trabajo en cuadros eléctricos de distribución de 1x1 m y de
grueso 3 mm
Detector de tormentas portátil por trabajos de voladures
Detector de gases fijo con el desmontaje incluido
Detector de gases portátil
Equipo comprovador portátil completo de instal.lacions de baja tensión
Anemómetro fijo y con el desmontaje incluido
Sonómetro portátil de rango dinámico 23 a 130 dba (rms)
Luxòmetre portátil
Detector portátil de instalaciones y servicios enterrados
Termómetro/ barómetro
Cierra de estatura 2 m, de plancha nervada de acero galvanizado, palos de tubo de acero
galvanizado col.locats cada 3 m sobre dados de hormigón y con el desmontaje incluido
Puerta de plancha nervada de acero galvanizado, de anchura 1 m y de estatura 2 m, con
bastiment de tubo de acero galvanizado, para valla de plancha metàl.lica y con el desmontaje
incluido
Puerta de plancha nervada de acero galvanizado, de anchura 5 m y de estatura 2 m, con
bastimiento de tubo de acero galvanizado, para valla de plancha metálica y con el desmontaje
incluido
Bajante de escombros de tubo de PVC, de 40 cm de d, con bocas de descarga, bridas y
acoplamiento, colocado y con el desmontaje incluido
Transformador de seguridad de 24 v, colocado y con el desmontaje incluido
Extintor de polos seca, de 6 kg de carga, con presión incorporada, pintado, con apoyo a la
pared y con el desmontaje incluido

1.14. SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA.
A los efectos del presente Estudio de Seguridad y Salud, tendrán la consideración de
Sistemas de Protección Colectiva, el conjunto de elementos asociados, incorporados al
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sistema constructivo, de forma provisional y adaptada a la ausencia de protección

señalización, las medidas de protección y detección, los pavimentos provisionales, las

integrada de mayor eficacia (MAUP), destinados a apantallar o cordonar la posibilidad de

modificaciones que comporte la implantación de la obra y su ejecución, diferenciando, si

coincidencia temporal de cualquier tipo de energía fuera de control, presente en el

es el caso, las diferentes fases de ejecución. A estos efectos, se tendrá en cuenta el que

ambiente laboral, con los trabajadores, personal ajeno a la obra y/o materiales, máquinas,

determina la Normativa para la información y señalización de obras al municipio y la

equipos o herramientas próximas a su área de influencia, anulando o reduciendo las

Instrucción Municipal sobre la instalación de elementos urbanos en el espacio público de

consecuencias de accidente. Su operatividad garantiza la integridad de las personas u

la ciudad que corresponda.

objetos protegidos, sin necesidad de una participación para asegurar su eficacia. Este
último aspecto es el que establece su diferencia con un Equipo de Protección Individual
(EPI).

Cuando corresponda, de acuerdo con las previsiones de ejecución de las obras, se
diferenciará con claridad y para cada una de las distintas fases de la obra, los ámbitos de
trabajo y los ámbitos destinados a la circulación de vehículos y peatones, de acceso a

En ausencia de homologación o certificación de eficacia preventiva del conjunto de estos

edificios y vados, etc.., y se definirán las medidas de señalización y protección que

Sistemas instalados, el contratista fijará en su Plan de Seguridad y Salud, referencia y

correspondan a cada una de las fases.

relación de los Protocolos de Ensayo, Certificados o Homologaciones adoptadas y/o
requeridos a los instaladores, fabricantes y/o proveedores, para el conjunto de los
mencionados Sistemas de Protección Colectiva.
Los SPC más relevantes previstos para la ejecución del presente proyecto son los
indicados en el anejo de esta memoria que contendrá las fichas con RIESGOEVALUACIÓN-MESURAS

Es obligatorio comunicar el inicio, la extensión, la naturaleza de los trabajos y las
modificaciones de la circulación de vehículos provocadas por las obras, a la Guardia
Municipal y a los Bomberos o a la Autoridad que corresponda.
Cuando haga falta prohibir el estacionamiento en zonas dónde habitualmente es
permitido, se colocará el cartel de “SEÑALIZACIÓN EXCEPCIONAL” (1050 X 600 mm),
con 10 días de antelación a el inicio de los trabajos, todo comunicándolo a la Guardia
Municipal o la Autoridad que corresponda.

1.15. SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO.
A los efectos del presente Estudio de Seguridad y Salud, la Señalización y Balizamiento

En la desviación o estrechamiento de pasos para peatones se colocará la señalización
correspondiente.

se han asimilado, por criterios de síntesis, a los Sistemas de Protección Colectiva (SPC),

No se podrá empezar la ejecución de las obras sin haber procedido a la implantación de

sin serlo propiamente; hace falta pues indicar en el presente apartado, aquellos aspectos

los elementos de señalización y protección que correspondan, definidos al PLAN DE

que singularizan la Señalización y el Balizamiento, como un Sistema de Protección,

SEGURIDAD aprobado.

potenciador de la eficacia de los tradicionales (MAUP, SPC y EPI).

El contratista de la obra será responsable del mantenimiento de la señalización y

El objeto de la Señalización y Balizamiento es el de girar rápidamente la atención sobre

elementos de protección implantados.

la circunstancia a resaltar, facilitando su inmediata identificación por parte del

Los accesos de peatones y vehículos, estarán claramente definidos, señalizados y

destinatario. Su finalidad es la de indicar las relaciones causa / efecto entre el medio

separados,

ambiente y la persona.

1.16.1 ÁMBITO DE OCUPACIÓN PÚBLICA.

1.16. CONDICIONES DE ACCESO Y AFECTACIONES DE LA VÍA PÚBLICA.
En el PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD el Contratista definirá las desviaciones y pasos

Ocupación del cierre de la obra

provisionales para vehículos y peatones, los circuitos y tramos de señalización, la
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Se entiende por ámbito de ocupación el realmente ocupado, incluyente vallas, elementos

- En la acera, dejando un paso mínimo de un metro y cuarenta centímetros (1,40 m) para

de protección, barandillas, andamios, contenedores, casetes, etc.

paso de peatones por la zona de aparcamiento de la calzada sin invadir ningún carril de

En el PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO se especificará la delimitación

circulación.

de el ámbito de ocupación de la obra y se diferenciará claramente si este cambia en las

- Si no hay suficiente espacio en la acera, se colocaran en la zona de aparcamiento de la

diferentes fases de la obra. El ámbito o los ámbitos de ocupación quedarán claramente

calzada procurando no invadir ningún carril de circulación y dejando siempre como

dibujados en planos por fases e interrelacionados con el proceso constructivo.

mínimo un metro (1m) para paso de peatones a la acera.

La anchura máxima a ocupar será proporcional a la anchura de la acera. El espacio libre

- Se protegerá el paso de peatones y se colocarán la señalización correspondiente.

para paso de peatones no será inferior a un tercio (1/3) de la anchura de la acera

Situación de grúas -tuesto y montacargas.

existente.
Sólo podrán estar emplazados en el ámbito de la obra.
En caso alguno se podrá ocupar una anchura superior a tres (3) metros medidos desde la
línea de fachada, ni más de dos tercios (2/3) de la anchura de la acera, si no queda al

Cambios de la Zona Ocupada

menos una franja de anchura mínima de un metro y cuarenta centímetros (1,40 m) para

Cualquier cambio en la zona ocupada que afecte el ámbito de dominio público se

paso de peatones.

considerará una modificación del PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO y

Cuando, por la anchura de la acera, no sea posible dejar un paso para peatones de un

se deberá documentar y tramitar de acuerdo el R.D. 1627/97.

metro y cuarenta centímetros (1,40 m) se permitirá, durante la ejecución de los trabajos a
planta baja, la colocación de vallas con un saliente máximo de sesenta centímetros (60

1.16.2 CERRAMIENTOS DE OBRA QUE AFECTAN EL ÁMBITO PÚBLICO.

cm) dejando un paso mínimo para peatones de un metro (1 m).
Vallas
Para el derribo de las plantas superiores a la planta baja, se colocará una valla a la línea
de fachada y se hará una protección volada por la retención de objetos desprendidos de
las cotas superiores. Si la acera es inferior a un metro sesenta centímetros (1,60 cm)
durante los trabajos a la planta baja, el paso para peatones de un metro (1 m) de anchura
podrá ocupar parte de la calzada en la medida que haga falta. En este caso, se deberá
delimitar y proteger con vallas el ámbito del paso de peatones.

Situación. Delimitarán el perímetro de el ámbito de la obra o, en ordenación entre
medianeras, cerrarán el frente de la obra o solar y los laterales de la parte de acera
ocupada. Tipo de vallas Se formarán con chapa metálica opaca o a base de plafones
prefabricados o de obra de fábrica enlucida y pintada. Las empresas promotoras podrán
presentar a el Ayuntamiento para su homologación, en el caso, su propio modelo de valla
por tal de emplearlo en todas las obras que hagan. Las vallas metálicas de 200 x 100 cm

Situación de casetes y contenedores.

sólo se admiten para protecciones provisionales en operaciones de carga, desviaciones

Se indicarán en el PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD las áreas previstas por este fin.

momentáneas de tránsito o similares. En caso alguno se admite como valla el simple

- Las casetas, contenedores, talleres provisionales y aparcamiento de vehículos de obra,
se situarán en una zona próxima a la obra que permita aplicar los siguientes criterios:

balizado con cinta de PVC, malla electro soldada de ferrallista, red tipo tenis de
polipropileno

(habitualmente

de

color

naranja),

o

elementos

tradicionales

de

delimitaciones provisionales de zonas de riesgo.
- Preferentemente, en la acera, dejando un paso mínimo de un metro y cuarenta
centímetros (1,40 m) para paso de peatones por la acera.

Complementos Todas las vallas tendrán balizamiento luminoso y elementos reflectantes
en todo su perímetro.
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Mantenimiento El Contratista velará por el correcto estado de la valla, eliminando grafittis,
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Se protegerá el paso de peatones con vallas metálicas de 200 x 100 cm,

publicidad ilegal y cualquier otro elemento que deteriore su estado original.

delimitando el camino por los dos lados y se colocará la señalización que

Acceso a la obra

corresponda.

Las vallas estarán dotadas de puertas de acceso independiente para vehículos y para el



La separación entre las vallas metálicas y el ámbito de operaciones o el vehículo,

personal de le obra. No se admite como solución permanente de acceso la retirada

formará una franja de protección la anchura de la cual dependerá del tipo de

parcial del cierre.

productos a cargar o descargar, previa consulta al Coordinador de Seguridad de
la obra.

1.16.3 OPERACIONES QUE AFECTAN EL ÁMBITO PÚBLICO.
Entradas y salidas de vehículos y maquinaria.
Vigilancia. Personal responsable de La obra se encargará de dirigir las operaciones de
entrada y salida, avisando los peatones a fin de evitar accidentes.
Aparcamiento. Fuera del ámbito del cierre de la obra no podrán estacionarse vehículos ni
maquinaria de la obra, excepto a la reserva de carga y descarga de la obra cuando exista
zona de aparcamiento a la calzada.
Camiones en espera. Si no hay espacio suficiente dentro del ámbito del cierre de la obra
por acoger los camiones en espera, hará falta prever y habilitar un espacio adecuado a
este fino fuera de la obra. El PLAN DE SEGURIDAD preverá esta necesidad, de acuerdo
con la programación de los trabajos y los mediados de carga, descarga y transporte



Acabadas las operaciones de carga y descarga, se retirarán las vallas metálicas
se limpiará el pavimento.



Se controlará la descarga de los camiones hormigonera hormigonera a fin de
evitar vertidos sobre la calzada.

Descarga, acopio y evacuación de tierras y runa Descarga
Descarga.
La descarga de runa desde los diferentes niveles de la obra, aprovechando la fuerza de
la gravedad, será por cañerías (cotas superiores) o mecánicamente (cotas bajo rasante),
hasta los contenedores o tolvas, que habrán de ser cubiertas con lonas o plásticos
opacos a fino de evitar polos. Las cañerías o cintas de elevación y transporte de material
se colocaran siempre por el interior del recinto de la obra.

interior de la obra.

Acopio.

Carga y descarga.

No se pueden acumular tierras, runa y desechos en el ámbito de dominio público,

Las operaciones de carga y descarga se ejecutarán dentro el ámbito del cierre de la obra.
Cuando esto no sea posible, se estacionará el vehículo en el punto más próximo a la
valla de la obra, se desviarán los peatones fuera de el ámbito de actuación, se ampliará
el perímetro cerrado de la obra y se tomarán las siguientes medidas:


excepto si es para un plazo corto y si se ha obtenido un permiso especial de el
Ayuntamiento, y siempre se debe depositar en tolvas o en contenedores homologados. Si
no se dispone de esta autorización ni de espacios adecuados, las tierras se cargarán
directamente sobre camiones para su evacuación inmediata. A carencia de espacio para
colocar los contenedores en el ámbito del cierre de la obra, se colocaran sobre la acera

Se habilitará un paso peatonal. Se dejará un paso mínimo de un metro y cuarenta

en el punto más próximo a la valla, dejando un paso peatonal de un metro y cuarenta

centímetros (1,40 m) de ancho para la acera o para la zona de aparcamiento de la

centímetros (1,40 m) de anchura como mínimo. Se evitará que haya productos que

calzada, sin invadir ningún carril de circulación. Si no es suficiente y o/si hace falta

sobresalgan del contenedor. Se limpiará diariamente la zona afectada y tras retirado el

invadir el carril de circulación que corresponda y contactar previamente con la

contenedor. Los contenedores, cuando no se utilicen, habrán de ser retirados.

Guardia Urbana.

Evacuación
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Si la runa se carga sobre camiones, estos habrán de traer la caja tapada con una lona o
un plástico opaco a fin de evitar la producción de polvos, y su transporte lo será a un
vertedero autorizado. El mismo se hará en los transportes de los contenedores.
Protecciones para evitar la caída de objetos a la vía pública.
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1.16.4 LIMPIEZA E INCIDENCIA SOBRE EL AMBIENTE QUE AFECTEN EL ÁMBITO
PÚBLICO.
Limpieza
Los contratistas limpiarán y regarán diariamente el espacio público afectado por la

En el PLAN DE SEGURIDAD se especificarán, por cada fase de obra, las medidas y

actividad de la obra y especialmente después de haber efectuado cargas y descargas u

protecciones previstas para garantizar la seguridad de peatones y vehículos y evitar la

operaciones productoras de polos o desechos.

caída de objetos a la vía pública, teniendo en cuenta las distancias, en proyección

Se vigilará especialmente la emisión de partículas sólidas (polos, cemento, etc.).

vertical, entre los trabajos en altura, el cierre de la obra y la acera o zona de paso de
peatones o vehículos.

Hará falta tomar las medidas pertinentes por evitar las roderas de barro sobre la red viaria
a la salida de los camiones de la obra. A tal fino, se dispondrá, antes de la salida del

Andamios

cierre de la obra, una solera de hormigón o planchas de “relliga” de 2 x 1 m, como

Se colocaran andamios perimetrales a todos los paramentos exteriores a la construcción

mínimo, sobre la cual se pararán los camiones y se limpiarán por riego con manguera

a realizar. Los andamios serán metálicos y modulares. Tendrán una protección de la

cada pareja de ruedas.

caída de materiales y elementos formando un entarimado horizontal a 2,80 m de alzada,

Está prohibido efectuar la limpieza de hormigoneras en el alcantarillado público.

preferentemente de piezas metálicas, fijado a la estructura vertical y horizontal del
andamio, así como una marquesina inclinada en voladizo que sobresalga 1,50 m, como

Ruidos. Horario de trabajo

mínimo, del plan del andamio. Los andamios serán tapadas perimetralmente y en toda la

Las obras se realizarán entre las 8,00 y las 20,00 horas de los días trabajadores.

altura de la obra, desde el entarimado de visera, con una red o lonas opacas que evite la

Fuera de este horario, sólo se permite realizar actividades que no produzcan ruidos más

caída de objetos y la propagación de polos.

allá de aquello que establecen las OCAF. Las obras realizadas fuera de este horario

Redes

habrán de ser específicamente autorizadas por el Ayuntamiento.

Siempre que se ejecuten trabajos que comporten peligro peatonal, por el riesgo de caída

Excepcionalmente y con el objeto de minimizar las molestias que determinadas

de materiales o elementos, se colocaran redes de protección entre las plantas, con

operaciones pueden producir sobre el ámbito público y la circulación o por motivos de

sistemas homologados, de forjado, perimetrales a todas las fachadas.

seguridad, el Ayuntamiento podrá obligar que algunos trabajos se ejecuten en días no

Grúas
En el PLAN DE SEGURIDAD se indicará el área de funcionamiento del brazo y las

trabajadores o en un horario específico.
Polvo

medidas que se tomarán en el caso de superar los límites del solar o del cierre de la obra.

Se regarán las pistas de circulación de vehículos.

El carro del cual cuelga el gancho de la grúa no podrá sobrepasar estos límites. Si hiciera

Se regarán los elementos a demoler, el escombro y todos los materiales que puedan

falta hacerlo, en algún momento, se tomarán las medidas indicadas para cargas y

producir polvo.

descargas.
En el corte de piezas con disco se añadirá agua.
Los silos de cemento estarán dotadas de filtro.
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1.16.5

CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS Y PEATONES QUE AFECTEN EL ÁMBITO

PÚBLICO.
Señalización y protección
Si el plano de implantación de la obra comporta la desviación del tránsito rodado o la

ANEJO Nº 15.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

Se utilizará pintura y material reflectante o foto luminiscentes, tanto para la señalización
vertical y horizontal, como para los elementos de balizamiento.
Los itinerarios y pasos de peatones estarán convenientemente iluminados a lo largo de
todo el tramo (intensidad mínima 20 lux).

reducción de viales de circulación, se aplicarán las medidas definidas a la Norma de

Los andamios de paramentos verticales que ocupen acera o calzada tendrán

Señalización de Obras 8.3.

balizamiento luminoso y elementos reflectantes en todas las patas en todo su perímetro

Está prohibida la colocación de señales no autorizadas por los Servicios Municipales.

exterior. La delimitación de itinerarios o pasos para peatones formada con vallas
metálicas de 200 x 100 cm, tendrán balizamiento luminoso en todo su perímetro.
Balizamiento y defensa.

Dimensiones mínimas de itinerarios y pasos para peatones.
Los elementos de balizamiento y defensa a emplear por pasos para vehículos serán los
Se respetarán las siguientes dimensiones mínimas:


En caso de restricción de la acera, la anchura de paso para peatones no será
inferior a un tercio (1/3) de la anchura de la acera existente.



designados como tipos TB, TL y TD a la Norma de carreteras 8.3 - IC. con el siguiente
criterio de ubicación de elementos de balizamiento y defensa:


La anchura mínima de itinerarios o de pasos para peatones será d?un metro y
cuarenta centímetros (1,40 m).

de la obra.


Elementos de protección
Paso peatones Todos los pasos de peatones que se hayan de habilitar se protegerán, por

En la delimitación del borde del carril de circulación de vehículos contiguo al cierre

En la delimitación de bordes de pasos provisionales de circulación de vehículos
contiguos a pasos provisionales para peatones.



Por impedir la circulación de vehículos por una parte de un carril, por todo un carril

los dos lados, con vallas o barandillas resistentes, ancladas o enganchadas a tierra, de

o por varios carriles, en estrechamientos de paso y o/disminución del número de

una alzada mínima de un metro (1 m) con larguero intermedio y rodapié de veinte

carriles.

centímetros (0,20 m) a la base. La altura de la pasarela no sobrepasará los quince



centímetros (0,15 m).Los elementos que formen las vallas o barandillas serán

En la delimitación de bordes en la desviación de carriles en el sentido de
circulación, por salvar el obstáculo de las obras.

preferentemente continuos. Si son vainicas, las separaciones mínimas no podrán ser
superiores a quince centímetros (015 m).
Agujeros y zanjas Si los peatones deben pasar por sobre los agujeros o las zanjas, se
colocaran chapas metálicas fijadas, de resistencia suficiente, totalmente planas y sin



En la delimitación de bordes de nuevos carriles de circulación para pasos
provisionales o para establecer una nueva ordenación de la circulación, diferente
de la que había antes de las obras.

resaltos. Si los agujeros o las zanjas deben ser evitados, las barandillas o vallas de

Se colocaran elementos de defensa TD- 1 cuando, en vías de alta densidad de

protección del paso se colocaran a 45º en el sentido de la marcha.

circulación, en vías rápidas, en curvas pronunciadas, etc.., la posible desviación de un

Alumbrado y balizamiento luminoso

vehículo de el itinerario señalado pueda producir accidentes a peatones o a trabajadores
(desplazamiento o escombro del cierre de la obra o de barandillas de protección de paso

Las señales y los elementos de balizamiento irán debidamente iluminados aunque haya

de peatones, choque contra objetos rígidos, volcar el vehículo por la existencia de

alumbrado público.

desniveles, etc..,).
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Cuando el espacio disponible sea mínimo, se admitirá la colocación de elementos de

La señalización y los elementos de balizamiento se fijarán de tal manera que impida su

defensa TD- 2.

desplazamiento y dificulte su substracción.

Pavimentos provisionales

La señalización, el balizamiento, los pavimentos, el alumbrado y todas las protecciones

El pavimento será duro, no deslizante y sin regruesos diferentes de los propios del
grabado de las piezas. Si es de tierras, tendrá una compactación del 90% PM (Proctor
Modificado).
Si hace falta ampliar la acera para paso de peatones por la calzada, se colocará un
entarimado sobre la parte ocupada de la calzada formando un plan horizontal con la
acera y una barandilla fija de protección.

de los itinerarios, desviaciones y pasos para vehículos y peatones se conservarán en
perfecto estado durante su vigencia, evitando la pérdida de condiciones perceptivas o de
seguridad.
Los pasos e itinerarios se mantendrán limpios.
Retirada de señalización y balizamiento.
Terminada la obra se retirarán todas las señales, elementos, dispositivos y balizamiento

Accesibilidad de personas con movilidad reducida

implantados.

Si la vía o vías del en torno a la obra están adaptadas de acuerdo con el que dispone el

El plazo máximo para la ejecución de estas operaciones será de una semana, una vez la

Decreto 135/1995 de 24 de marzo, y no hay itinerario alternativo, los pasos o itinerarios

obra o la parte de obra que exigiera su implantación.

provisionales cumplirán las siguientes condiciones mínimas:


Alzada libre de obstáculos de 2,10 m.



En los cambios de dirección, la anchura mínima de paso deberá permitir inscribir
un círculo de 1,5 m de diámetro.

1.17. PROTECCIÓN Y TRASLADO DE ELEMENTOS SITUADOS EN LA VÍA
PÚBLICA.
Árboles y jardines



No podrán haber escaleras ni escalones aislados.



La pendiente longitudinal será como máximo del 8% y la pendiente transversal del

existente en la vía pública que estén a la zona de las obras y en su umbral. La Entidad

2%.

Municipal responsable de Parques y Jardines emitirá un informe previo preceptivo.

El pavimento será duro, no deslizante y sin regruesos diferentes a los propios del

Mientras duren las obras se protegerá el arbolado, los jardines y las especies vegetales

grabado de piezas. Si es de tierras tendrá una compactación del 90% PM (Proctor

que puedan quedar afectadas, estela a su cercando una franja de un (1) metro de zona

Modificado).

no ocupada. El contratista velará, porque los “escossells” y las zonas ajardinadas estén

Los vados tendrán una anchura mínima de un metro y veinte centímetros (1,20 m)

siempre libres de elementos extraños, desechos, barrerías y runa. Se habrán de regar

y una pendiente máxima del 12%.

periódicamente, siempre que esto no se pueda hacer normalmente desde el exterior de la





Al PLAN DE SEGURIDAD Se señalarán todos los elementos vegetales y el arbolado

zona de obras.
Si hay itinerario alternativo, se indicará, en los puntos de desviación hacia el itinerario
alternativo, colocando una señal tipo D con el símbolo internacional de accesibilidad y

Los “escossells” que queden incluidos dentro el ámbito de estrechamiento de paso para

una flecha de señalización.

peatones se habrán de tapar de forma que la superficie sea continua y sin resaltos.

Mantenimiento

Paradas de autobús, quioscos, buzones
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Debido a la implantación del cierre de la obra, ya sea, porque quedan a su interior o por

pasillo de peatones y el de vehículos fuera de las zonas de afectación de la maniobra,

quedar en zona de paso restringido, hará falta prever el traslado provisional de paradas

con protección a base de rejas metálicas de separación de áreas y se colocaran luces de

de autobús, quioscos, buzones de Correos o elementos similares emplazados en el

gálibo nocturnos y señales de tránsito que avisen a los vehículos de la situación de

espacio público.

peligro.

En este caso, hará falta indicarlo en el PLAN DE SEGURIDAD, prever su emplazamiento

4.-En función del nivel de intromisión de terceros en la obra, se puede considerar la

durante el tiempo que duren las obras y contactar con los servicios correspondientes por

conveniencia de contratar un servicio de control de accesos a la obra, a cargo de un

tal de coordinar las operaciones.

Servicio de Vigilancia patrimonial, expresamente para esta función.

1.18. RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN.

1.19. PREVENCIÓN DE RIESGOS CATASTRÓFICOS.

1.18.1 RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS.

Los principales riesgos catastróficos considerados como remotamente previsibles por

Los riesgos que durante las sucesivas fases de ejecución de la obra podrían afectar
personas u objetos anejos que dependan son los siguientes:

esta obra son:


Incendio, explosión y/o deflagración.



Caída al mismo nivel.



Inundación.



Atropellos.



Colapso estructural por maniobras fallidas.



Colisiones con obstáculos a la acera.



Atentado patrimonial contra la Propiedad y/o contratistas.



Caída de objetos.



Hundimiento de cargas o aparatos de elevación.

Para cubrir las eventualidades pertinentes, el Contratista redactará e incluirá como anexo
1.18.2 MEDIDAS DE PROTECCIÓN A TERCEROS.

a su Plan de Seguridad y Salud uno “Plano de Emergencia Interior”, cubren las siguientes
medidas mínimas:

Se considerarán las siguientes medidas de protección para cubrir el riesgo de las
personas que transitan por los alrededores de la obra:



Orden y limpieza general.

1.- Montaje de valla metálica a base de elementos prefabricados de 2 m. de alzada,



Accesos y vías de circulación interna de la obra.

separando el perímetro de la obra, de las zonas de tránsito exterior.



Ubicación de extintores y de otros agentes extintores.

2.-Para la protección de personas y vehículos que transiten por las calles limítrofes, se



Nombramiento y formación de la Brigada de Primera Intervención.



Puntos de encuentro.



Asistencia Primeros Auxilios.

instalará un pasillo de estructura consistente en la señalización, que deberá ser óptico y
luminoso por la noche, para indicar el gálibo de las protecciones al tráfico rodado.
Ocasionalmente se podrá instalar en el perímetro de la fachada una marquesina en
voladizo de material resistente.
3.-Si fuera necesario ocupar la acera durante el acopio de materiales en la obra, mientras
dure la maniobra de descarga, se canalizará el tránsito de peatones por el interior del
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IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
Actividad: DEMOLICIÓN POR MEDIOS MANUALES, MECÁNICOS I/O EXPLOSIVOS De ELEMENTOS EN ALZADA
(VIADUCTOS, ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN, DE ACERO)

Moderado

Importante

Intolerable

1

2

3

4

5

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alta

X

X
X

Media

X

X
X

Baja

X

Colectivas

X
X

Alta

X

X
X

Media

Prevención

Tolerable

Grado de riesgo

X
X

Baja
Colapso de la estructura (sobrecargas, otros).
Caída desde altura.
Caída a distinto nivel (perforación de forjados,
pisadas sobre objetos inestables).
Caída al mismo nivel (caminar sobre
escombros; desorden).
Polvo ambiental.
Ruido puntual y ambiental (uso de martillos,
martillos neumáticos, compresores).
Vibraciones, (uso de martillos neumáticos).
Atrapamiento entre objetos pesados.
Golpes y erosiones por objetos y máquinas.
Sobre esfuerzos (permanecer largo tiempo en
posturas obligadas, carga a brazo de objetos
pesados).
Caída de objetos sobre los trabajadores
(escombro).

Severida
d

Individual

RIESGOS DETECTADOS

Medidas
corrector
as

Trivial

Probabili
dad

X

X
X

X

X
X
X

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE
EVALÚA
Protecciones colectivas a utilizar:
Encimbrados de seguridad para demoliciones; Barandillas de seguridad; Redes toldo;
Redes “mesa”; Cuerdas deslizantes para cinturones de seguridad; deslizadores
paracaídas.
Equipos previstos de protección individual:
Casco; mascarillas contra el polvo; muñequeras, fajas contra las vibraciones y los sobre
esfuerzos; botas de seguridad; ropa de trabajo.
Señalización:
De riesgos en el trabajo.
Prevenciones previstas:
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas; utilización de encimbrados de
seguridad para demoliciones; vigilancia continua del comportamiento de la estructura y
del uso de las protecciones; utilización de un código de señales de alarma:.
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IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
Actividad: EXCAVACIÓN DE TERRENO POR MEDIO LA FORMACIÓN DE TALUDES ESTABLES.

Deslizamientos de tierras, rocas.
Desprendimientos de tierras, rocas, por uso de
maquinaria.
Desprendimientos de tierras, rocas, por
sobrecarga de los bordes de excavación.
Alud de tierras y/o rocas por alteraciones de la
estabilidad rocosa de una ladera.
Desprendimientos de tierra, rocas, por no
emplear el talud oportuno para garantizar la
estabilidad.
Desprendimientos de tierra, rocas, por variación
de la humedad del terreno.
Desprendimientos de tierra, rocas por
filtraciones acuosas.
Desprendimientos de tierra, rocas por
vibraciones cercanas (paso próximo de
vehículos, líneas férreas, uso de martillos
rompedores, etc.).
Desprendimientos de tierra, rocas, por
alteraciones del terreno, debidos a variaciones
por temperaturas (altas o bajas).
Desprendimientos de tierra, por soportes
próximos al borde de la excavación (torres
eléctricas, postes de telégrafo, árboles con
raíces al descubierto o desplomados, etc.).
Desprendimientos de tierras, rocas, por fallo de
las entibaciones (entibaciones artesanales, mal
montaje de blindajes).
Desprendimientos de tierras, rocas, por
excavación bajo nivel freático.
Atropellos, colisiones, vuelcos por maniobras
erróneas de la maquinaria para movimiento de
tierras.
Caídas de personal o de cosas a distinto nivel
(desde el borde de la excavación).
Problemas de circulación interna (barros
debidos a mal estado de las pistas de acceso o
circulación).
Problemas de circulación debidos a fases
iniciales de preparación de la traza.
Caídas de personal al mismo nivel (pisadas
sobre terrenos sueltos. Embarrados).
Contactos directos con la energía eléctrica
(trabajos próximos a torres o a catenarias de
conducción eléctrica).

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Importante

Intolerable

X

X

X

X

X

X

X

X

Moderado

X

X

X

Tolerable

X

X

X

Trivial

X

X

X

Alta

X

X

X

Media
X

X

X

5

X

X

X

4

X

X

X

3

X

X

X

2

X

X

X

1

X
X

X

X

Grado de riesgo

X
X

X

X

Severida
d

Baja

Prevención

Individual

Alta

Media

Baja

RIESGOS DETECTADOS

Medidas
corrector
as
Colectivas

Probabili
dad

X
X

Contactos directos con la energía eléctrica
(trabajos bajo catenarias de líneas de
conducción eléctrica o de ferrocarriles).
Interferencias con conducciones enterradas
(gas, electricidad, agua).
Los derivados de los trabajos realizados en
presencia de reses (paso de fincas dedicadas a
pastos, etc.).
Los riesgos potenciados u originados por
terceros (intromisión descontrolada en la obra
durante las horas dedicadas a producción o
descanso).
Ruido ambiental y puntual.
Sobre esfuerzos.
Polvo ambiental.

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE
EVALÚA
Protecciones colectivas a utilizar:

Gunitados de seguridad; barandillas al borde de taludes; cierre de los accesos públicos
a la obra; entibaciones y blindajes.

Equipos previstos de protección individual:

EN CASO DE TRABAJO JUNTO A LÍNEAS ELÉCTRICAS, TODOS AISLANTES DE LA
ELECTRICIDAD; Casco de seguridad con protección auditiva; mascarillas contra el
polvo; botas de seguridad; fajas contra los sobre esfuerzos

Señalización:
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Balizamiento de líneas eléctricas con teodolito; señalización de riesgos en el trabajo.

Prevenciones previstas:

Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas; Vigilancia permanente
de no sobrecarga de bordes de excavación; utilización de compresores y martillos con
marca CE; vigilancia permanente de que los cierres de acceso público a la obra,
permanecen cerrados. Para trabajos en las ciudades, detectores de líneas y
conducciones enterradas.
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IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
Actividad: EXCAVACIÓN DE ZANJAS Y POZOS.

X

X

X

Trivial

Tolerable

Moderado

Importante

Intolerable

Grado de riesgo

1

2

3

4

5

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X

X

X

Alta

X

Media

X

Baja

Prevención

Alta

X

Severida
d

Individual

Desprendimientos de tierras (por sobrecarga o
tensiones internas).
Desprendimiento del borde de coronación por
sobrecarga.
Caída de personas al mismo nivel (pisar sobre
terreno suelto o embarrado).
Caídas de personas al interior de la zanja (falta
de señalización o iluminación).
Atrapamiento de personas con los equipos de
las máquinas (con la cuchara al trabajar
refinando).
Golpes por objetos desprendidos.
Caídas de objetos sobre los trabajadores.
Estrés térmico (generalmente por alta
temperatura).
Ruido ambiental.
Sobre esfuerzos.
Polvo ambiental.

Media

Baja

RIESGOS DETECTADOS

Medidas
corrector
as
Colectivas

Probabili
dad

X
X

X
X

X

X

X

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE
EVALÚA
Protecciones colectivas a utilizar:

Vallas encadenadas tipo “ayuntamiento” atadas con 6 vueltas de alambre; pasarelas de
seguridad sobre zanjas y para acceso a los portales en su caso; palastro de acero para
paso de vehículos y máquinas.

Equipos previstos de protección individual:

EN CASO DE LÍNEAS ELÉCTRICAS TODO CON MATERIAL AISLANTE. Casco con
auriculares contra el ruido; mascarillas contra el polvo: fajas contra los sobre esfuerzos;
guantes de cuero; botas de seguridad; botas de seguridad para agua; ropa de trabajo de
algodón 100 x 100 y en su caso, chaleco reflectante.

Señalización:

De riesgos en el trabajo; señalización vial; balizamiento luminoso.

Prevenciones previstas:

Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas. Instalación de blindajes
de zanja (aluminio o acero); seguir el manual de montaje del fabricante; seguir el plan de
trabajo; respetar el trazado de la ruta segura; prohibición de sobrecargar el borde de las
zanjas: vigilancia permanentes del cumplimiento de lo especificado.
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Prevenciones previstas:

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
Actividad: FORMACIÓN DE RELLENO Y TERRAPLÉN CON TIERRA O PIEDRAS UTILIZANDO MEDIOS MECÁNICOS.

Moderado

Importante

Intolerable

1

2

3

4

5

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X
X

X

X

X
X

X

X

Alta

X

X

Media

X

Individual
X

Colectivas

X

Alta

X

Media

Baja

Tolerable

Grado de riesgo

X

Baja
Siniestros de vehículos por exceso de carga o
mal mantenimiento (camiones o palas
cargadoras).
Caídas de material desde las cajas de los
vehículos por sobre colmo.
Caídas de personas desde las cajas o
carrocerías de los vehículos (saltar directamente
desde ellas al suelo).
Interferencias entre vehículos por falta de
dirección en las maniobras (choques, en
especial en ambientes con polvo o niebla).
Atropello de personas (caminar por el lugar
destinado a las máquinas, dormitar a su
sombra).
Vuelco de vehículos durante descargas en
sentido de retroceso (ausencia de señalización,
balizamiento y topes final de recorrido).
Accidentes por conducción en atmósferas
saturadas de polvo, con poca visibilidad
(caminos confusos).
Accidentes por conducción sobre terrenos
encharcados, sobre barrizales (atoramiento,
proyección de objetos).
Vibraciones sobre las personas (conductores).
Ruido ambiental y puntual.
Vertidos fuera de control, en el lugar no
adecuado con arrastre o desprendimientos.
Caídas al mismo nivel (caminar sobre terrenos
sueltos o embarrados).
Sobre esfuerzos
Polvo ambiental

Severida
d

Prevención

RIESGOS DETECTADOS

Medidas
corrector
as

Trivial

Probabili
dad

Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas. Señalista de maniobras;
vigilancia permanente del llenado de las cajas de laos camiones; vigilancia permanente
de que no se dormite a la sombra de los camiones estacionados.

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE
EVALÚA
Protecciones colectivas a utilizar:
Topes de final de recorrido

Equipos previstos de protección individual:

Casco con protección auditiva; fajas contra los sobre esfuerzos; guantes de seguridad;
botas de seguridad; ropa de trabajo; mascarilla contra el polvo..

Señalización:

De riesgos en el trabajo.
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IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO.

X

X

X

Trivial

Tolerable

Moderado

Importante

Intolerable

1

2

3

4

5

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alta

X

Media

X

Baja

Alta

X

Grado de riesgo

Prevención

Vuelco de las primeras crujías de puntales y
sopandas (no utilizar trípodes de estabilización
de puntales).
Caída de los encofrados por montaje peligroso
de la madera (no utilización de medios
auxiliares seguros).
Golpes en las manos durante la clavazón para
la construcción de tabicas.
Caída de los encofradores desde altura (caminar
por el borde de forjados, losas o por el fondo de
las nervaduras al borde).
Caída de los paquetes de madera o de los
componentes del encofrado, durante el
transporte a gancho de grúa (tablones, tableros,
puntales, sopandas y bovedillas recuperables).
Caída de madera desde altura durante las
operaciones de encofrado y desencofrado
(ritmos de producción muy rápidos, impericia,
descuido, desorden).
Pisadas sobre objetos punzantes (desorden de
obra).
Cortes al utilizar las mesas de sierra circular
(ausencia o anulación de la carcasa de
protección del disco).
Electrocución por anulación de tomas de tierra
de la maquinaria eléctrica (empalmes directos
con cable desnudo, empalmes con cinta aislante
simple, cables lacerados o rotos).
Sobre esfuerzos por posturas forzadas o
sobrecarga a brazo.
Golpes en general por objetos en manipulación.
Proyección violenta de partículas (sierra circular,
viento fuerte).
Los riesgos derivados del trabajo en
condiciones meteorológicas extremas (frío, calor
o humedad intensos).
Los derivados de trabajos sobre superficies
mojadas: (resbalones, caídas).
Caídas por los encofrados de fondos de losas
de escalera y asimilables (ausencia de pates,
presencia de desencofrantes).
Dermatitis por contacto con desencofrantes.
Caída de objetos sobre las personas (puntales,
sopandas, bovedillas recuperables, durante las
maniobras de desencofrado).

Media

Baja

RIESGOS DETECTADOS

Severida
d

Individual

Probabili
dad

Medidas
corrector
as
Colectivas

Actividad:

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X
X

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE
EVALÚA
Protecciones colectivas a utilizar:

Plataformas voladas y entablado continuo de seguridad, protector del disco de la sierra;
cuerdas de guía segura de cargas.

Señalización:
De riesgos en el trabajo.
Prevenciones previstas:
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas, del apilado seguro de la
madera y bovedillas recuperables, de que se mantiene en posición el protector de la
sierra de disco, de que no se anulan las protecciones eléctricas, del estado de las
mangueras de alimentación eléctrica, del estado de los puntales; limpieza permanente
de los tajos; escaleras de mano de tijera; utilización de bates emplintadas y flejadas para
el transporte de cargas a gancho de grúa; estabilización de puntales mediante trípodes
comercializados.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Casco; guantes de cuero; protectores auditivos; botas de seguridad; fajas y muñequeras
contra los sobre esfuerzos; trajes impermeables; ropa de trabajo.

X

X

X

Equipos previstos de protección individual:

X

X

Atrapamiento por manejo de puntales
(telescópicos).
Ruido ambiental y puntual.
Caída de objetos sobre las personas (puntales,
sopandas).
Atrapamiento por manejo de puntales
(telescopaje).

X

X

X
X

X
X

X

X
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IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
Actividad: VERTIDO DE HORMIGONES POR CUBOS PENDIENTES DEL GANCHO DE
LA GRÚA.

Moderado

Importante

Intolerable

2

3

4

5

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

Alta

X

Media

X

Baja

X

Alta

X

Media

Prevención

1

Individual

Tolerable

Grado de riesgo

X

Baja
Caída desde altura (castilletes peligrosos,
empuje por el cubo).
Caída a distinto nivel (empuje por penduleo del
cubo pendiente del gancho de la grúa, no usar
cuerdas de guía segura de cargas).
Atrapamiento de miembros (falta de
mantenimiento del cubo, accionamiento del
mecanismo de apertura del cubo, recepción del
cubo).
Contactos con el hormigón (dermatitis).
Afecciones reumáticas (trabajos en ambientes
húmedos).
Ruido ambiental y puntual (vibradores).
Proyección de gotas de hormigón a los ojos.
Sobre esfuerzos (parar a brazo el penduleo del
cubo, guía del cubo).

Severida
d

Colectivas

RIESGOS DETECTADOS

Medidas
corrector
as

Trivial

Probabili
dad

X
X
X

X
X

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE
EVALÚA
Protecciones colectivas a utilizar:
Cuerdas de guía segura de cargas; torreta de hormigonado estable y resistente.

Equipos previstos de protección individual:

Casco; botas de seguridad impermeables de media caña; guantes impermeabilizados;
gafas contra la proyecciones; mandiles impermeables; fajas de seguridad contra los
sobre esfuerzos; ropa de trabajo.

Señalización:

De riesgos en el trabajo y de las partes peligrosas de cubo.

Prevenciones previstas:

Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas.
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Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del funcionamiento
correcto de las protecciones eléctricas; Solo trabaja personal especializado; uso de
señalistas; limpieza previa de la zona de trabajo; limpieza permanente de los tajos de
pulido.

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
Actividad: EJECUCIÓN DE PAVIMENTOS AMORFOS.

Moderado

Importante

Intolerable

1

2

3

4

5

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X
X

X

X
X

X
X

Alta

X

Media

X

Baja

X

Colectivas

X

Alta

X

Media

Prevención

Tolerable

Grado de riesgo

X

Baja
Caídas a distinto nivel (montaje de peldaños y
tabicas).
Caídas al mismo nivel (superficies resbaladizas,
masas de pulido).
Cortes por manejo de elementos con aristas o
bordes cortantes.
Caídas a distinto nivel (bordes de huecos
verticales, horizontales, escaleras definitivas).
Afecciones reumáticas por humedades en las
rodillas.
Contacto con el cemento (dermatitis).
Proyección violenta de partículas (cuerpos
extraños en los ojos).
Sobre esfuerzos (trabajar arrodillado durante
largo tiempo).
Ruido (sierras eléctricas).
Contactos con la energía eléctrica (conexiones
directas sin clavija, cables lacerados o rotos).
Cortes por manejo de sierras eléctricas.
Polvo (sierras eléctricas en vía seca).

Severida
d

Individual

RIESGOS DETECTADOS

Medidas
corrector
as

Trivial

Probabili
dad

X

X

X
X
X

X

X
X

X
X

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE
EVALÚA
Protecciones colectivas a utilizar:
Barandillas encadenadas, atadas con 6 vueltas de alambre, tipo “ayuntamiento”;
Carcasa de protección de la sierra de la mesa de corte.

Equipos previstos de protección individual:

Casco con auriculares contra el ruido; fajas contra los sobre esfuerzos; rodilleras
impermeables para solador; guantes de loneta impermeabilizada; botas de seguridad;
faja contra los sobre esfuerzos; ropa de trabajo de algodón 100 x 100 y en su caso,
chaleco reflectante; gafas contra impactos.

Señalización:

De riesgos en el trabajo y señalización vial. Banda de señalización de peligro, acotando
las zonas de pulido.

Prevenciones previstas:
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IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
Actividad: MONTAJE DE TUBERÍAS Y COMPUERTAS.
Grado de riesgo

Tolerable

Moderado

Importante

Intolerable
5

X

X

X

X

X

X

X

X

Alta

X

Media

X

Alta

X

Media

Baja

4

Prevención

3

Individual

2

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

Prevenciones previstas:

X

X

X

De riesgos en el trabajo y señalización vial.

X

X

X

Señalización:

X

X

X

Casco; fajas contra las vibraciones; guantes de cuero; botas de seguridad; botas de
seguridad para agua; ropa de trabajo de algodón 100 x 100 y en su caso, chaleco
reflectante.

Solo trabaja personal especializado; utilización de señalistas; prohibida la sobrecarga
del borde de la excavación; Vigilancia continua del funcionamiento de las protecciones
contra el riesgo eléctrico;

X

X

Protección individual prevista:

1

X

Baja
Caídas de objetos, (piedras, materiales, etc.).
Golpes por objetos desprendidos en
manipulación manual.
Caídas de personas al entrar y al salir de zanjas
por; (utilización de elementos inseguros para la
maniobra: módulos de andamios metálicos, el
gancho de un torno, el de un maquinillo, etc.).
Caídas de personas al caminar por las
proximidades de una zanja, (ausencia de
iluminación, de señalización o de oclusión).
Derrumbamiento de las paredes de la zanja,
(ausencia de blindajes, utilización de
entibaciones artesanales de madera
Interferencias con conducciones subterráneas,
(inundación súbita, electrocución).
Sobre esfuerzos, (permanecer en posturas
forzadas, sobrecargas).
Estrés térmico, (por lo general por temperatura
alta).
Pisadas sobre terrenos irregulares o sobre
materiales.
Cortes por manejo de piezas cerámicas y
herramientas de albañilería.
Dermatitis por contacto con el cemento.
Atrapamiento entre objetos, ( ajustes de tuberías
y sellados).
Caída de tuberías sobre personas.
Atrapamientos por: (recepción de tubos a mano;
freno a brazo, de la carga en suspensión a
gancho de grúa; rodar el tubo, acopio sin freno o
freno incorrecto).
Proyección violenta de partículas, (corte de
tuberías en vía seca).
Sobre esfuerzos, (parar el penduleo de la carga
a brazo; cargar tubos a hombro).

Severida
d

Colectivas

RIESGOS DETECTADOS

Medidas
corrector
as

Trivial

Probabili
dad

Protectores de la sierra circular; vallas encadenadas y atadas con 6 vueltas de alambre,
tipo “ayuntamiento”; utilización de blindajes metálicos (aluminio o acero) para zanjas;
uso de iluminación; utilización de eslingas calculadas de seguridad formando aparejo
contra los deslizamientos de tubos y cuerdas de guía segura de cargas; utilización de
detectores de conductos enterrados

X
X

PROTECCIÓN DECIDIDA CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protecciones colectivas:
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ANEJO Nº 15.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.



La normativa legislativa vigente de obligado cumplimiento y las condicionadas por
las compañías suministradoras de servicios públicos, todas ellas al momento de la

2.1.

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL PLIEGO.

2.1.1

IDENTIFICACIÓN DE LAS OBRAS.

oferta.
2.1.3

DOCUMENTOS QUE DEFINEN EL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

Las obras motivo del presente anejo quedamos reflejadas en el Documento núm. 1

Según la normativa legal vigente, Arte. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 de octubre sobre

Memoria a el apartado “Descripción de las obras” del proyecto constructivo

“DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD A LAS OBRAS DE
CONSTRUCCIÓN”, el Estudio de Seguridad tendrá que formar parte del Proyecto de

2.1.2

OBJETO.

Ejecución de Obra o, a su defecto, del Proyecto de Obra, teniendo de ser coherente con
el contenido del mismo y recoger las medidas preventivas adecuadas a los riesgos que

Este Pliegue de Condiciones del Estudio de Seguridad y Salud comprende el conjunto de

comporta la realización de la obra, conteniendo como mínimo los siguientes documentos:

especificaciones que habrán de cumplir tanto el Plan de Seguridad y Salud del
Contratista como documento de Gestión Preventiva (Planificación, Organización,

Memoria.

Ejecución y Control) de la obra, las diferentes protecciones a emplear para la reducción

Descriptiva de los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares que hayan de

de los riesgos (Medios Auxiliares de Utilidad Preventiva, Sistemas de Protección

utilizarse o que su utilización se pueda prever; identificación de los riesgos laborales que

Colectiva, Equipos de Protección Individual), Implantaciones provisionales para la

puedan ser evitados, indicando al efecto las medidas técnicas necesarias por hacerlo;

Salubridad y Confort de los trabajadores, así como las técnicas de su implementación en

relación de los riesgos laborales que no se puedan eliminar conforme a los señalados

la obra y las que habrán de mandar la ejecución de cualquier tipo de instalaciones y de

anteriormente, especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes

obras accesorias. Para cualquier tipo de especificación no incluida en este Pliegue, se

a controlar y reducir los mencionados riesgos y valorando su eficacia, en especial cuando

tendrán en cuenta las condiciones técnicas que se deriven de entender como normas de

se propongan medidas alternativas.

aplicación, todas aquellas contenidas en:

Pliego.





“Pliego General de Condiciones Técnicas de la Edificación”, confeccionado por el

De condiciones particulares en el que se tendrán en cuenta las normas legales y

Centro Experimental de Arquitectura, aprobado por el Consejo Superior de

reglamentarías aplicables a las especificaciones técnicas propias de la obra que se trate,

Colegios de Arquitectos y adaptado a sus obras por la “Dirección general de

así como las prescripciones que se habrán de cumplir en relación con las características,

Arquitectura”. (caso de Edificación)

el uso y la conservación de las máquinas, utensilios, herramientas, sistemas y equipos

“Pliegue de Cláusulas Administrativas Generales, para la Contratación de Obras

preventivos.

del Estado” y adaptado a sus obras por la “Dirección de Política Territorial y Obras

Planos.

Públicas”. (caso de Obra Pública)


Dónde se desarrollan los gráficos y esquemas necesarios por la mejor definición y

Las contenidas en el Reglamento General de Contratación del Estado, Normas

comprensión de las medidas preventivas definidas en la Memoria, con expresión de las

Tecnológicas de la Edificación publicadas por el “Ministerio de la Vivienda” y

especificaciones técnicas necesarias.

posteriormente por el “Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo”.

Mediciones.
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De todas las unidades o elementos de seguridad y salud al trabajo que hayan sido

El Contratista será, pues, responsable de los errores que puedan derivarse de no obtener

definidos o proyectados.

la suficiente información directa, que rectifique o ratifique la contenida a los documentos

Presupuesto.
Cuantificación del conjunto de gastos previstos por la aplicación y ejecución del Estudio
de Seguridad y Salud.

informativos del Estudio de Seguridad y Salud.
Si hubiera contradicción entre los Planos y las Prescripciones Técnicas Particulares, en
caso de incluirse estas como documento que complemente el Pliegue de Condiciones
Generales del Proyecto, tiene prevalencia el que se ha prescrito en las Prescripciones
Técnicas Particulares. En cualquier caso, ambos documentos tienen prevalencia sobre

2.1.4

COMPATIBILIDAD Y RELACIÓN ENTRE LOS MENCIONADOS

DOCUMENTOS.

las Prescripciones Técnicas Generales.
El que se ha mencionado en ell Pliego de condiciones y sólo a los Planos, o viceversa,

El estudio de Seguridad y Salud forma parte del Proyecto de Ejecución de obra, o en su

deberá ser ejecutado como si hubiera sido expuesto en ambos documentos, siempre que,

caso, del Proyecto de Obra, habiendo de ser cada uno de los documentos que lo

a criterio del Autor del Estudio de Seguridad y Salud, queden suficientemente definidas

integran, coherente con el contenido del Proyecto, y recoger las medidas preventivas, de

las unidades de Seguridad y Salud correspondiente, y estas tengan precio al Contrato.

carácter paliativo, adecuadas a los riesgos, no eliminados o reducidos a la fase de
diseño, que comporte la realización de la obra, en los plazos y circunstancias sociotécnicas dónde la misma se tenga que materializar.
El Pliego de Condiciones Particulares, los Planos y Presupuesto del Estudio de

2.2.

DEFINICIONES Y COMPETENCIAS DE LOS AGENTES DEL HECHO
CONSTRUCTIVO.

Seguridad y Salud son documentos contractuales, que restarán incorporados al Contrato

Dentro el ámbito de la respectiva capacidad de decisión cada uno de los actores del

y, por lo tanto, son de obligado desempeño, quitado modificaciones debidamente

hecho constructivo, están obligados a tomar decisiones ajustándose a los Principios

autorizadas.

Generales de la Acción Preventiva (Arte. 15 a la L. 31/1995) :

El resto de Documentos o datos del Estudio de Seguridad y Salud son informativos, y



Evitar los riesgos.

están constituidos por la Memoria Descriptiva, con todos sus Anejos, los Detalles



Evaluar los riesgos que no se pueden evitar.



Combatir los riesgos en su origen.



Adaptar el trabajo a la persona, en particular al que hace referencia a la

Gráficos de interpretación, las Mediciones y los Presupuestos Parciales.
Los mencionados documentos informativos representan sólo una opinión fundamentada
del Autor del Estudio de Seguridad y Salud, sin que esto suponga que se responsabilice
de la certeza de los datos que se suministran. Estos datos deben considerarse, tanto

concepción de los puestos de trabajo, como también a la elección de los equipos

solos, como complemento de información que el Contratista ha de adquirir directamente y

y los métodos de trabajo y de producción, con el objetivo específico de atenuar el

con sus propios medios.

trabajo monótono y repetitiva y de reducir los efectos a la salud.

Sólo los documentos contractuales, constituyen la base del Contrato; por lo tanto el



Tener en cuenta la evolución de la técnica.

Contratista no podrá alegar, ni introducir a su Plan de Seguridad y Salud, ninguna



Sustituir el que sea peligroso por lo que comporte poco peligro o no comporte.

modificación de las condiciones del Contrato en base a los datos contenidos a los
documentos informativos, salvo que estos datos aparecen a algún documento
contractual.
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Planificar la prevención, con la búsqueda de un conjunto coherente que integre la

El Promotor se responsabiliza que todos los agentes del hecho constructivo tengan en

técnica, la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones

cuenta las observaciones del Coordinador de Seguridad y Salud, debidamente

sociales y la influencia de los factores ambientales al trabajo.

justificadas, o bien propongan unas medidas de una eficacia, tirando por lo bajo,

Adoptar medidas que den prioridad a la protección colectiva respecto de la

equivalentes.

individual.


Facilitar las correspondientes instrucciones a los trabajadores.

2.2.2

''PROJECT MANAGER'' Y ''CONTRACTOR MANAGER''

A los efectos del presente Estudio de Seguridad y Salud, será considerado “Project
2.2.1

PROMOTOR.

Manager” y/o “Contractor Manager” cualquier persona, física o jurídica, pública o privada
que, por su solvencia, estructura y capacidad técnica acreditada, de forma individual o

A los efectos del presente Estudio de Seguridad y Salud, será considerado Promotor

colectiva y, en representación delegada, expresa y directa del Promotor, realice la gestión

cualquiera persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o col?lectivamente,

ejecutiva- técnica- económica -financiera del Proyecto (Project Manager) o de la

decida, impulse, programe y financie, con recursos propios o ajenos, las obras de

Ejecución Material de la obra (Contractor Manager), administrando los recursos propios o

construcción a sí, o por su posterior alienación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier

ajenos, de la promoción por cuenta de aquel.

título.
En función de la capacidad de decisión dentro la estructura, se establece la
Las competencias en materia de Seguridad y Salud del Promotor son las siguientes:




Contratar y nombrar al técnico competente por la Coordinación de Seguridad y

Proyecto (Project Manager) o de la Ejecución Material de la obra (Contractor Manager),

Salud en fase de Proyecto, cuando sea necesario o es crea conveniente.

en materia de prevención de la siniestralidad laboral.

Contratar en fase de Proyecto, la redacción del Estudio de Seguridad, facilitando
al efecto al Proyectista y al Coordinador respectivamente, la documentación e
información previa necesaria por la elaboración del Proyecto y redacción del
Estudio de Seguridad y Salud, así como autorizar a los mismos las modificaciones
pertinentes.



responsabilidad de las facultades delegadas y confiadas por el Promotor, en fase de

Facilitar que el Coordinador de Seguridad y Salud en la fase de proyecto

2.2.3

COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD.

El Coordinador de Seguridad y Salud será a los efectos del presente Estudio de
Seguridad y Salud, cualquier persona física legalmente habilitada por sus conocimientos
específicos y que cuente con titulación académica en Construcción.
Es designado por el Promotor en calidad de Coordinador de Seguridad:

intervenga en todas las fases de elaboración del proyecto y de preparación de la



obra.

a) En fase de concepción, estudio y elaboración del Proyecto.

Contratar y nombrar al Coordinador de Seguridad y Salud en fase d?Obra por la

b) Durante la Ejecución de la obra.

aprobación del Plan de Seguridad y Salud, aportado por el contratista con

El Coordinador de Seguridad y Salud y Salud forma parte de la Dirección de Obra o

antelación al inicio de las obras, el cual Coordinará la Seguridad y Salud en fase

Dirección facultativa/Dirección de Ejecución.

de ejecución material de las mismas*.


Gestionar el “Aviso Previo” ante la Administración Laboral y obtener las

Las competencias en materia de Seguridad y Salud del Coordinador de Seguridad del
Proyecto son las siguientes:

preceptivas licencias y autorizaciones administrativas.
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Velar por que en fase de concepción, estudio y elaboración del Proyecto, el

actividades al qué se refiere el artículo 10 del R.D. 1627/1997 de 24 de octubre

Proyectista tenga en consideración los “Principios Generales de la Prevención en

sobre Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud a las obras de construcción:

materia de Seguridad y Salud” (Arte. 15 a la L.31/1995), y en particular:
o

Tomar las decisiones constructivas, técnicas y de organización con el fin



El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.



La elección del emplazamiento de los lugares y áreas de trabajo, teniendo en

de planificar los diferentes trabajos o fases de trabajo que se desarrollen

cuenta sus condiciones de acceso, y la determinación de las vías o zonas de

simultánea o sucesivamente.
o

Estimar la duración requerida por la ejecución de los diferentes trabajos o

desplazamiento o circulación.


fases de trabajo.


Trasladar al Proyectista toda la información preventiva necesaria que le hace falta

auxiliares.


por integrar la Seguridad y Salud a las diferentes fases de concepción, estudio y

objeto de corregir los defectos que suban afectar a la seguridad y la salud de los

Coordinar la aplicación del que se dispone en los puntos anteriores y redactar o
hacer redactar el Estudio de Seguridad y Salud.

El mantenimiento, el control previo a la posta en servicio y el control periódico de
las INSTALACIONES y dispositivos necesarios para la ejecución de la obra, con

elaboración del proyecto de obra.


La manipulación de los diferentes materiales y la utilización de los medios

trabajadores.


La delimitación y el condicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito

El Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de obra, es designado por el

de los diferentes materiales, en particular si se trata de materias o substancias

Promotor en todos aquellos casos en qué interviene más de una empresa y trabajadores

peligrosas.

autónomos o varios trabajadores autónomos.
Las funciones del Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de
la obra, según el R.D. 1627/1997, son las siguientes:


Coordinar la aplicación de los Principios Generales de la Acción Preventiva (Arte.



La recogida de los materiales peligrosos utilizados.



El almacenamiento y la eliminación o evacuación de los residuos y desechos.



La adaptación, de acuerdo con la evolución de la obra, del periodo de tiempo
efectivo que deberá dedicarse a los diferentes trabajos o fases de trabajo.

15 L. 31/1995) :
o

En el momento de tomar las decisiones técnicas y de organización con el
fino de planificar las diferentes tareas o fases de trabajo que se hayan de



La cooperación entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos.



Las interacciones e incompatibilidades con cualquier tipo de trabajo o actividad
que se realice en la obra o cerca del lugar de la obra.

desarrollar simultánea o sucesivamente.
o

En la estimación de la duración requerida para la ejecución de estos



modificaciones que se hubiera introducido. La Dirección facultativa tomará esta

trabajos o fases de trabajo.


función cuando no haga falta la designación de Coordinador.

Coordinar las actividades de la obra por garantizar que los Contratistas, y, si las
hay del Subcontratistas y los trabajadores autónomos, apliquen de manera



noviembre) durante la ejecución de la obra y, en particular, en las tareas o

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

coherente y responsable los Principios de la Acción Preventiva que recojo el
artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (L.31/1995 de 8 de

Aprobar el Plan de Seguridad y Salud (PSS) elaborado por el contratista y, las



Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los
métodos de trabajo.
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Adoptar las medidas necesarias porque sólo puedan acceder a la obra las

2.2.5

DIRECTOR DE OBRA.

personas autorizadas.

Es el técnico habilitado profesionalmente que, formando parte de la Dirección de Obra o

El Coordinador de Seguridad y Salud en la fase de ejecución de la obra responderá

Dirección facultativa, dirige el desarrollo de la obra en los aspectos técnicos, estéticos,

delante del Promotor, del cumplimiento de su función cómo “staff” asesor especializado

urbanísticos y medioambientales, en conformidad con el Proyecto que lo define, la

en Prevención de la Siniestralidad Laboral, en colaboración estricta con los diferentes

licencia constructiva y de otras autorizaciones preceptivas y las condiciones del contrato,

agentes que intervengan a la ejecución material de la obra. Cualquier divergencia será

con el objeto de asegurar la adecuación al fino propuesto. En el supuesto de que el

presentada al Promotor como máximo patrón y responsable de la gestión constructiva de

Director de Obra dirija a mes a mes la ejecución material de la misma, asumirá la función

la promoción de edificación, a fin de que este tome, en función de su autoridad, la

técnica de su realización y del control cualitativo y cuantitativo de la obra ejecutada y de

decisión ejecutiva que haga falta.

su calidad.

Las responsabilidades del Coordinador no eximirán de sus responsabilidades al

Podrán dirigir las obras de los proyectos parciales otros técnicos, bajo la coordinación del

Promotor, Fabricantes y Suministradores de equipos, herramientas y medios auxiliares,

Director de Obra, contando con la colaboración del Coordinador de Seguridad y Salud en

Dirección de Obra o Dirección facultativa, Contratistas, Subcontratistas, trabajadores

fase de Obra, nombrado por el Promotor.

autónomos y trabajadores.

Las competencias en materia de Seguridad y Salud del Director de Obra son las
siguientes:

2.2.4

PROYECTISTA.



terrenos y de la estructura proyectada a las características geotécnicas del

Es el técnico habilidad profesionalmente que, de encargo del Promotor y con sujeción a la

terreno.

normativa técnica y urbanística correspondiente, redacta el Proyecto.
Podrán redactar proyectos parciales del Proyecto, o partes que lo complementen, otros

Verificar el replanteo, la adecuación de los fundamentos, estabilidad de los



Si dirige la ejecución material de la obra, verificar la recepción de obra de los

técnicos, de forma coordinada con el autor de este, contando en este caso, con la

productos de construcción, ordenando la realización de los ensayos y pruebas

colaboración del Coordinador de Seguridad y Salud designado por el Promotor.

precisas; comprobar los niveles, desplomes, influencia de las condiciones
ambientales en la realización de los trabajos, los materiales, la correcta ejecución

Cuando el Proyecto se desarrolla o completa mediante proyectos parciales o de otros

y disposición de los elementos constructivos, de las instalaciones y de los Medios

documentos técnicos, cada projectista asume la titularidad de su proyecto.

Auxiliares de utilidad Preventiva y la Señalización, de acuerdo con el Proyecto y el

Las competencias en materia de Seguridad y Salud del Proyectista son las siguientes:


Tener en consideración las sugerencias del Coordinador de Seguridad y Salud en



Resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el Libro de

fase de Proyecto por integrar los Principios de la Acción Preventiva (Arte. 15 L.

Órdenes y Asistencia las instrucciones necesarias por la correcta interpretación

31/1995), tomar las decisiones constructivas, técnicas y de organización que

del Proyecto y de los Medios Auxiliares de Utilidad Preventiva y soluciones de

puedan afectar a la planificación de los trabajos o fases de trabajo durante la

Seguridad y Salud Integrada previstas en el mismo.

ejecución de las obras.


Estudio de Seguridad y Salud.

Acordar, en su caso, con el promotor la contratación de colaboraciones parciales.



Elaborar a requerimiento del Coordinador de Seguridad y Salud o con su
conformidad, eventuales modificaciones del proyecto, que vengan exigidas por la
marcha de la obra y que puedan afectar a la Seguridad y Salud de los trabajos,
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siempre que las mismas se adecuen a las disposiciones normativas contempladas

obra, con sujeción al contrato, al Proyecto y al Plan de Seguridad, del Contratista, por el

a la redacción del Proyecto y de su Estudio de Seguridad y Salud.

que se rige su ejecución.

Subscribir el Acta de Replanteo o comienzo de la obra, confrontando previamente

Competencias en materia de Seguridad y Salud del Contratista y/o Subcontratista:

con el Coordinador de Seguridad y Salud la existencia previa de el Acta de



Aprobación del Plan de Seguridad y Salud del contratista.




estudio y compromisos del Plan de Seguridad y Salud, a la legislación aplicable y

Certificar el final de obra, simultáneamente con el Coordinador de Seguridad, con

a las instrucciones del Director de Obra, y del Coordinador de Seguridad y Salud,

los visados que sean preceptivos.

con el fin de llevar a término las condiciones preventivas de la siniestralidad
laboral y el aseguramiento de la calidad, comprometidas en el Plan de Seguridad

Conformar las certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades de

y Salud y exigidas en el Proyecto.

obra y de Seguridad y Salud ejecutadas, simultáneamente con el Coordinador de
Seguridad.




actuar como constructor (y o/subcontratista, en su caso), en condiciones de
Seguridad y Salud.

desvíos respeto al cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud, se anotarán por el
Coordinador al Libro de incidencia.

Tener acreditación empresarial y la solvencia y capacitación técnica, profesional y
económica que lo habilite para el cumplimiento de las condiciones exigibles por

Las instrucciones y órdenes que dé la Dirección de Obra o Dirección facultativa,
serán normalmente verbales, teniendo fuerza por obligar a todos los efectos. Los



El Contratista tendrá que ejecutar la ra con sujeción al Proyecto, directrices del



Designar al jefe de obra que asumirá la representación técnica del Constructor
(y/o

Elaborar y subscribir conjuntamente con el Coordinador de Seguridad, la Memoria

Subcontratista, en su caso), a la obra y que por su titulación o experiencia

deberá tener la capacidad adecuada de acuerdo con las características y

de Seguridad y Salud de la obra finalizada, por entregarla al promotor, con los

complejidad de la obra.

visados que serían perceptivos.


Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia lo
requiera.

2.2.6

CONTRATISTA (EMPRES PRINCIPAL) Y SUBCONTRATISTAS.



Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la
obra dentro de los límites establecidos en el Contrato.

Definición de Contratista



Redactar y firmar el Plan de Seguridad y Salud que desarrolle el Estudio de

Es cualquier persona, física o jurídica, que individual o colectivamente, asume

Seguridad y Salud del Proyecto. El Subcontratista podrá incorporar las

contractualmente ante el Promotor, el compromiso de ejecutar, en condiciones de

sugerencias de mejora correspondientes a su especialización, en el Plan de

solvencia y Seguridad, con medios humanos y materiales, propios o ajenos, las obras o

Seguridad y Salud del Contratista y presentarlos a la aprobación del Coordinador

parte de las mismas con sujeción al contrato, el Proyecto y su Estudio de Seguridad y

de Seguridad.

Salud.



Definición de Subcontratista
Es cualquier persona física o jurídica que asume contractualmente ante el contratista,

El representante legal del Contratista firmará el Acta de Aprobación del Plan de
Seguridad y Salud conjuntamente con el Coordinador de Seguridad.



Firmar el Acta de Replanteo o comienzo y el Acta de Recepción de la obra.

empresario principal, el compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la
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Aplicará los Principios de la Acción Preventiva que recojo el artículo 15 de la Ley
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El Constructor facilitará por escrito al inicio de la obra, el nombre del Director

de Prevención de Riesgos Laborales, en particular, al desarrollar las tareas o

Técnico, que será acreedor de la conformidad del Coordinador y de la Dirección

actividades indicadas en el mencionado artículo 10 del R.D. 1627/1997.

facultativa. El Director Técnico podrá ejercer simultáneamente el cargo de Jefe de
Obra o delegará la mencionada función a otro técnico, jefe de Obra, con

Cumplir y hacer cumplir a su personal aquello establecido en el Plan de Seguridad

conocimientos contrastados y suficientes de construcción a pie de obra. El

y Salud (PSS).

Director Técnico, o en ausencia del jefe de Obra o el Encargado General,


Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en
cuenta, si se tercia, las obligaciones que hacen referencia a la coordinación de
actividades empresariales previstas en el artículo 24 de la Ley de Prevención de

ostentarán sucesivamente la prelación de representación del Contratista a la obra.


ejecución de las actividades preventivas incluidas al presente Pliegue y su nombre

Riesgos Laborales, y también cumplir las disposiciones mínimas establecidas en

figurará al Libro de Incidencias.

el anexo IV del R.D. 1627/1997, durante la ejecución de la obra.


Informar y facilitar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos



la obra y en torno material, de conformidad a la normativa legal vigente.

salud a la obra.
Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de

Será responsabilidad del Contratista y del Director Técnico, o de la Cabeza de
Obra y/o Encargado en su caso, el incumplimiento de las medidas preventivas, a

sobre todas las medidas que se hayan de adoptar con respecto a la seguridad y



El representante del Contratista a la obra, asumirá la responsabilidad de la



El Contratista también será responsable de la realización del Plan de Seguridad y
Salud (PSS), así como de la específica vigilancia y supervisión de seguridad,

seguridad y salud durante la ejecución de la obra, y si es el caso, de la Dirección

tanto del personal propio como subcontrata, así como de facilitar las medidas

facultativa.

sanitarias de carácter preventivo laboral, formación, información y capacitación del


Los Contratistas y Subcontratistas serán responsables de la ejecución correcta de

personal, conservación y reposición de los elementos de protección personal de

las medidas preventivas fijadas en el Plan de Seguridad y Salud (PSS) en relación





los trabajadores, cálculo y dimensiones de los Sistemas de Protecciones

con las obligaciones que corresponden directamente a ellos o, si procede, a los

Colectivas y en especial, las barandillas y pasarelas, caídas por agujeros

trabajadores autónomos que hayan contratado.

verticales y horizontales susceptibles de permitir la caída de personas u objetos,

Además, los Contratistas y Subcontratistas responderán solidariamente de las

características de las escaleras y estabilidad de los peldaños, orden y limpieza de

consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas al

las zonas de trabajo, alumbrado y ventilación de los puestos de trabajo, andamios,

Plan, a los términos del apartado 2 del artículo 42 de la Ley de Prevención de

apuntalamientos, encofrados y entivaciones, acopios y almacenamientos de

Riesgos Laborales.

materiales, orden de ejecución de los trabajos constructivos, seguridad de las
máquinas, grúas, aparatos de elevación, medidas auxiliares y equipos de trabajo

Las responsabilidades del Coordinador, de la Dirección facultativa y del Promotor

en general, distancia y localización de tendido y canalizaciones de las compañías

no eximirán de sus responsabilidades a los Contratistas y al Subcontratistas.

suministradoras, así como cualquier otro medida de carácter general y de


El Constructor será responsable de la correcta ejecución de los trabajos mediante

obligado cumplimiento, según la normativa legal vigente y las costumbres del

la aplicación de Procedimientos y Métodos de Trabajo intrínsecamente seguros

sector y que pueda afectar a este centro de trabajo.

(SEGURIDAD INTEGRADA), por asegurar la integridad de las personas, los
materiales y los medios auxiliares usados a la obra.



El Director Técnico (o el jefe de Obra), visitarán la obra como mínimo con una
cadencia diaria y habrán de dar las instrucciones pertinentes al Encargado
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General, que deberá ser una persona de probada capacidad por el cargo, habrá

obra y protección de la misma, el control y reglamento interno de policía a la

ejecute. Siempre que sea preceptivo y no exista otra designada al efecto, se

entrada, para evitar la intromisión incontrolada de terceros ajenos y curiosos, la

entenderá que el Encargado General es al mismo tiempo el Supervisor General

protección de accesos y la organización de zonas de paso con destino a los

de Seguridad y Salud del Centro de Trabajo por parte del Contratista, con

visitantes de las oficinas de obra.


para la obra, en previsión de incendios, lluvias, heladas, viento, etc. que puedan

el emplazamiento del terreno, las comunicaciones, accesos, afectación de

poner en situación de riesgo al personal de obra, a terceros o a los medios e

servicios, características del terreno, medidas de seguridades necesarias, etc. y

instalaciones de la propia obra o limítrofes.


El Contratista deberá disponer de las pólizas de seguro necesario para cubrir las
responsabilidades que puedan acontecer por motivos de la obra y su entorno, y

El Contratista y/o Subcontratistas tienen absolutamente prohibido el uso de
explosivos sin autorización escrita de la Dirección de Obra o Dirección facultativa.



será responsable de los daños y prejuicios directas o indirectas que pueda

La utilización de grúas, elevadores o de otras máquinas especiales, se realizará
por operarios especializados y habilidades por escrito a tal efecto por los

ocasionar a terceros, tanto por omisión como por negligencia, imprudencia o

respectivos responsables técnicos superiores, bajo la supervisión de un técnico

impericia profesional, del personal a su cargo, así como del Subcontratistas,

especializado y competente con cargo al Contratista. El Coordinador recibirá una

industriales I/o trabajadores autónomos que intervengan a la obra.


El Contratista deberá disponer de un sencillo, pero efectivo, Plan de Emergencia

La aceptación expresa o tácita del Contratista presupone que este ha reconocido

no podrá alegar en el futuro ignorancia de estas circunstancias.


También será responsabilidad del Contratista, el cierre perimetral del recinto de la

de estar presente a la obra durante la realización de todo el trabajo que se

independencia de cualquier otro requisito formal.




copia de cada título de habilitación firmado por el operador de la máquina y del

Las instrucciones y órdenes que dé la Dirección de Obra o Dirección facultativa,

responsable técnico que autoriza la habilitación avalando la idoneidad de aquel

serán normalmente verbales, teniendo fuerza por obligar a todos los efectos. Los

para realizar su trabajo, en esta obra en concreto.

desvíos respeto al cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud, se anotarán por el
Coordinador al Libro de Incidencias


2.2.7
Salud (PSS), el Coordinador y Técnicos de la Dirección de Obra o Dirección
facultativa, Constructor,

Director

Técnico, Cabeza

de

Obra,

Encargado,

Supervisor de Seguridad, Delegado Sindical de Prevención o los representantes
del

Servicio

de

Prevención

(propio

o

concertado)

del

Contratista

y/o

Persona física diferente al Contratista y/o Subcontratista que realizará de forma personal
y directa una actividad profesional, sin ninguna sujeción a un contrato de trabajo, y que
asume contractualmente ante el Promotor, el Contratista o el Subcontratista el
compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra.

Subcontratistas, tienen el derecho a hacer constar al Libro de Incidencias, todo

Las competencias en materia de Seguridad y Salud del Trabajador Autónomo son las

aquello que considere de interés para reconducir la situación a los ámbitos

siguientes:

previstos al Plan de Seguridad y Salud de la obra.


TRABAJADORES AUTÓNOMOS.

En caso de incumplimiento reiterado de los compromisos del Plan de Seguridad y



Aplicar los Principios de la Acción Preventiva que se recogen en el artículo 15 de

Las condiciones de seguridad y salud del personal, dentro de la obra y sus

la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en particular, al desarrollar las tareas

desplazamientos a obra desde el domicilio particular, serán responsabilidad de los

o actividades indicadas en el artículo 10 del R.D. 1627/1997 .

Contratistas y/o Subcontratistas así como de los propios trabajadores Autónomos.



Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud, que establece el anexo
IV del R.D. 1627/1997, durante la ejecución de la obra.
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Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que establece por

2.2.8

los trabajadores el artículo 29, 1,2, de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

Persona física diferente al Contratista, Subcontratista y/o Trabajador Autónomo que

Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de

realizará de forma personal y directa una actividad profesional remunerada por cuenta

actividades empresariales establecidos en el artículo 24 de la Ley de Prevención

ajena, con sujeción a un contrato laboral, y que asume contractualmente ante el

de Riesgos Laborales, participante, en particular, en cualquier medida de

empresario el compromiso de desarrollar en la obra las actividades correspondientes a su

actuación coordinada que se haya establecido.

categoría y especialidad profesional, siguiendo las instrucciones de aquel.

Utilizar los equipos de trabajo de acuerdo con aquello dispuesto en el R.D.

Las competencias en materia de Seguridad y Salud del trabajador son las siguientes:

1215/1997, de 18 de julio, por el cual se establecen las disposiciones mínimas de



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


Escoger y utilizar los equipos de protección individual, segundos prevé el R.D.
773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud
relativa a la utilización de los equipos de protección individual por parte de los



El deber de indicar los peligros potenciales.



Tiene responsabilidad de los actos personales.



Tiene el derecho a recibir información adecuada y comprensible y a formular
propuestas, en relación a la seguridad y salud, en especial sobre el Plan de
Seguridad y Salud (PSS).

Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de
seguridad y de salud durante la ejecución de la obra y de la Dirección de Obra o

El deber de obedecer las instrucciones del empresario en aquello relativo a
Seguridad y Salud.

trabajadores.


TRABAJADORES



Tiene el derecho a la consulta y participación, de acuerdo con el artículo 18, 2 de
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

Dirección facultativa, si hay.
Los trabajadores autónomos habrán de cumplir aquello establecido en el Plan de



Tiene el derecho a dirigirse a la autoridad competente.

Seguridad y Salud (PSS):



Tiene el derecho a interrumpir el trabajo en caso de peligro inminente y serio para



su integridad y la de sus compañeros o terceros ajenos a la obra.

La maquinaria, los aparatos y las herramientas que se utilizan a la obra, deben
responder a las prescripciones de seguridad y salud, equivalentes y propias, de



los equipamientos de trabajo que el empresario Contratista pone a disposición de

Salubridad y Confort, previstas especialmente por el personal de obra, suficientes,

sus trabajadores.


Tiene el derecho de hacer os y el fruto de unas instalaciones provisionales de

adecuadas y dignas, durante el tiempo que dure su permanencia a la obra.

Los autónomos y los empresarios que ejercen personalmente una actividad a la
obra, han de utilizar equipamiento de protección individual apropiado, y respetar el
mantenimiento en condiciones de eficacia de los diferentes sistemas de

2.3.

DOCUMENTACIÓN PREVENTIVA DE CARÁCTER CONTRACTUAL.

protección col?lectiva instal?lats a la obra, según el riesgo que se debe prevenir y

2.3.1

INTERPRETACIÓN DE LOS DOCUMENTOS VINCULANTES.

el en torno al trabajo.

Excepto en el supuesto de que la escritura del Contrato o Documento de Convenio
Contractual lo indique específicamente de otra manera, el orden de prelación de los
Documentos contractuales en materia de Seguridad y Salud por esta obra será el
siguiente:
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Bases del Concurso.



Pliego de Prescripciones por la Redacción de los Estudios de Seguridad y Salud y
la Coordinación de Seguridad y salud en fases de Proyecto y/o de Obra.
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cualquier responsabilidad derivada de las consecuencias de las medidas preventivas,
técnicamente inadecuadas, que hayan podido adoptar el Contratista por su cuenta.
En el supuesto de que el contratista no notifique por escrito el descubrimiento de errores,
omisiones, discrepancias o contradicciones, estos, no tan solo no exime al Contratista de
la obligación de aplicar las medidas de Seguridad y Salud razonablemente exigibles por







Pliego de Condiciones Generales del Proyecto y de el Estudio de Seguridad y

la reglamentación vigente, los usos y la praxis habitual de la Seguridad Integrada en la

Salud.

construcción, que sean manifiestamente indispensables por llevar a término el espíritu o

Pliego de Condiciones Facultativas y Económicas del Proyecto y de el Estudio de

la intención puesta en el Proyecto y el Estudio de Seguridad y Salud, deberá ser

Seguridad y Salud.

materializadas como si hubieran sido completas y correctamente especificadas en el

Procedimientos Operativos de Seguridad y Salud y/o Procedimientos de control
Administrativo de Seguridad, redactados durante la redacción del Proyecto y/o

Todas las partes del contrato se entienden complementarías entre sí, por el que cualquier

durante la Ejecución material de la Obra, por el Coordinador de Seguridad.

trabajo requerido en un solos documento, aunque no esté mencionado en ningún otro,
tendrá el mismo carácter contractual que si se hubiera recogido en todos.



Planos y Detalles Gráficos del Estudio de Seguridad y Salud.



Plano de Acción Preventiva del empresario- contratista.



Pla de Seguridad y Salud de desarrollo del Estudio de Seguridad y Salud del

2.3.2
Contratista por la obra en cuestión.



Proyecto y el correspondiente Estudio de Seguridad y Salud.

VIGENCIA DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

El Coordinador de Seguridad, a la vista de los contenidos del Plan de Seguridad y Salud
aportado por el Contratista, como documento de gestión preventiva de adaptación de su

Protocolos, procedimientos, manuales y/o Normas de Seguridad y Salud interna
del Contratista y/o Subcontratistas, de aplicación en la obra.

propia “cultura preventiva interna de empresa” el desarrollo de los contenidos del
Proyecto y el Estudio de Seguridad y Salud para la ejecución material de la obra, podrá

Hecha esta excepción, los diferentes documentos que constituyen el Contrato serán

indicar en el Acta de Aprobación del Plan de Seguridad, la declaración expresa de

considerados como mutuamente explicativos, pero en el caso de ambigüedades o

subsistencia, de aquellos aspectos que puedan estar, a criterio del Coordinador, mejor

discrepancias interpretativas de temas relacionados con la Seguridad, serán despejes y

desarrollados en el Estudio de Seguridad, como ampliados y complementarios de los

corregidas por el Director de Obra quien, desprendido de consultar con el Coordinador de

contenidos del Plan de Seguridad y Salud del Contratista.

Seguridad, hará el uso de su facultado de aclarar el Contratista las interpretaciones
pertinentes.

Los Procedimientos Operativos y/o Administrativos de Seguridad, que subieran redactar
el Coordinador de Seguridad y Salud con posterioridad a la Aprobación del Plan de

Si en el mismo sentido, el Contratista descubre errores, omisiones, discrepancias o

Seguridad y Salud, tendrá la consideración de documento de desarrollo del Estudio y

contradicciones tendrá que notificarlo inmediatamente por escrito al Director de Obra qué,

Plan de Seguridad, siendo, por lo tanto, vinculantes por las partes contratantes.

desprendido de consultar con el Coordinador de Seguridad, aclarará rápidamente todos
los asuntos, notificando su resolución al Contratista. Cualquier trabajo relacionado con
temas de Seguridad y Salud, que hubiera sido ejecutado por el Contratista sin previa

2.3.3

PLA DE SEGURIDAD Y SALUD DEL CONTRATISTA.

autorización del Director de Obra o del Coordinador de Seguridad, será responsabilidad

De acuerdo al que se dispone el R.D. 1627 / 1997, cada contratista está obligado a

del Contratista, restando el Director de Obra y el Coordinador de Seguridad, eximidos de

redactar, antes del inicio de sus trabajos en la obra, un Plan de Seguridad y Salud
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adaptando este E.S.S. a sus medios, métodos de ejecución y al “PLAN DE ACCIÓN

El Promotor podrá previa notificación escrita al Contratista, asignar todas o parte de sus

PREVENTIVA INTERNA DE EMPRESA”, realizado de conformidad al R.D.39 / 1997

facultades asumidas contractualmente, a la persona física, jurídica o corporación que

“LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES” (Artes. 1, 2 ap. 1, 8 y 9).

tenga designada a tal efecto, en calidad de “Project Manager” o de “Contractor Manager”

El Contratista en su Plan de Seguridad y Salud está obligado a incluir los requisitos

segundos proceda.

formales establecidos en el Arte. 7 del R.D. 1627/ 1997, no obstando, el Contratista tiene

Los plazos y provisiones de la documentación contractual contemplada en el apartado

llena libertad por estructurar formalmente este Plan de Seguridad y Salud.

2.1. del presente Pliego, junto con los plazos y provisiones de todos los documentos aquí
incorporados por referencia, constituyen el acuerdo lleno y total entre las partes y no
llevará a término ningún acuerdo o entendimiento de ninguna naturaleza, ni el Promotor

2.3.4

EL LIBRO DE INCIDENCIAS.

hará al Contratista, excepto las que se establezcan expresamente mediante contrato.

En la obra existirá, adecuadamente protocolizado, el documento oficial “LIBRO DE
INCIDENCIAS”, facilitado por la Dirección de Obra o Dirección facultativa, visado por el
Colegio Profesional correspondiente (O. Departamento de Trabajo 22 Enero de 1998
D.O.G.C. 2565 -27.1.1998).

Ninguna modificación verbal a los mismos tendrá validez o fuerza o efecto alguno.
El Promotor y el Contratista se obligarán a sí mismos y a sus sucesores, representantes
legales y/o concesionarios, con respeto al pactado en la documentación contractual
vinculante en materia de Seguridad. El Contratista no se agente o representante legal del

Según el artículo 13 del Real Decreto 1627/97 de 24 de Octubre, este libro tendrá que

Promotor, por el que este no será responsable en forma alguna de las obligaciones o

estar permanentemente a la obra, en poder del Coordinador de Seguridad y Salud, y a

responsabilidades en qué incurra o asuma el Contratista.

disposición de la Dirección de Obra o Dirección facultativa, Contratistas, Subcontratistas y
Trabajadores Autónomos, Técnicos de los Centros Provinciales de Seguridad y Salud y
del Vigilante (Supervisor) de Seguridad, o en su caso, del representante de los
trabajadores, los cuales podrán realizarle las anotaciones que consideren adecuadas

No se considerará que alguna de las partes haya renunciado a algún derecho, poder o
privilegio otorgado por cualquiera de los documentos contractuales vinculantes en
materia de Seguridad, o provisión de los mismos, salvado que tal renuncia haya sido
debidamente expresada por escrito y reconocida por las partes afectadas.

respeto a las desviaciones en el cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud, para que el
Contratista proceda a su notificación a la Autoridad Laboral, en un plazo inferior a 24

Todos los recursos o remedios brindados por la documentación contractual vinculante en
materia de Seguridad, habrán de ser presos e interpretados como acumulativos, se a

horas.

decir, adicionales a cualquier otro recurso prescrito por la ley.
Las controversias que puedan surgir entre las partes, respeto a la interpretación de la
2.3.5

CARÁCTER

VINCULANTE

DEL

CONTRATO

O

DOCUMENTO

DEL

“CONVENIO DE PREVENCIÓN Y COORDINACIÓN” Y DOCUMENTACIÓN
CONTRACTUAL ANEJA EN MATERIA DE SEGURIDAD.

documentación contractual vinculante en materia de Seguridad, será competencia de la
jurisdicción civil. No obstando, se considerarán actos jurídicos separables los que se
dictan en relación con la preparación y adjudicación del Contrato y, en consecuencia,

El CONVENIO DE PREVENCIÓN y COORDINACIÓN subscrito entre el Promotor (o su

podrán ser impugnados ante el orden jurisdiccional contencioso -administrativo de

representante), Contratista, Proyectista, Coordinador de Seguridad, Dirección de Obra o

acuerdo con la jurisdicción.

Dirección facultativa y Representante Sindical Delegado de Prevención, podrá ser
elevado a escritura pública a requerimiento de las partes otorgantes del mismo, siendo de
cuenta exclusiva del Contratista todos los gastos notariales y fiscales que se deriven.
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Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Ley 31/1995 de noviembre. BOE 10 de
noviembre de 1995 .

Para la realización del Plan de Seguridad y Salud, el Contratista tendrá en cuenta la



31 de enero de 1997 .

normativa existente y vigente en el decurso de la redacción de el ESS (o EBSS),
obligatoria o no, que pueda ser de aplicación.





a su obra las enmiendas de carácter técnico particular que no sean a la relación y
corresponda aplicar a su Plan.

Señalización de Seguridad y Salud en el Trabajo. R.D. 485/1997 de 14 d?abril de
1997. BOE 23 de abril de 1997 .

A título orientativo, y sin carácter limitativo, se adjunta una relación de normativa
aplicable. El Contratista, no obstando, añadirá al listado general de la normativa aplicable

Reglamento de los Servicios de Prevención. R.D. 39/1997 de 17 de enero. BOE

Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los Centros de Trabajo. R.D.
4861997 de 14 de abril. BOE 23 de abril de 1997 .



Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la Manipulación Manual
de Cargas que comporten Riesgos, en particular dorsolumbares, para los

2.4.1


trabajadores. R.D. 487/1997 de 14 de abril de 1997. BOE 23 de abril de 1997 .

TEXTOS LEGALES.
Reglamento de Seguridad y Higiene en el Trabajo. O.M. 31 de enero de 1940.



pantallas de visualización. R.D. 488/1997 de 14 de abril de 1997. BOE de 23 de

BOE 3 de febrero de 1940, en vigor capítulo VII.


abril de 1997.
Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los Puestos de trabajo. R.D. 486
de 14 de abril de 1997. BOE 23 de abril de 1997 .



Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas al Trabajo que incluyen



Funcionamiento de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales de la Seguridad Social y Desarrollo de Actividades de Prevención

Reglamento de Seguridad y Higiene en el Trabajo en la Industria de la

de Riesgos Laborales. O. de 22 de abril de 1997. BOE de 24 de abril de 1997 .

Construcción. O.M. 20 de mayo de 1952. BOE 15 de junio de 1958 .



Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica. O.M. 28 de agosto de

a Agentes Biológicos durante el trabajo. R.D. 664/1997 de 12 de mayo. BOE de

1970. BOE 5, 7, 8, 9 de septiembre de 1970, en vigor capítulos VI y XVI.


Ordenanza General de Seguridad y Higiene en el Trabajo. O.M. 9 de marzo de

24 de mayo de 1997.


1971. BOE 16 de marzo de 1971, en vigor partes del título II.


Reglamento de Actividades Molestas, Nocivas, Insalubres y Peligrosas. D.







Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la Utilización por los
trabajadores de Equipos de Protección Individual. R.D. 773/1997 de 30 de mayo.

Orden Aprobación del Modelo de Libro de Incidencias en las obras de
Construcción. O.M. 12 de enero de 1998. D.O.G.C. 2565 de 27 de enero de 1998.

Exposición a Agentes Cancerígenos durante el trabajo. R.D. 665/1997 de 12 de
mayo. BOE de 24 de mayo de 1997.

2414/1961 de 30 de noviembre. BOE 7 de diciembre de 1961 .


Protección de los trabajadores contra los Riesgos relacionados con la Exposición

BOE de 12 de junio de 1997.


Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la Utilización por los

Regulación de la Jornada de Trabajo, Jornadas Especiales y Descanso. R.D.

trabajadores de los Equipos de Trabajo. R.D. 1215/1997 de 18 de julio. BOE de 7

2001/1983 de 28 de julio. BOE 3 de agosto de 1983 .

de agosto de 1997.

Establecimiento de Modelos de Notificación de Accidentes de Trabajo. O.M. 16 de
diciembre de 1987. BOE 29 de diciembre de 1987 .
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Disposiciones mínimas destinadas a proteger la Seguridad y la Salud de los
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Trabajadores en las Actividades Mineras. R.D. 1389/1997 de 5 de septiembre.
BOE de 7 de octubre de 1997.


de noviembre. BOE 11 de diciembre de 1985 .




14 de junio de 1977. Modificaciones: BOE 7 de marzo de 1981 y 16 de noviembre

1627/1997 de 24 de octubre. BOE de 25 de octubre de 1997

de 1981 .

Iluminación en los Centros de Trabajo. O.M. 26 de agosto de 1940. BOE 29 de

Reglamento de Seguridad en las Máquinas. R.D. 1495/1986 de 26 de mayo. BOE
21 de julio de 1986. Correcciones: BOE 4 de octubre de 1986.

CONDICIONES AMBIENTALES.


Disposiciones mínimas de seguridad para la utilización por los trabajadores de
Equipos de Trabajo.R.D. 1215/1997 de 18 de julio. BOE 7 de agosto de 1997 .

agosto de 1940.


Reglamento de Aparatos Elevadores para obras. O.M. 23 de mayo de 1977. BOE

Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de Construcción. R.D.


2.4.2

Reglamento de Aparatos de Elevación y su mantenimiento. R.D. 2291/1985 de 8

Protección de los Trabajadores ante los riesgos derivados de la exposición a ruido



Real decreto 1435 /1992, de Seguridad en las Máquinas.

durante el trabajo. R.D. 1316/1989 de 27 de octubre. BOE 2 de noviembre de



Real decreto 56/1995, de Seguridad en las Máquinas.

1989 .



ITC-MIE-AEM1: Ascensores Electromecánicos. O. 19 de diciembre de 1985. BOE
14 de enero de 1986. Corrección BOE 11 de junio de 1986 y 12 de mayo de 1988.



INCENDIOS



Norma Básica Edificaciones NBE - CPI / 96 .



Ordenanzas Municipales

Actualización: O. 11 de octubre de 1988. BOE 21 de noviembre de 1988 .


BOE 7 de julio de 1988. Modificación: O. 16 de abril de 1990. BOE 24 de abril de
1990 .




INSTALACIONES ELÉCTRICAS.



Reglamento de Líneas Aéreas de Alta Tensión. D. 3151/1968 de 28 de



ITC-MIE-MSG1: Máquinas, Elementos de Máquinas o Sistemas de Protección
utilizados. O. 8 de abril de 1991. BOE 11 de abril de 1991 .

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. D. 2413/1973 de 20 de septiembre.
BOE 9 de octubre de 1973.



ITC-MIE-AEM3: Carretas Automotoras de manutención. O. 26 de mayo de 1989.
BOE 9 de junio de 1989 .

noviembre. BOE 27 de diciembre de 1968. Rectificado: BOE 8 de marzo de 1969.


ITC-MIE-AEM2: Grúas Tuesto desmontables para obras. O. 28 de junio de 1988.

Instrucciones Técnicas Complementarias.

2.4.4


EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.
Comercialización y Libre Circulación intracomunitaria de los Equipos de
Protección Individual. R.D. 1407/1992 de 20 de noviembre. BOE 28 de diciembre

2.4.3


EQUIPOS Y MAQUINARIA.

de 1992. Modificado por O.M. de 16 de mayo de 1994 y por R.D. 159/1995 de 3
de febrero. BOE 8 de marzo de 1995 .

Reglamento de Recipientes a Presión. D. 16 de agosto de 1969. BOE 28 de
octubre de 1969. Modificaciones: BOE 17 de febrero de 1972 y 13 de marzo de
1972 .
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Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la Utilización por los

que se calcula. Sólo podrán figurar partidas alzadas en los casos de elementos u

Trabajadores de Equipos de Protección Individual. R.D. 773/1997 de 30 de mayo

operaciones de difícil previsión.

de 1997 .




ANEJO Nº 15.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

Las mediciones, calidades y valoración recogidas en el presupuesto del Estudio de

Reglamento sobre comercialización de Equipos de Protección Individual (RD

Seguridad y Salud podrán ser modificadas o sustituidas por alternativas propuestas por el

1407/1992, de 20 de noviembre. BOE núm. 311 de 28 de diciembre, modificado

Contratista en su Plan de Seguridad y Salud, previa justificación técnica debidamente

por el RD 159/1995, de 2 de febrero. BOE núm. 57 de 8 de marzo, y por la O. de

motivada, siempre que esto no suponga disminución del importe total ni de los niveles de

20 de febrero de 1997. BOE núm. 56 de 6 de marzo).

protección contenidos en el Estudio de Seguridad y Salud. A estos efectos, el

Resolución de 29 de abril de 1999, por la cual se actualiza el anexo IV de la
Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección general de Tecnología y
Seguridad Industrial. (BOE núm. 151 de 25 de junio de 1999).

presupuesto del E.S.S. habrá de ir incorporando al presupuesto general de la obra como
un capítulo más del mismo.
La tendencia a integrar la Seguridad y Salud (presupuesto de Seguridad y Salud = 0), se
contempla en el mismo cuerpo legal cuando el legislador indica que, no se incluirán en el
presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud los “costes” exigidos por la correcta

2.4.5




2.4.6


SEÑALIZACIÓN.

ejecución profesional de los trabajos, conforme a las normas reglamentarías en vigor y

Disposiciones Mínimas en Materia de Señalización de Seguridad y Salud en el

los

Trabajo. R.D. 485/1997. BOE 14 de abril de 1997 .

especializados. Este criterio se aplicará en el presente E.S.S. en el apartado relativo a

Normas sobre señalización de obras a carreteras. Instrucción 8.3. I.C. del MOPU.

DIVERSOS.
Cuadro de Enfermedades Profesionales. R.D. 1403/1978. BOE de 25 de agosto
de 1978 .

criterios

técnicos

generalmente

admitidos,

emanados

de

los

organismos

Medios Auxiliares de Utilidad Preventiva (MAUP).

2.5.2

CERTIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD.

Si bien el Presupuesto de Seguridad, con criterios de “Seguridad Integrada” habría de
estar incluido en las partidas del Proyecto, de forma no segregable, por las obras de
Construcción, se precisa el establecimiento de un criterio respeto a la certificación de las



Convenios Colectivos

partidas contempladas en el presupuesto del Plan de Seguridad y Salud del Contratista
por cada obra.

2.5.

CONDICIONES ECONÓMICAS.

2.5.1

CRITERIOS DE APLICACIÓN.

El sistema de aprobación y abono de las certificaciones mensuales, se podrá convenir
con antelación al inicio de los trabajos, siempre en función al efectivo cumplimiento de los
compromisos contemplados en el Plan de Seguridad. En este caso, el sistema propuesto

El artículo. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 de octubre, mantiene para el nuestro sector,

es de un pago fijo mensual a cuenta, de un importe correspondiente al presupuesto de

la necesitado de estimar la aplicación de la Seguridad y Salud como un coste “añadido” al

Seguridad y Salud dividido por el número de meses estimados de duración.

Estudio de Seguridad y Salud, y por consecuente, incorporado al Proyecto.
El presupuesto para la aplicación y ejecución del estudio de Seguridad y Salud, deberá
cuantificar el conjunto de “gastos” previstas, tanto por el que se refiere a la suma total
como la valoración unitaria de elementos, con referencia al cuadro de precios sobre el
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2.5.3

REVISIÓN DE PRECIOS DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD.

Los precios aprobados por el Coordinador de Seguridad y Salud contenidos en el Plan de
Seguridad y Salud del Contratista, se mantendrá durante la totalidad de la ejecución
material de las obras.
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2.6.

CONDICIONES TÉCNICAS GENERALES DE SEGURIDAD.

2.6.1

PREVISIONES DEL CONTRATISTA EN LA APLICACIÓN DE LAS TÉCNICAS

DE SEGURIDAD.
La Prevención de la Siniestralidad Laboral, pretende conseguir unos objetivos concretos,

Excepcionalmente, cuando lo contrato se haya ejecutado en un 20% y transcurrido como
mínimo un año desde su adjudicación, podrá contemplarse la posibilidad de revisión de
precios del presupuesto de Seguridad, mediante los índices o fórmulas de carácter oficial
que determine el órgano de contratación, en los plazos contemplados en el Título IV del

en nuestro caso, detectar y corregir los riesgos de accidentes laborales.
El Contratista Principal deberá reflejar a su Plan de Seguridad y Salud la manera
concreta de desarrollar las Técnicas de Seguridad y Salud y como las aplicará en esta
obra.

R.D. Legislativo 2 / 2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Acto seguido se denominan a título orientativo una serie de descripciones de las
diferentes Técnicas Analíticas y Operativas de Seguridad:
Técnicas analíticas de seguridad

2.5.4

PENALIZACIONES POR INCUMPLIMIENTO EN MATERIA DE SEGURIDAD.
Las Técnicas Analíticas de Seguridad y Salud tienen como objetivo exclusivo la detección

La reiteración de incumplimientos en la aplicación de los compromisos adquiridos en el

de riesgos y la búsqueda de las causas.

Plan de Seguridad y Salud, a criterio por unanimidad del Coordinador de Seguridad y
Salud y de los restantes componentes de la Dirección de Obra o Dirección facultativa, por

Previas a los accidentes:

acción uno omisiones del personal propio y/o Subcontratistas y Trabajadores Autónomos



Inspecciones de seguridad.

contratados por él, llevarán emparejados consecuentemente por el Contratista, las



Análisis de trabajo.



Análisis Estadístico de la siniestralidad.



Análisis del en torno a trabajo.

siguientes Penalizaciones:

1 . MUY LEVE:

3% del Beneficio Industrial de l?obra contratada.

2 . LEVE:

20% del Beneficio Industrial de l?obra contratada.

3 . GRAVE:

75% del Beneficio Industrial de l?obra contratada.

4. MUY GRAVE:

75% del Beneficio Industrial de la obra contratada.

5 . GRAVÍSSIMA:

Paralización de los trabajadores +100% del Beneficio

Posteriores a los accidentes.:


Notificación de accidentes.



Registro de accidentes



Investigación Técnica de Accidentes.

Industrial de la obra contratada + Pérdida de homologación como Contratista, por la

Técnicas operativas de seguridad.

misma Propiedad, durante 2 años.

Las Técnicas Operativas de Seguridad y Salud pretenden eliminar las Causas y a través
de estas corregir el Riesgo.
Según que el objetivo de la acción correctora haya d?operar sobre la conducta humana o
sobre los factores peligrosos mesurados, el Contratista deberá demostrar a su Plan de
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-

Acción Preventiva.

Operativas sobre
El Factor Técnico:


Sistemas de Seguridad



Protecciones colectivas y resguardos

Programa implantado a la empresa, de Calidad Total o el reglamentario Plano de

-

Programa Básico de Formación Preventiva estandarizado por el Contratista
Principal

-

Formatos documentales y procedimientos de complementación, integrados a la
estructura de gestión empresarial, relativos al Control Administrativo de la

Mantenimiento Preventivo:

Prevención.



Protecciones Personales

-

Comité y/o Comisiones vinculados a la Prevención.



Normas

-

Documentos vinculantes, actos y/o memorándums.



Señalización

-

Manuales y/o Procedimientos Seguros de Trabajo, de orden interno de empresa.

-

Control de Calidad de Seguridad del Producto.

El Factor Humano:
Test de Selección pre laboral del personal.


Reconocimientos Médicos pre laborales.



Formación.

CONTRATISTA COMPETENTE EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD.



Aprendizaje

El comité o las personas encargadas de la promoción, coordinación y vigilancia de la



Propaganda



Acción de grupo



Disciplina



Incentivos

2.6.3

CONDICIONES

TÉCNICAS

DE

LOS

ÓRGANOS

DE

LA

EMPRESA

Seguridad y Salud de la obra serán al menos los mínimos establecidos por la normativa
vigente por el caso concreto de la obra de referencia, señalándose específicamente al
Plan de Seguridad, su relación con el organigrama general de Seguridad y Salud de la
empresa adjudicataria de las obras.
El Contratista acreditará la existencia de un Servicio Técnico de Seguridad y Salud
(propio o concertado) como departamento “STAFF” dependiente de la Alta Dirección de la

2.6.2

CONDICIONES TÉCNICAS DEL CONTROL DE CALIDAD DE LA

PREVENCIÓN.

Emprendida Contratista, dotado de los recursos, medios y calificación necesaria
conforme al R.D. 39 /1 997 “Reglamento de los Servicios de Prevención”. En todo caso el

El Contratista incluirá en las Empresas Subcontratadas y trabajadores Autónomos,

constructor contará con la ayuda del Departamento Técnico de Seguridad y Salud de la

atados con él contractualmente, en el desarrollo de su Plan de Seguridad y Salud; habrá

Mutua de Accidentes de Trabajo con la que tenga establecida póliza.

de incluir los documentos tipos en su formato real, así como los procedimientos de
complementación usados a su estructura empresarial, para controlar la calidad de la
Prevención de la Siniestralidad Laboral. Aportamos al presente Estudio de Seguridad, a

El Coordinador de Seguridad y Salud podrá vedar la participación en esta obra del
Delegado Sindical de Prevención que no reúna, a su criterio, la capacitación técnica
preventiva por el correcto cumplimiento de su importante misión.

título de guía, el enunciado de los más importantes:
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El empresario Contratista como máximo responsable de la Seguridad y Salud de su



Medicina preventiva de los trabajadores.

empresa, deberá fijar los ámbitos de competencia funcional de los Delegados Sindicales



Asistencia Médica.



Educación sanitaria y preventiva de los trabajadores.

parcial, que asesore a los responsables técnicos (y consecuentemente de seguridad) de



Participación en comité de Seguridad y Salud.

la emprendida constructora en materia preventiva, así como una Brigada de repasos y



Organización y puesta al día del fichero y archivo de medicina de Empresa

de Prevención en esta obra.
La obra dispondrá de Técnico de Seguridad y Salud (propio o concertado) a tiempo

mantenimiento de la seguridad, con indicación de su composición y tiempo de dedicación
a estas funciones.
2.6.5

COMPETENCIAS DE LOS COLABORADORES PREVENCIONISTAS A LA

OBRA.
2.6.4

OBLIGACIONES DE LA EMPRESA CONTRATISTA EN MATERIA DE
MEDICINA DEL TRABAJO.

De acuerdo con las necesidades de disponer de un interlocutor alternativo en ausencia
del Ninguna de Obra se nombrará un Supervisor de Seguridad y Salud (equivalente al

El Servicio de Medicina del Trabajo integrado en el Servicio de Prevención, o en su caso,

antiguo Vigilante de Seguridad), considerándose en principio el Encargado General de la

el Cuadro Facultativo competente, de acuerdo con la reglamentación oficial, será el

obra, como persona más adecuada para cumplirlo, en ausencia de otro trabajador mes

encargado de velar por las condiciones higiénicas que deberá reunir el centro de trabajo.

cualificado en estos trabajos a criterio del Contratista. Su nombramiento se formalizará

Respeto a las instalaciones médicas a la obra existirán al menos un botiquín de

por escrito y se notificará al Coordinador de Seguridad.

urgencias, que estará debidamente señalada y contendrá aquello dispuesto a la

Se nombrará un Socorrista, preferiblemente con conocimientos en Primeros Auxilios, con

normativa vigente y se revisará periódicamente el control de existencias.

la misión de realizar pequeñas curas y organizar la evacuación de los accidentados a los

Al Plan de Seguridad y Salud y Higiene el contratista principal desarrollará el organigrama

centros asistenciales que corresponda que a mes a mes será el encargado del control de

así como las funciones y competencias de su estructura en Medicina Preventiva.

la dotación del botiquín.

Todo el personal de la obra (Propio, Subcontrata o Autónomo), con independencia del

A efectos prácticos, y con independencia del Comité de Seguridad y Salud, si la

plazo de duración de las condiciones particulares de su contratación, habrá de haber

importancia de la obra lo aconseja, se constituirá a pie de obra una “Comisión Técnica

pasado un reconocimiento médico de ingreso y estar clasificado de acuerdo con sus

Interempresarial

condiciones psicofísicas. Independientemente del reconocimiento de ingreso, se deberá

Responsables Técnicos de las Emprendidas participantes a cada fase de obra, esta

hacer a todos los trabajadores del Centro de Trabajo (propios y Subcontratas), según uve

“comisión” se reunirá como mínimo mensualmente, y será presidida por el Jefe de Obra

señalado a la vigente reglamentación al respeto, como mínimo un reconocimiento

del Contratista, con el asesoramiento de su Servicio de Prevención (propio o concertado).

de

Responsables

de

Seguridad”,

integrado

por

los

máximos

periódico anual.
Paralelamente el equipo médico del Servicio de Prevención de la empresa (Propio,
Mancomunado, o asistido por Mutua de Accidentes) habrá de establecer al Plan de
Seguridad y Salud un programa de actuación cronológica a las materias de su
competencia:


Higiene y Prevención en el trabajo.

2.6.6

COMPETENCIAS DE FORMACIÓN EN SEGURIDAD EN LA OBRA.

El Contratista tendrá que establecer en el Plan de Seguridad y Salud un programa de
actuación que refleje un sistema de entrenamiento inicial básico de todos los trabajadores
nuevos. El mismo criterio se seguirá si son trasladados a un nuevo puesto de trabajo, o
ingresen como operadores de máquinas, vehículos o aparatos de elevación.
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Se efectuará entre el personal la formación adecuada por asegurar el correcto uso de los

ajustados a las normas UNE que le sean de aplicación. Traerán además, una placa de

medios puestos a su alcance para mejorar su rendimiento, calidad y seguridad de su

material duradero y fijada con solidez en lugar bien visible, en la cual figurarán, como

trabajo.

mínimo, los siguientes datos:

2.7.

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS ESPECÍFICAS DE SEGURIDAD

Nombre del fabricante.

DE LOS EQUIPOS, MÁQUINAS Y/O HERRAMIENTAS.

Año de fabricación, importación y/o suministro.

DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS, MÁQUINAS Y/O

Tipo y número de fabricación.

2.7.1

HERRAMIENTAS.
Definición
Es un conjunto de piezas o órganos unidos entre si, de los cuales uno al menos es móvil

Potencia en Kw.
Contraseña de homologación CE y certificado de seguridad de uso de entidad acreditada,
si procede.

y, en su caso, de órganos de accionamiento, circuitos de mando y de potencia, etc.,
asociados de forma solidaria para una aplicación determinada, en particular destinada a
la transformación, tratamiento, desplazamiento y accionamiento de un material.

2.7.2

CONDICIONES

DE

ELECCIÓN,

UTILIZACIÓN,

ALMACENAMIENTO

Y

MANTENIMIENTOS DE LOS EQUIPOS, MÁQUINAS Y/O HERRAMIENTAS.
El término equipo y/o máquina también cubre:


Elección de un Equipo
Un conjunto de máquinas que estén dispuestas y sean accionadas para funcionar
solidariamente.

Los Equipos, Máquinas y/o Herramientas habrán de seleccionarse en base a unos
criterios de garantías de Seguridad para los suyos operadores y respeto a su Medio



Un mismo equipo intercambiable, que modifique la función de una máquina, que

ambiente de Trabajo.

se comercializa en condiciones que permitan al propio operador, acoplar a una
máquina, a una serie de ellas o a un tractor, siempre que este equipo no sea una
pieza de repuesto o una herramienta.
Cuando el equipo, máquina y/o máquina herramienta disponga de componentes de
seguridad que se comercialicen por separado para garantizar una función de seguridad

Condiciones de utilización de los Equipos, Máquinas y/o herramientas
Son las contempladas en el Anejo II del R.D. 1215, de 18 de julio sobre “Disposiciones
mínimas de Seguridad y Salud para la utilización por los trabajadores de los Equipos de
trabajo”.

en su uso normal, estos adquieren a los efectos del presente Estudio de Seguridad y

Almacenamiento y mantenimiento.

Salud la consideración de Medio Auxiliar de Utilidad Preventiva (MAUP).

Se seguirán escrupulosamente las recomendaciones de almacenamiento y mención,

Características

fijados por el fabricante y contenidas en la suya “Guía de mantenimiento preventivo”.

Los equipos de trabajo y máquinas irán acompañados de unas instrucciones de

Se reemplazarán los elementos, se limpiarán, engordarán, pintarán, ajustarán y se

utilización, tendidos por el fabricante o importador, en las cuales figurarán las

col?locaran en el lugar asignado, siguiendo las instrucciones del fabricante.

especificaciones de manutención, instalación y utilización, así cono las normas de

Se almacenarán en compartimentos amplios y secos, con temperaturas comprendidas

seguridad y cualquier otra instrucción que de forma específica sean exigidas en las

entre 15 y 25ºC .

correspondientes Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC), las cuales incluirán los
planos y esquemas necesarios para el mantenimiento y verificación técnica, estando
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El almacenamiento, control de estado de utilización y las entregas de Equipos estarán
documentadas y custodiadas, con acuse de recibo de conformidad, entrega y recibo, por
un responsable técnico, delegado por el utilitzador.

Otras Directivas.


Directiva del Consejo 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a la aproximación de las
legislaciones de los Estados miembros sobre el material eléctrico destinado a

2.7.3

NORMATIVA APLICABLE.

utilizarse con determinados límites de tensión (D.O.C.E. Núm. L 77, de 26/3/73),
modificada por la Directiva del Consejo 93/68/CEE.

Directivas comunitarias relativas a la seguridad de las máquinas, transposiciones y datas
de entrada en vigor sobre comercialización y/o puesta en servicio en la Unión Europea.



modificado por el Real decreto 154/1995 de 3 de febrero (B.O.E. de 3/3/95).

Directiva fundamental.


Directiva del Consejo 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a la aproximación de las



Entrada en vigor del R.D. 7/1988: el 1/12/88.

legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas (D.O.C.E. Núm. L 183, de



Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, con periodo transitorio hasta el

29/6/89), modificada por las Directivas del Consejo 91/368/CEE, de 20/6/91
(D.O.C.E. Núm. L 198, de 22/7/91), 93/44/CEE, de 14/6/93 (D.O.C.E. Núm. L 175,
de 19/7/93) y 93/68/CEE, de 22/7/93 (D.O.C.E. Núm. L 220, de 30/8/93). Estas 4

1/1/97 .


(D.O.C.E. Núm. L 207, de 23/7/98).



(D.O.C.E. Núm. L 270 de 8/8/87), modificada por las Directivas del Consejo
90/488/CEE, de 17/9/90 (D.O.C.E. Núm. L 270 de 2/10/90) y 93/68/CEE.

8/2/95).
Entrada en vigor del R.D. 1435/1992: el 1/1/93, con periodo transitorio hasta el



Entrada en vigor del R.D. 56/1995: el 9/2/95.

Excepciones






de 24/1/95).


Entrada en vigor del R.D. 1495/1991: el 16/10/91 .



Entrada en vigor del R.D. 2486/1994: el 1/1/95 con periodo transitorio hasta el

Carretillas automotores de manutención: el 1/7/95, con periodo transitorio hasta el
1/1/96 .

Transpuesta por el Real decreto 1495/1991, de 11 de octubre (B.O.E. de
15/10/91), modificado por el Real decreto 2486/1994, de 23 de diciembre (B.O.E.

1/1/95 .


Directiva del Consejo 87/404/CEE, de 25/6/87, relativa a la aproximación de las
legislaciones de los Estados miembros sobre recipientes a presión simple

Transpuesta por el Real decreto 1435/1992, de 27 de noviembre (B.O.E. de
11/12/92), modificado por el Real decreto 56/1995, de 20 de enero (B.O.E. de



A este respeto ver también la Resolución de 11/6/98 de la Dirección general de
Tecnología y Seguridad Industrial (B.O.E. de 13/7/98).

directivas se han codificado en un solos texto mediante la Directiva 98/37/CE



Transpuesta por el Real decreto 7/1988, de 8 de enero (B.O.E. de 14/1/88),

1/1/97.


Directiva del Consejo 89/336/CEE, de 3/5/89, relativa a la aproximación de las

Máquinas para elevación o desplazamiento de personas: el 9/2/95, con periodo

legislaciones de los Estados miembros sobre compatibilidad electromagnética

transitorio hasta el 1/1/97 .

(D.O.C.E. Núm. L 139, de 23/5/89), modificada por las Directivas del Consejo

Componentes de seguridad (incluye ROPS y FOPS, veáis la Comunicación de la

93/68/CEE.

Comisión 94/C253/03 -D.O.C.E. ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, con periodo
transitorio hasta el 1/1/97 . Marcado: el 9/2/95, con periodo transitorio hasta el



Núm. L 139, de 23/5/89), modificada por las Directivas del Consejo 93/68/CEE y
93/97/CEE, de 29/10/93 (D.O.C.E. Núm. L 290, de 24/11/93); 92/31/CEE, de

1/1/97.
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Núm. L 128, de 23/5/91).


progreso técnico, relativas a la aproximación de las legislaciones de los Estados
miembros sobre determinación de la emisión sonora de máquinas y materiales

Transpuestas por el Real decreto 444/1994, de 11 de marzo (B.O.E. de 1/4/94),

utilizados en las obras de construcción.

modificado por el Real decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (B.O.E. de 28/12/95)
y Orden Ministerial de 26/3/96 (B.O.E. de 3/4/96).




Transpuestas por el Real decreto 245/1989, de 27 de febrero (B.O.E. de 11/3/89);
Orden Ministerial de 17/11/1989 (B.O.E. de 1/12/89), Orden Ministerial de

Entrada en vigor del R.D. 444/1994: el 2/4/94 con periodo transitorio hasta el

18/7/1991 (B.O.E. de 26/7/91), Real decreto 71/1992, de 31 de enero (B.O.E. de

1/1/96.

6/2/92) y Orden Ministerial de 29/3/1996 (B.O.E. de 12/4/96).



Entrada en vigor del R.D. 1950/1995: el 29/12/95.



Entrada en vigor del Orden de 26/03/1996: el 4/4/96



Directiva del Consejo 90/396/CEE, de 29/6/90, relativa a la aproximación de las
legislaciones de los Estados miembros sobre aparatos de gas (D.O.C.E. Núm. L
196, de 26/7/90), modificada por la Directiva del Consejo 93/68/CEE.



Once Directivas, con sus correspondientes modificaciones y adaptaciones al



Entrada en vigor: En función de cada directiva.

Sobre utilización de máquinas y equipos para el trabajo.


Directiva del Consejo 89/655/CEE, de 30/11/89, relativa a las disposiciones
mínimas de seguridad y de salud para la utilización por los trabajadores en el

Transpuesta por el Real decreto 1428/1992, de 27 de noviembre (B.O.E. de

trabajo de los equipos de trabajo (D.O.C.E. Núm. L 393, de 30/12/89), modificada

5/12/92), modificado por el Real decreto 276/1995, de 24 de febrero (B.O.E. de

por la Directiva del Consejo 95/63/CE, de 5/12/95 (D.O.C.E. Núm. L 335/28, de

27/3/95).

30/12/95).


Entrada en vigor del R.D. 1428/1992: el 25/12/92 con periodo transitorio hasta el
1/1/96.



Entrada en vigor del R.D. 276/1995: el 27/3/95 .



Transpuesto por el Real decreto 1215/1997, de 18 de julio (B.O.E. de 7/8/97).



Entrada en vigor: el 27/8/97 excepto por el apartado 2 del Anejo l y los apartados
2 y 3 de el Anexo II, que entran en vigor el 5/12/98.



Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 94/9/CE, de 23/3/94, relativa a la
aproximación de legislaciones de los Estados miembros sobre los aparatos y
sistemas de protección para uso en atmósferas potencialmente explosivas
(D.O.C.E. Núm. L 100, de 19/4/94).

Normativa de aplicación restringida


Real decreto 1495/1986, de 26 de mayo, por el cual se aprueba el Reglamento de



Transpuesta por el Real decreto 400/1996, de 1 de marzo (B.O.E. de 8/4/96).



Entrada en vigor: el 1/3/96 con periodo transitorio hasta el 1/7/03 .



Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 97/23/CE, de 29/5/97, relativa a

Instrucción Técnica Complementaria MSG-SM-1 del Reglamento de Seguridad de

la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre equipos a

las Máquinas, en lo referente a máquinas, elementos de máquinas o sistemas de

presión (D.O.C.E. Núm. L 181, de 9/7/97).

protección, usados (B.O.E. de 11/5/91).



Entrada en vigor: 29/11/99 con periodo transitorio hasta el 30/5/02 .

Seguridad en las Máquinas (B.O.E. de 21/7/86), modificado por los Reales
decretos 590/1989, de 19 de mayo (B.O.E. de 3/6/89) y 830/1991, de 24 de mayo
(B.O.E. de 31/5/91) y Orden Ministerial de 8/4/1991, por la cual se aprueba la



Orden Ministerial, de 26/5/1989, por la cual se aprueba la Instrucción Técnica
Complementaria MIE-AEM-3 del Reglamento de Aparatos de Elevación y
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Manutención en lo referente a Carretillas automotor de manutención (B.O.E. de

ANEJO Nº 15.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

Tortosa, Marzo de 2.018

9/6/89).


Orden de 23/5/1977 por la cual se aprueba el Reglamento de Aparatos elevadores
para obras (B.O.E. de 14/6/77), modificada por dos Órdenes de 7/3/1981 (B.O.E.
de 14/3/81).



Orden Ministerial, de 26/6/1988, por la cual se aprueba la Instrucción Técnica
Complementaria MIE-AEM-2 del Reglamento de Aparatos de elevación y

AUTOR DEL ESTUDIO:

AUTOR DEL ESTUDIO:

D. MIQUEL A. ALBACAR DAMIÁN

D. JORDI CID SOLÉ

nº Colegiado: 19.520

nº Colegiado: 22.677

Manutención, en lo referente a Grúas Torre desmontables para obras (B.O.E. de
7/7/88 y B.O.E. de 5/10/88).


Real decreto 2370/1996, de 18 de noviembre, por el cual se aprueba la
Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM-4 del Reglamento de Aparatos de
elevación y Manutención, en lo referente a Grúas móviles autopropulsadas
usadas (B.O.E. de 24/12/96).



Real decreto 1513/1991, de 11 de octubre, por el cual se establecen las
exigencias sobre los certificados y las marcas de los cables, cadenas y ganchos
(B.O.E. de 22/10/91).



Orden Ministerial, de 9/3/1971, por la cual se aprueba la Ordenanza General de
Seguridad y Higiene en el Trabajo (B.O.E. de 16/3/71; B.O.E. de 17/3/71 y B.O.E.
de 6/4/71).
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3. PLANOS.
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INDICE DE PLANOS:

01.-Situación e índice.
02.-Ropa y material de seguridad.
03.-Señales de seguridad.
04.-Equipos de protección individual.
05.-Instalaciones de higiene.
06.-Instalaciones eléctricas.
07.-Protección en proximidad de líneas aéreas eléctricas.
08.-Medidas de protección en zanjas.
09.-Medidas en soldaduras.
10.-Trabajos en recintos confinados.
11.-Medidas en líneas eléctricas subterráneas.
12.-Señalización en obras.
13.-Precaución en carga y descarga. bulón para montaje de pilar.
14.-Equipos de protección individual. barra soporte línea de vida tipo a.
15.-Montaje de vigas. instalación de cubiertas.
16.-Montaje de cubiertas.
17.-Descarga de paneles prefabricados. montaje de paneles verticales.
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4. PRESUPUESTO

Pàgina 71 de 86

Proyecto constructivo de ampliación y mejora de la rampa para peces en el azud de Xerta.

ANEJO Nº 15.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

Pàgina 72 de 86

Proyecto constructivo de ampliación y mejora de la rampa para peces en el azud de Xerta.

ANEJO Nº 15.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

A continuación adjuntamos el presupuesto de seguridad y salud perteneciente a toda la
obra, el cual será incorporado en el documento nº 4 del proyecto como una capítulo
específico.
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4.1.

MEDICIONES
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PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD

MEDICIONES
Obra
Capítulo

Pág.:
01
01

1

MEDICIONES

PRESUPUESTO SEGURIDAD Y SALUD
PROTECCIONES INDIVIDUALES

TOTAL MEDICIÓN
8

1

H141U001
Num.

UT

Texto

Casco de seguridad para uso normal, contra golpes, de polietileno, con un peso máximo de 400 g (UNE EN
812:98).
Tipo

1

[C]

[D]

[E]

[F]

5,000

H142U009
Num.

UT

Texto

Num.

1

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

Num.

u

Texto

1

[C]

Num.

u

Texto

1

[C]

[D]

[E]

[F]

[D]

[E]

[F]

Num.

u

Texto

1

[C]

[E]

11

3,000

Num.

u

Texto

Tipo

[C]

[D]

[E]

[F]

Num.
1

Texto

[F]

TOTAL Fórmula

Texto

2,000

Tipo

[C]

[D]

[E]

[F]

3,000

u

Texto

12

3,000

Vestido impermeable para trabajos de obra pública, de color vivo, con chaqueta, capucha y pantalones para
edificació, de PVC soldado de 0,4 mm de grueso (UNE EN 340:94).
Tipo

[C]

[D]

[E]

[F]

3,000

H148U031
Num.

TOTAL Fórmula

u

Texto

3,000 C#*D#*E#*F#
3,000

Tipo

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

u

Texto

TOTAL Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN

H148U033

TOTAL Fórmula

Delantal para soldador, de serraje (UNE EN 340:94, UNE EN 470-1:95, UNE EN 348:94+erratum:94).

1

13

TOTAL Fórmula

3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN

1,000

Par de manguitos de protección para hombro, para soldador elaborado con serraje (UNE EN 340:94, UNE EN
470-1:95, UNE EN 348:94 + Erratum: 94)
Tipo

1

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

TOTAL Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN

TOTAL Fórmula

3,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN

u

[E]

2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL Fórmula

3,000

3,000

H144U014

[D]

Mascarilla de protección respiratoria (UNE 81 282-91+1m:92)

1

7

[C]

Mono de trabajo, de poliéster y de algodón, con bolsillos exteriores.

1

Num.

H144U002

u

3,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN

6

Tipo

2,000

H148U029
Num.

3,000

[F]

TOTAL Fórmula

3,000

TOTAL MEDICIÓN

3,000 C#*D#*E#*F#

[D]

[F]

3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL Fórmula

Gafas de seguridad antiimpactos polivalentes utilizables sobrepuestas a las gafas graduadas, con montura
universal homologada con visor transparente contra el ampañamiento, resistente a los ultravioletas, al
rayamiento y antiestáticas (UNE EN 167:96 i UNE EN 168:96).
Tipo

[E]

Cinturón antivibración, ajustable y de tejido transpirable.

1

1,000

3,000

H142U002

Texto

H148U001
Num.

1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN
5

[D]

TOTAL MEDICIÓN

Gafas de seguridad para corte oxiacetilénico, con montura universal de barnilla de acero recubierta de PVC,
con visor circular de 50 mm de oscuridad de color din-5, homologados según BS en 175 1997 (UNE EN 169:93).
Tipo

u

1

1,000

1,000

H142U008

[C]

1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN
4

Tipo

TOTAL Fórmula

Pantalla facial para proteger contra la proyección de partículas y al cegamiento de arcos eléctricos, de
policarbonato transparente, abatible y para acoplar al casco con arnés dieléctrico.
Tipo

Protector auditivo tipo orejeras acoplable a casco industrial de seguridad (UNE EN 352-1:94, UNE EN
397:95+erratum:96 i UNE EN 458:94)

3,000

H147U004
Num.

10

H142U010

Texto

2

3,000

TOTAL MEDICIÓN
9

5,000

TOTAL MEDICIÓN
3

u

1

TOTAL Fórmula

Pantalla facial para soldadura eléctrica, con un marco abatible de mano y soporte de poliéster reforzado con
fibra de vidrio vulcanizada.
Tipo

H143U003

5,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN

2

Pág.:

14

Num.

3,000

[C]

3,000

[D]

[E]

[F]

u

Texto

Par de guantes para soldador de protección contra riesgos térmicos, con palma de piel, forro interior de algodón
y manga larga de serraje forrada de dril fuerte (UNE 407:95 y UNE EN 420:95)
Tipo

1

Filtro contra partículas identificados con banda de color blanco (EN 143:90//UNE 81 284-92) (UNE EN 12083:98)
Tipo

H145U008

[C]

[D]

[E]

1,000

TOTAL Fórmula

EUR

15

H145U001

u

[F]

TOTAL Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN

3,000 C#*D#*E#*F#

1,000

1,000

Par de guantes para uso general, con palma, nudillos, uñas y dedos índice y pulgar de piel, dorso de la mano y
manguito de algodón, forro interior y sujeccion elástica en la muñeca.
EUR
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MEDICIONES
Num.

Texto

Pág.:
Tipo

1

[C]

[D]

[E]

[F]

3,000

3

MEDICIONES
22

TOTAL Fórmula

H15AX020
Num.

3,000 C#*D#*E#*F#

Pág.:

u

Cinturón portaherramientas

Texto

Tipo

1

TOTAL MEDICIÓN
16

H145U002
Num.

u

Texto

1

[C]

[D]

[E]

[F]

2,000

H146U004

Num.

u

Texto

Tipo

[C]

2,000

[E]

[F]

5,000

Num.

u

Texto

1

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

H147U005

Num.

u

Texto

1

[C]

u

Texto

[E]

[F]

3,000

Tipo

Num.

u

Texto

1

[C]

2

HBBAX002

u

Num.

TOTAL Fórmula

Texto

[D]

[E]

1

1,000

3

TOTAL Fórmula

HBC1KJ00
Num.

m

Texto

Num.
1

Texto

u

Tipo

[C]

[D]

H152U003

u

Texto

[E]

5

Num.

3,000

TOTAL Fórmula

m

Texto

HBC11D01
Num.
1

EUR

[D]

[E]

[F]

2,000

[C]

[D]

[E]

[F]

Texto

TOTAL Fórmula

2,000 C#*D#*E#*F#
2,000

Barandilla de protección, confeccionada con puntales metálicos horizontales, de altura 1 m, fijada por presión
contra los paramentos laterales verticales y con el desmontaje incluido
Tipo

ut

TOTAL Fórmula

2,000 C#*D#*E#*F#

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

5,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN

6

3,000

[C]

5,000

3,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN

2,000

2,000

H152X001

TOTAL Fórmula

2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN

1,000

[F]

[F]

Tope para camión en Movimientos de tierras, con Tablón de madera de pino y piquetas de barra de acero
corrugada de 20 mm de de ancladas al terreno de Largo 1,80 m, y con el desmontaje incluido
Tipo

1,000 C#*D#*E#*F#

[D]

[E]

2,000

Traje impermeable, tipo ingeniero, por trabajos de construcción con chaqueta, capucha y pantalones, de nylon
soldado (UNE EN 340:94)
Tipo

[C]

TOTAL MEDICIÓN

Num.

TOTAL Fórmula

2,000

Valla móvil metálica de 2.5 m de largo y 1 m de altura con el desmontaje incluido

1

4

TOTAL Fórmula

2,000 C#*D#*E#*F#

2,000

1

H148U030

[F]

TOTAL MEDICIÓN

3,000

[F]

[E]

Señal de advertencia, normalizada con pictograma negro sobre fondo amarillo, de forma triangular con cantos
negros, lado mayor 85 cm, con cartel explicativo rectangular, para ser vista hasta 25 m de distancia, fijada y con
el desmontaje incluido.
Tipo

3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN
21

[D]

TOTAL MEDICIÓN

Chaleco, para señalista, con tiras reflectantes en la cintura, el pecho y la espalda (UNE EN 471:95 + Erratum:
96)
Tipo

[C]

2,000

1

H148U022

3,000

Placa con pintura reflectante de 60x60 cm, para señales de tráfico, fijada y con el desmontaje incluido

TOTAL Fórmula

1,000

TOTAL MEDICIÓN
20

3,000 C#*D#*E#*F#

1,000 C#*D#*E#*F#

[D]

TOTAL Fórmula

PRESUPUESTO SEGURIDAD Y SALUD
PROTECCIONES COLECTIVAS

1

Sistema anticaída compuesto por un arnés anticaída (marcado en 361) con tirantes, bandas secundarias,
bandas subglútea, bandas de muslo, apoyo dorsal para sujeción, elementos de ajuste, elemento dorsal de
enganche de arnés anticaída y hebilla, incorporado a un elemento de amarre compuesto por un terminal
manufacturado (marcado en 354), (UNE EN 361:93, UNE EN 362:93, UNE EN 364:93 + Erratum 94, UNE EN
365:93 y UNE EN 354:93)
Tipo

HBB21201

5,000

TOTAL MEDICIÓN
19

01
02

Num.

Par de guantes de material aislante para trabajos eléctricos. Clase 0. Logotipo color rojo, tensión máxima 1000
v (UNE EN 420:95).
Tipo

[F]

3,000

Obra
Capítulo

1

5,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN

H145U027

TOTAL Fórmula

2,000 C#*D#*E#*F#

[D]

[E]

TOTAL MEDICIÓN

Par de botas de seguridad resistentes a la humedad, de piel rectificada, con envolvente del tobillo acolchado,
suela antideslizante y antiestática, cuña amortiguadora para el talón, lengüeta de fuelle, de desprendimiento
rápido, con plantillas y puntera metálicas.

1

18

[D]

3,000

TOTAL MEDICIÓN
17

[C]

Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos mínimos en trabajos de precisión, soldadura con argón
y / o menaje nivel 1 (UNE EN 388:95 y UNE EN 420:95)
Tipo

4

5,000

Pórtico de limitación de altura a 4 m, con dos palos de madera y cuerda horizontal de poliaminas con
banderolas, incluido montaje y desmontaje.
Tipo

[C]

1,000

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#
EUR

PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD

PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD

MEDICIONES

Pág.:

5

MEDICIONES
1

TOTAL MEDICIÓN
7

HBC1GFJ1
Num.

ut

mes

Luminaria con bombilla intermitente de color ámbar con energía de batería de 12 V y con el desmontaje incluido.

Texto

Tipo

1

[C]

[D]

[E]

[F]

5,000

Num.

TOTAL Fórmula

Tipo

HM31161J
Num.

u

1

[C]

HQU27902
Num.

[D]

[E]

[F]

1,000

u

Texto

01
04

3

TOTAL Fórmula

Mesa de madera con tablero de melamina, de 3,5 m de longitud y 0,8 m de anchura, con capacidad para 10
personas, colocada y con el desmontaje incluido
Tipo

Num.

1,000

HGD1222E
Num.

u

Tipo

1

4

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

HG42742B
Num.

u

Tipo

1

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

HG42242B
Num.

u

5

Tipo

[C]

[C]

[D]

[E]

[F]

[E]

u

Texto

1,000 C#*D#*E#*F#

Plancha eléctrica para calentar comidas, de 60x45 cm, colocada y con el desmontaje incluido
Tipo

u

Texto

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000 C#*D#*E#*F#
1,000

1

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

1,000

TOTAL MEDICIÓN

1,000

6

HQU1A505

mes

Num.

Texto

Módulo prefabricado de vestidores de 8,2 x2, 5x2, 3 m de de panel de acero lacado y aislamiento de poliuretano
de 35 mm de espesor, revestimiento de paredes con tablero fenólico, pavimento de lamas de acero galvanizado
con aislamiento de fibra de vidrio y tablero fenólico, con insatal.lació eléctrica, 1 punto de luz, interruptor,
enchufes y protección diferencial
Tipo

1

[C]

[D]

[E]

[F]

2,000

2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL Fórmula

7

HQU22301

1,000
Num.

01
05

TOTAL Fórmula

2,000

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN

Obra
Capítulo

TOTAL Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN
1

TOTAL Fórmula

Recipiente para recogida de basuras, de 100 l de capacidad, colocado y con el desmontaje incluido
Tipo

1,000

[F]

1,000

1,000

HQU2GF01

TOTAL Fórmula

TOTAL Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#

[D]

Tipo

1,000

HQU2D102

Num.

Interruptor diferencial de 25 a d'intensitat nominal, tetrapolar, amb sensibilitat de 0.3 a i fixat a pressiò i amb el
desmuntatge inclòs

Texto

Texto

TOTAL Fórmula

1,000

TOTAL MEDICIÓN

1,000

TOTAL MEDICIÓN
3

[F]

Banco de madera, de 3,5 m de longitud y 0,4 m de anchura, con capacidad para 5 personas, colocado y con el
desmontaje incluido

1

Interruptor diferencial de 100 a de intensidad nominal, tetrapolar, con sensibilidad de 0.3 a y fijado a presión y
con el desmontaje incluido

Texto

[E]

1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN

2

[D]

TOTAL MEDICIÓN

PRESUPUESTO SEGURIDAD Y SALUD
PROTECCIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Pica de toma de tierra de acero, con recubrimiento de cobre de 300 micras de espesor, de 1500 mm de longitud
y de 14.6 mm de diámetro, clavada en el suelo y con el desmontaje incluido

Texto

u

1

Num.

1

[C]

1,000

HQU25701

TOTAL Fórmula

1,000

TOTAL MEDICIÓN

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN

[F]

TOTAL MEDICIÓN

PRESUPUESTO SEGURIDAD Y SALUD
EXTINCIÓN DE INCENDIOS

Tipo

[E]

1,000 C#*D#*E#*F#

Extintor de polvo seco, de 6 kg de carga, con presión incorporada, pintado, con soporte en la pared y con el
desmontaje incluido

Texto

Obra
Capítulo

[D]

1,000

1

1

[C]

5,000
2

01
03

Texto

6

Módulo prefabricado de comedor de 6x2, 3x2, 6 m de panel de acero lacado y aislamiento de 35 mm de
espesor, revestimiento de paredes con tablero fenólico, pavimento de lamas de acero galvanizado con
aislamiento de fibra de vidrio y tablero fenólico , con instalación de lampistería, fregadero de 2 senos con grifo y
encimera, con instalación eléctrica, 1 punto de luz, interruptor, enchufes y protección diferencial

1

5,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN

Obra
Capítulo

HQU1H53A

1,000

Pág.:

1

PRESUPUESTO SEGURIDAD Y SALUD
INSTALACIONES PERSONALES.

Texto

u

Armario metálico individual doble compartimento interior, de 0,4 x0, 5.5x1, 8 m, colocado y con el desmontaje
incluido
Tipo

[C]

[D]

[E]

2,000

TOTAL Fórmula

2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN

EUR

[F]

2,000

EUR

PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD

PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD

MEDICIONES
8

HQU1531A

Num.

Pág.:

mes

Módulo prefabricado de sanitarios de 3,7 x2, 3x2, 3 m de panel de acero lacado y aislamiento de poliuretano de
35 mm de espesor, revestimiento de paredes con tablero fenólico, pavimento de lamas de acero galvanizado,
con instalación de fontanería, 1 aseo colectivo con 3 grifos, 2 placas turcas, 2 duchas, espejo y complementos
de baño, con instalación eléctrica, 1 punto de luz, interruptor, enchufes y protección diferencial

Texto

Tipo

1

[C]

[D]

[E]

[F]

2,000

HJA26321
Num.

u

Tipo

1

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

HQUZM000
Num.

h

Tipo

1

[C]

HQUACCJ0
Num.

[E]

[F]

4,000

5

u

Tipo

Num.

TOTAL Fórmula

u

Tipo

1

Texto

Tipo

1

01
07

1

H15ZU003

[C]

[D]

[E]

[F]

01
06

Num.

Texto

u

Texto

[C]

[D]

[E]

[F]

Texto

Tipo

Tipo

Num.
1

Texto

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

2,000 C#*D#*E#*F#

h

Texto

2,000

Formación en Seguridad y Salud
Tipo

[C]

[D]

[E]

[F]

4,000

3

H15ZU001

1

Texto

h

TOTAL Fórmula

4,000 C#*D#*E#*F#
4,000

Brigada de seguridad para realizar el mantenimiento y reposición de las protecciones
Tipo

[C]

[D]

[E]

4,000

[F]

TOTAL Fórmula

4,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN

1,000

[C]

[D]

[E]

[F]

4,000

TOTAL Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN

u

[C]

2,000

H15ZU004

Num.

TOTAL Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#

1,000

HQUAAAA0

3,000

Material sanitario para surtir un botiquín, con el contenido establecido en la ordenanza general de Seguridad y
Salud en el trabajo

1

3

TOTAL Fórmula

3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN

TOTAL MEDICIÓN

Num.

[F]

Reunión mensual del comité de Seguridad y Salud constituida por 6 personas

1

Botiquín de armario, con el contenido establecido en la ordenanza general de Seguridad y Salud en el trabajo
Tipo

u

[E]

TOTAL MEDICIÓN
2

1,000

1,000

HQUA3100

[D]

1,000 C#*D#*E#*F#

PRESUPUESTO SEGURIDAD Y SALUD
MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS

1

2

[C]

PRESUPUESTO SEGURIDAD Y SALUD
FORMACIÓN Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

TOTAL Fórmula

Num.

u

1,000

3,000

Obra
Capítulo

TOTAL Fórmula

TOTAL Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN

4,000

1,000

HQUA1100

[F]

4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN

1

[E]

Nevera eléctrica, de 100 l de capacidad, colocada y con el desmontaje incluido

Texto

Obra
Capítulo

[D]

Reconocimiento médico

1
Num.

[C]

1,000

HQUAM000

Num.

HQU2AF02

Texto

1,000

TOTAL MEDICIÓN
11

Manta de algodón y fibra sintética de 110x210 cm

1

1,000 C#*D#*E#*F#

[D]

u

1,000

TOTAL MEDICIÓN

Mano de obra para limpieza y conservación de las instalaciones.

Texto

4

2,000

TOTAL MEDICIÓN
10

Pág.:

TOTAL MEDICIÓN

TOTAL Fórmula

Acumulador eléctrico de 100 l de capacidad, con cubeta acero esmaltado, de potencia 750 a 1500 w, tipo 2,
colocado en posición vertical con fijaciones murales y conectado y con el desmontaje incluido

Texto

MEDICIONES

2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN

9

7

1,000

Camilla metálica rígida con base de lona, para salvamento
Tipo

[C]

1,000

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#

EUR

EUR

8
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PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD

PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD

CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 1

P-1

H141U001

UT

CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 1
Pág.:

1

Casco de seguridad para uso normal, contra golpes, de polietileno, con un peso máximo de
400 g (UNE EN 812:98).
(OCHO EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS)

8,22

H142U002

u

Gafas de seguridad antiimpactos polivalentes utilizables sobrepuestas a las gafas
graduadas, con montura universal homologada con visor transparente contra el
ampañamiento, resistente a los ultravioletas, al rayamiento y antiestáticas (UNE EN 167:96 i
UNE EN 168:96).
(SIETE EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS)

7,51

€

P-3

H142U008

u

Gafas de seguridad para corte oxiacetilénico, con montura universal de barnilla de acero
recubierta de PVC, con visor circular de 50 mm de oscuridad de color din-5, homologados
según BS en 175 1997 (UNE EN 169:93).
(TRECE EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

13,59

€

Pantalla facial para soldadura eléctrica, con un marco abatible de mano y soporte de
poliéster reforzado con fibra de vidrio vulcanizada.
(DIEZ EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS)

10,24

Pantalla facial para proteger contra la proyección de partículas y al cegamiento de arcos
eléctricos, de policarbonato transparente, abatible y para acoplar al casco con arnés
dieléctrico.
(DIECIOCHO EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS)

18,19

16,45

€

P-4

P-5

H142U009

H142U010

UT

u

u

Protector auditivo tipo orejeras acoplable a casco industrial de seguridad (UNE EN 352-1:94,
UNE EN 397:95+erratum:96 i UNE EN 458:94)
(DIECISEIS EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

P-7

H144U002

u

Mascarilla de protección respiratoria (UNE 81 282-91+1m:92)
(UN EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

1,64

€

P-8

H144U014

u

Filtro contra partículas identificados con banda de color blanco (EN 143:90//UNE 81 284-92)
(UNE EN 12083:98)
(UN EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS)

1,14

€

Par de guantes para uso general, con palma, nudillos, uñas y dedos índice y pulgar de piel,
dorso de la mano y manguito de algodón, forro interior y sujeccion elástica en la muñeca.
(UN EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS)

1,25

Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos mínimos en trabajos de precisión,
soldadura con argón y / o menaje nivel 1 (UNE EN 388:95 y UNE EN 420:95)
(DOS EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS)

2,68

Par de guantes para soldador de protección contra riesgos térmicos, con palma de piel, forro
interior de algodón y manga larga de serraje forrada de dril fuerte (UNE 407:95 y UNE EN
420:95)
(CINCO EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS)

5,58

P-10

P-11

H145U001

H145U002

H145U008

u

u

u

u

Cinturón antivibración, ajustable y de tejido transpirable.
(VEINTIDOS EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

22,89

€

P-15

H147U005

u

Sistema anticaída compuesto por un arnés anticaída (marcado en 361) con tirantes, bandas
secundarias, bandas subglútea, bandas de muslo, apoyo dorsal para sujeción, elementos de
ajuste, elemento dorsal de enganche de arnés anticaída y hebilla, incorporado a un elemento
de amarre compuesto por un terminal manufacturado (marcado en 354), (UNE EN 361:93,
UNE EN 362:93, UNE EN 364:93 + Erratum 94, UNE EN 365:93 y UNE EN 354:93)
(CINCUENTA Y OCHO EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS)

58,22

€

P-16

H148U001

u

Mono de trabajo, de poliéster y de algodón, con bolsillos exteriores.
(DIECISEIS EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

16,64

€

P-17

H148U022

u

Chaleco, para señalista, con tiras reflectantes en la cintura, el pecho y la espalda (UNE EN
471:95 + Erratum: 96)
(DIECIOCHO EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS)

18,60

€

P-18

H148U029

u

Vestido impermeable para trabajos de obra pública, de color vivo, con chaqueta, capucha y
pantalones para edificació, de PVC soldado de 0,4 mm de grueso (UNE EN 340:94).
(NUEVE EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS)

9,83

€

P-19

H148U030

u

Traje impermeable, tipo ingeniero, por trabajos de construcción con chaqueta, capucha y
pantalones, de nylon soldado (UNE EN 340:94)
(SIETE EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS)

7,87

€

P-20

H148U031

u

Delantal para soldador, de serraje (UNE EN 340:94, UNE EN 470-1:95, UNE EN
348:94+erratum:94).
(NUEVE EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS)

9,30

€

P-21

H148U033

u

Par de manguitos de protección para hombro, para soldador elaborado con serraje (UNE EN
340:94, UNE EN 470-1:95, UNE EN 348:94 + Erratum: 94)
(DIEZ EUROS CON UN CÉNTIMOS)

10,01

€

P-22

H152U003

u

Tope para camión en Movimientos de tierras, con Tablón de madera de pino y piquetas de
barra de acero corrugada de 20 mm de de ancladas al terreno de Largo 1,80 m, y con el
desmontaje incluido
(DIECINUEVE EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

19,65

€

P-23

H152X001

m

Barandilla de protección, confeccionada con puntales metálicos horizontales, de altura 1 m,
fijada por presión contra los paramentos laterales verticales y con el desmontaje incluido
(VEINTIUN EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS)

21,98

€

P-24 H15AX020

u

Cinturón portaherramientas
(CUARENTA EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

40,94

€

P-25

H15ZU001

h

Brigada de seguridad para realizar el mantenimiento y reposición de las protecciones
(TREINTA Y CINCO EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS)

35,18

€

P-26

H15ZU003

u

Reunión mensual del comité de Seguridad y Salud constituida por 6 personas
(CIENTO CATORCE EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS)

114,90

€

P-27

H15ZU004

h

Formación en Seguridad y Salud
(DIECISEIS EUROS CON TRES CÉNTIMOS)

16,03

€

P-28

HBB21201

u

Placa con pintura reflectante de 60x60 cm, para señales de tráfico, fijada y con el desmontaje
incluido
(CINCUENTA EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS)

50,19

€

€

H143U003

P-9

H147U004

€

P-6

€

€

€

P-12

H145U027

u

Par de guantes de material aislante para trabajos eléctricos. Clase 0. Logotipo color rojo,
tensión máxima 1000 v (UNE EN 420:95).
(VEINTIOCHO EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS)

28,61

€

P-13

H146U004

u

Par de botas de seguridad resistentes a la humedad, de piel rectificada, con envolvente del
tobillo acolchado, suela antideslizante y antiestática, cuña amortiguadora para el talón,
lengüeta de fuelle, de desprendimiento rápido, con plantillas y puntera metálicas.
(VEINTE EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

20,74

€

2

P-14
€

P-2

Pág.:
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P-29

HBBAX002

u

Señal de advertencia, normalizada con pictograma negro sobre fondo amarillo, de forma
triangular con cantos negros, lado mayor 85 cm, con cartel explicativo rectangular, para ser
vista hasta 25 m de distancia, fijada y con el desmontaje incluido.

PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD

Pág.:

154,22
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3

€

(CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS)
P-30

P-31

HBC11D01

HBC1GFJ1

P-32 HBC1KJ00

P-33

P-34

P-35

HG42242B

HG42742B

HGD1222E

ut

ut

m

u

u

u

Pórtico de limitación de altura a 4 m, con dos palos de madera y cuerda horizontal de
poliaminas con banderolas, incluido montaje y desmontaje.
(QUINIENTOS SESENTA Y TRES EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS)

563,25

Luminaria con bombilla intermitente de color ámbar con energía de batería de 12 V y con el
desmontaje incluido.
(TREINTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

37,75

Valla móvil metálica de 2.5 m de largo y 1 m de altura con el desmontaje incluido
(ONCE EUROS CON TRECE CÉNTIMOS)

11,13

Interruptor diferencial de 25 a d'intensitat nominal, tetrapolar, amb sensibilitat de 0.3 a i fixat a
pressiò i amb el desmuntatge inclòs
(CIENTO DOCE EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS)

112,37

Interruptor diferencial de 100 a de intensidad nominal, tetrapolar, con sensibilidad de 0.3 a y
fijado a presión y con el desmontaje incluido
(CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS)

147,23

Pica de toma de tierra de acero, con recubrimiento de cobre de 300 micras de espesor, de
1500 mm de longitud y de 14.6 mm de diámetro, clavada en el suelo y con el desmontaje
incluido
(VEINTITRES EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS)

23,29

32,43

€

P-42

HQU25701

u

Banco de madera, de 3,5 m de longitud y 0,4 m de anchura, con capacidad para 5 personas,
colocado y con el desmontaje incluido
(TREINTA Y TRES EUROS CON OCHO CÉNTIMOS)

33,08

€

P-43

HQU27902

u

Mesa de madera con tablero de melamina, de 3,5 m de longitud y 0,8 m de anchura, con
capacidad para 10 personas, colocada y con el desmontaje incluido
(NOVENTA Y NUEVE EUROS CON CINCO CÉNTIMOS)

99,05

€

P-44

HQU2AF02

u

Nevera eléctrica, de 100 l de capacidad, colocada y con el desmontaje incluido
(CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS)

142,00

€

P-45

HQU2D102

u

Plancha eléctrica para calentar comidas, de 60x45 cm, colocada y con el desmontaje incluido
(CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS)

166,90

€

P-46

HQU2GF01

u

Recipiente para recogida de basuras, de 100 l de capacidad, colocado y con el desmontaje
incluido
(CINCUENTA Y TRES EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS)

53,60

€

P-47

HQUA1100

u

Botiquín de armario, con el contenido establecido en la ordenanza general de Seguridad y
Salud en el trabajo
(CIENTO CATORCE EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS)

114,98

€

P-48

HQUA3100

u

Material sanitario para surtir un botiquín, con el contenido establecido en la ordenanza
general de Seguridad y Salud en el trabajo
(SETENTA Y SEIS EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS)

76,19

€

P-49

HQUAAAA0

u

Camilla metálica rígida con base de lona, para salvamento
(CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS)

193,38

€

P-50

HQUACCJ0

u

Manta de algodón y fibra sintética de 110x210 cm
(VEINTE EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS)

20,66

€

P-51

HQUAM000

u

Reconocimiento médico
(TREINTA Y UN EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS)

31,18

€

P-52

HQUZM000

h

Mano de obra para limpieza y conservación de las instalaciones.
(DIECISEIS EUROS CON TRES CÉNTIMOS)

16,03

€

€

€

265,41

€

P-37

HM31161J

u

Extintor de polvo seco, de 6 kg de carga, con presión incorporada, pintado, con soporte en la
pared y con el desmontaje incluido
(CUARENTA Y SIETE EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS)

47,26

€

Módulo prefabricado de sanitarios de 3,7 x2, 3x2, 3 m de panel de acero lacado y aislamiento
de poliuretano de 35 mm de espesor, revestimiento de paredes con tablero fenólico,
pavimento de lamas de acero galvanizado, con instalación de fontanería, 1 aseo colectivo
con 3 grifos, 2 placas turcas, 2 duchas, espejo y complementos de baño, con instalación
eléctrica, 1 punto de luz, interruptor, enchufes y protección diferencial
(CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS)

185,50

mes

Armario metálico individual doble compartimento interior, de 0,4 x0, 5.5x1, 8 m, colocado y
con el desmontaje incluido
(TREINTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS)

€

Acumulador eléctrico de 100 l de capacidad, con cubeta acero esmaltado, de potencia 750 a
1500 w, tipo 2, colocado en posición vertical con fijaciones murales y conectado y con el
desmontaje incluido
(DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS)

HQU1531A

u

€

u

P-38

HQU22301

€

HJA26321

4

P-41

€

P-36

Pág.:

€

P-39

HQU1A505

mes

Módulo prefabricado de vestidores de 8,2 x2, 5x2, 3 m de de panel de acero lacado y
aislamiento de poliuretano de 35 mm de espesor, revestimiento de paredes con tablero
fenólico, pavimento de lamas de acero galvanizado con aislamiento de fibra de vidrio y
tablero fenólico, con insatal.lació eléctrica, 1 punto de luz, interruptor, enchufes y protección
diferencial
(CIENTO OCHO EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS)

108,50

€

P-40

HQU1H53A

mes

Módulo prefabricado de comedor de 6x2, 3x2, 6 m de panel de acero lacado y aislamiento de
35 mm de espesor, revestimiento de paredes con tablero fenólico, pavimento de lamas de
acero galvanizado con aislamiento de fibra de vidrio y tablero fenólico , con instalación de
lampistería, fregadero de 2 senos con grifo y encimera, con instalación eléctrica, 1 punto de
luz, interruptor, enchufes y protección diferencial
(CIENTO CINCO EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

105,45

€
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P-1

P-2

H141U001

H142U002

UT

u

B1422120

P-3

P-4

P-5

H142U008

u

u

7,51

Gafas de seguridad antiimpactos polivalentes utilizables sobrepuestas a las gafas gra
Otros conceptos

7,51
0,00

€
€

Gafas de seguridad para corte oxiacetilénico, con montura universal de barnilla de acero
recubierta de PVC, con visor circular de 50 mm de oscuridad de color din-5, homologados
según BS en 175 1997 (UNE EN 169:93).

13,59

€

Pantalla facial para soldadura eléctrica, con un marco abatible de mano y soporte de
poliéster reforzado con fibra de vidrio vulcanizada.
Sin descomposición

10,24

€

10,24

€

Pantalla facial para proteger contra la proyección de partículas y al cegamiento de arcos
eléctricos, de policarbonato transparente, abatible y para acoplar al casco con arnés
dieléctrico.

18,19

€

Pantalla facial para proteger con la proyección de partículas y al cegamiento de arcos
Otros conceptos

18,19
0,00

€
€

Protector auditivo tipo orejeras acoplable a casco industrial de seguridad (UNE EN 352-1:94,
UNE EN 397:95+erratum:96 i UNE EN 458:94)

16,45

€

H143U003

u

u

H144U002

u

u
u

Protector auditivo tipo orejeras acoplable a casco industrial de seguridad (UNE EN 35
Otros conceptos

H144U014

u

H145U001

u

u

H145U002

u

u

B145U005

H145U008

u

u

u

B145U021

UT

u

H145U027

u

€

H142U009

H142U010

B1459630

P-12

€
€

B1451110

P-11

€

13,59
0,00

B144U002

P-10

8,22

Gafas de seguridad antiimpactos polivalentes utilizables sobrepuestas a las gafas
graduadas, con montura universal homologada con visor transparente contra el
ampañamiento, resistente a los ultravioletas, al rayamiento y antiestáticas (UNE EN 167:96 i
UNE EN 168:96).

P-13

H146U004

u

u

B1462241

P-14

H147U004

u

u

B1474600

u

P-15

H147U005

u

B147U001

P-16

H148U001

u

u

16,45
0,00

€
€

1,64

€

Mascarilla de protección respiratoria (UNE 81 282-91+1m:92)

1,64
0,00

€
€

Filtro contra partículas identificados con banda de color blanco (EN 143:90//UNE 81 284-92)
(UNE EN 12083:98)

1,14

€

Filtro contra partículas identificados con banda de color blanco (EN 143:90//UNE 81 2
Otros conceptos

1,14
0,00

€
€

Par de guantes para uso general, con palma, nudillos, uñas y dedos índice y pulgar de piel,
dorso de la mano y manguito de algodón, forro interior y sujeccion elástica en la muñeca.

1,25

€

Par de guantes para uso general, con palma, nudillos, uñas y dedos índice y pulgar de
Otros conceptos

1,25
0,00

€
€

Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos mínimos en trabajos de precisión,
soldadura con argón y / o menaje nivel 1 (UNE EN 388:95 y UNE EN 420:95)

2,68

€

Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos mínimos en trabajos de precis
Otros conceptos

2,68
0,00

€
€

Par de guantes para soldador de protección contra riesgos térmicos, con palma de piel, forro
interior de algodón y manga larga de serraje forrada de dril fuerte (UNE 407:95 y UNE EN
420:95)

5,58

€

u

5,58
0,00

€
€

Par de guantes de material aislante para trabajos eléctricos. Clase 0. Logotipo color rojo,
tensión máxima 1000 v (UNE EN 420:95).

28,61

€

Par de guantes de material aislante para trabajos eléctricos. Clase 0. Logotipo color ro
Otros conceptos

28,61
0,00

€
€

Par de botas de seguridad resistentes a la humedad, de piel rectificada, con envolvente del
tobillo acolchado, suela antideslizante y antiestática, cuña amortiguadora para el talón,
lengüeta de fuelle, de desprendimiento rápido, con plantillas y puntera metálicas.

20,74

€

Par de botas de seguridad resistentes a la humedad, de piel rectificada, con envolvent
Otros conceptos

20,74
0,00

€
€

Cinturón antivibración, ajustable y de tejido transpirable.

22,89

€

22,89
0,00

€
€

Sistema anticaída compuesto por un arnés anticaída (marcado en 361) con tirantes, bandas
secundarias, bandas subglútea, bandas de muslo, apoyo dorsal para sujeción, elementos de
ajuste, elemento dorsal de enganche de arnés anticaída y hebilla, incorporado a un elemento
de amarre compuesto por un terminal manufacturado (marcado en 354), (UNE EN 361:93,
UNE EN 362:93, UNE EN 364:93 + Erratum 94, UNE EN 365:93 y UNE EN 354:93)

58,22

€

Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda (marcat en 361) amb tirants,
Otros conceptos

58,22
0,00

€
€

Mono de trabajo, de poliéster y de algodón, con bolsillos exteriores.

16,64

€

16,64
0,00

€
€

Chaleco, para señalista, con tiras reflectantes en la cintura, el pecho y la espalda (UNE EN
471:95 + Erratum: 96)

18,60

€

Chaleco, para señalista, con tiras reflectantes en la cintura, el pecho y la espalda (UN
Otros conceptos

18,60
0,00

€
€

Vestido impermeable para trabajos de obra pública, de color vivo, con chaqueta, capucha y
pantalones para edificació, de PVC soldado de 0,4 mm de grueso (UNE EN 340:94).

9,83

€

Vestido impermeable para trabajos de obra pública, de color vivo, con chaqueta, capu
Otros conceptos

9,83
0,00

€
€

Traje impermeable, tipo ingeniero, por trabajos de construcción con chaqueta, capucha y
pantalones, de nylon soldado (UNE EN 340:94)

7,87

€

Traje impermeable, tipo ingeniero, por trabajos de construcción con chaqueta, capuch
Otros conceptos

7,87
0,00

€
€

Delantal para soldador, de serraje (UNE EN 340:94, UNE EN 470-1:95, UNE EN
348:94+erratum:94).

9,30

€

Delantal para soldador, de serraje (UNE EN 340:94, UNE EN 470-1:95, UNE EN 348:
Otros conceptos

9,30
0,00

€
€

Par de manguitos de protección para hombro, para soldador elaborado con serraje (UNE EN
340:94, UNE EN 470-1:95, UNE EN 348:94 + Erratum: 94)

10,01

€

Parell de maniguets amb protecció per a espatlla per a soldador elaborat amb serratge
Otros conceptos

10,01
0,00

€
€

Cinturón antivibración, ajustable y de tejido transpirable.

Mono de trabajo, de poliéster y de algodón, con bolsillos exteriores.
Otros conceptos

P-17

H148U022

u

B1485800

P-18

H148U029

u

u

B1487460

P-19

H148U030

u

u

B148U033

P-20

H148U031

u

u

B1488580

P-21

H148U033
B148B580

u

u
u

2

Par de guantes para soldador de protección contra riesgos térmicos, con palma de pie
Otros conceptos

Otros conceptos

B1481131

Mascarilla de protección respiratoria (UNE 81 282-91+1m:92)
Otros conceptos

P-9

€

Gafas de seguridad para corte oxiacetilénico, con montura universal de barnilla de ace
Otros conceptos

B144U005

P-8

8,22

u

B143U003

P-7

Casco de seguridad para uso normal, contra golpes, de polietileno, con un peso máximo de
400 g (UNE EN 812:98).
Sin descomposición

Pág.:

1

B1423230

B142BB00

P-6

Pág.:
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P-22

H152U003

u

Pág.:

Tope para camión en Movimientos de tierras, con Tablón de madera de pino y piquetas de
barra de acero corrugada de 20 mm de de ancladas al terreno de Largo 1,80 m, y con el
desmontaje incluido

B0B27000

kg

Acero en barras corrugadas b 400 s de límite elástico> = 400 N/mm2

B0D21030

m

Tablón de madera de pino para 10 usos
Otros conceptos

P-23

P-24

H152X001

m

Barandilla de protección, confeccionada con puntales metálicos horizontales, de altura 1 m,
fijada por presión contra los paramentos laterales verticales y con el desmontaje incluido

B0D625A0

cu

Puntal metálico y telescópico para 3 m de altura y 150 usos

B0D732A0

m2

H15AX020

u

B15AX020

u

19,65

3
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€

BGW42000

P-28

H15ZU004

HBB21201

h

u

BBL1AHA2

P-29

P-30

P-31

P-32

HBBAX002

u

u

Otros conceptos

40,94
0,00

€
€

35,18
35,18

€
€

Otros conceptos

114,90
114,90

€
€

Otros conceptos

16,03
16,03

€
€

Placa con pintura reflectante de 60x60 cm, para señales de tráfico, fijada y con el desmontaje
incluido

50,19

€

Placa con pintura reflectante de 60x60 cm, para señales de tráfico, para 2 usos.
Otros conceptos

34,16
16,03

€
€

Señal de advertencia, normalizada con pictograma negro sobre fondo amarillo, de forma
triangular con cantos negros, lado mayor 85 cm, con cartel explicativo rectangular, para ser
vista hasta 25 m de distancia, fijada y con el desmontaje incluido.

154,22

€

73,67

€

BBBA0045

u

Cartel explicativo del contenido de la señal, con leyenda indicativa de advertencia, con
Otros conceptos

56,50
24,05

€
€

Pórtico de limitación de altura a 4 m, con dos palos de madera y cuerda horizontal de
poliaminas con banderolas, incluido montaje y desmontaje.
Sin descomposición

563,25

€

563,25

€

HBC1KJ00

ut

m

BBC1KJ04

m

Luminaria con bombilla intermitente de color ámbar con energía de batería de 12 V y con el
desmontaje incluido.
Sin descomposición

37,75

€

37,75

€

Valla móvil metálica de 2.5 m de largo y 1 m de altura con el desmontaje incluido

11,13

€

Valla móvil metálica de 2.5 m de longitud y 1 m de altura, para 4 usos

10,17
0,96

€
€

112,37

€

Otros conceptos
P-33

HG42242B
BG422420

u

Interruptor diferencial de 25 a d'intensitat nominal, tetrapolar, amb sensibilitat de 0.3 a i fixat a
pressiò i amb el desmuntatge inclòs
u

Interruptor diferencial de 25 a d'intensitat nominal, tetrapolar amb sensibilitat de 0.3 a

98,27

HG42742B

u

10,87

€

3,86
8,56

€
€

Acumulador eléctrico de 100 l de capacidad, con cubeta acero esmaltado, de potencia 750 a
1500 w, tipo 2, colocado en posición vertical con fijaciones murales y conectado y con el
desmontaje incluido

265,41

€

231,35

€

0,60
33,46

€
€

Extintor de polvo seco, de 6 kg de carga, con presión incorporada, pintado, con soporte en la
pared y con el desmontaje incluido

47,26

€

39,65

€

0,26
7,35

€
€

Módulo prefabricado de sanitarios de 3,7 x2, 3x2, 3 m de panel de acero lacado y aislamiento
de poliuretano de 35 mm de espesor, revestimiento de paredes con tablero fenólico,
pavimento de lamas de acero galvanizado, con instalación de fontanería, 1 aseo colectivo
con 3 grifos, 2 placas turcas, 2 duchas, espejo y complementos de baño, con instalación
eléctrica, 1 punto de luz, interruptor, enchufes y protección diferencial

185,50

€

Módulo prefabricado de sanitarios de 3,7 x2, 3x2, 3 m de panel de acero lacado y aisl
Otros conceptos

185,50
0,00

€
€

Módulo prefabricado de vestidores de 8,2 x2, 5x2, 3 m de de panel de acero lacado y
aislamiento de poliuretano de 35 mm de espesor, revestimiento de paredes con tablero
fenólico, pavimento de lamas de acero galvanizado con aislamiento de fibra de vidrio y
tablero fenólico, con insatal.lació eléctrica, 1 punto de luz, interruptor, enchufes y protección
diferencial

108,50

€

Módulo prefabricado de vestidores de 8,2 x2, 5x2, 3 m de de panel de acero lacado y
Otros conceptos

108,50
0,00

€
€

Módulo prefabricado de comedor de 6x2, 3x2, 6 m de panel de acero lacado y aislamiento de
35 mm de espesor, revestimiento de paredes con tablero fenólico, pavimento de lamas de
acero galvanizado con aislamiento de fibra de vidrio y tablero fenólico , con instalación de
lampistería, fregadero de 2 senos con grifo y encimera, con instalación eléctrica, 1 punto de
luz, interruptor, enchufes y protección diferencial

105,45

€

Módulo prefabricado de comedor de 6x2, 3x2, 6 m de panel de acero lacado y aislami
Otros conceptos

105,45
0,00

€
€

Armario metálico individual doble compartimento interior, de 0,4 x0, 5.5x1, 8 m, colocado y
con el desmontaje incluido

32,43

€

Otros conceptos
P-35

HGD1222E

u

BGD12220

u

Pica de toma de tierra de acero y recubrimiento de cobre, de 1500 mm de longitud, de

BGYD1000

u

Parte proporcional de elementos especiales para piquetas de toma de tierra
Otros conceptos

HJA26321

u

BJA26320

u

Acumulador eléctrico de 100 l de capacidad, con cubeta de acero esmaltado, de poten

B0A61600

u

Taco de nylon de 6 a 8 mm de d, con cambios
Otros conceptos

P-37

HM31161J

u

BM311611

u

Extintor de polvo seco, de carga 6 kg, con presión incorporada, pintado

BMY31000

u

Parte proporcional de elementos especiales para extintores
Otros conceptos

P-38

Señal de advertencia, normalizada con pictograma negro sobre fondo amarillo, de for

HBC1GFJ1

€

Parte proporcional de accesorios para interruptores diferenciales

u

ut

23,29

u

BBBAU005

HBC11D01

Pica de toma de tierra de acero, con recubrimiento de cobre de 300 micras de espesor, de
1500 mm de longitud y de 14.6 mm de diámetro, clavada en el suelo y con el desmontaje
incluido

BGW42000

Cinturón portaherramientas

Formación en Seguridad y Salud

€
€

€

P-36

P-27

0,30
16,79

21,98

€

Reunión mensual del comité de Seguridad y Salud constituida por 6 personas

€

Interruptor diferencial de 100 a de intensidad nominal, tetrapolar con sensibilidad de 0.

40,94

u

130,14

u

Cinturón portaherramientas

H15ZU003

€

BG427420

€
€

P-26

147,23

€
€

9,50
12,32

Brigada de seguridad para realizar el mantenimiento y reposición de las protecciones
Otros conceptos

Interruptor diferencial de 100 a de intensidad nominal, tetrapolar, con sensibilidad de 0.3 a y
fijado a presión y con el desmontaje incluido

4,10
10,55

Tablero elaborado con aglomerado de madera, de 25 mm de espesor, para 2 usos
Otros conceptos

h

€
€

€

P-34

HQU1531A

mes

BQU1531A

P-39

HQU1A505

mes

mes

BQU1A50A

P-40

HQU1H53A

mes

mes

BQU1H53A

€

P-41

HQU22301

mes

u

4

0,30
13,80

5,00

€

H15ZU001

Parte proporcional de accesorios para interruptores diferenciales
Otros conceptos

0,16

P-25

u
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BQU22303

u

Pág.:

5

Armario metálico individual con doble compartimento interior, de 0.4x0.5x1.8 m, para 3
Otros conceptos

28,42
4,01

€
€

Banco de madera, de 3,5 m de longitud y 0,4 m de anchura, con capacidad para 5 personas,
colocado y con el desmontaje incluido

33,08

€

Banco de madera, de 3,5 m de longitud y 0,4 m de anchura, con capacidad para 5 per
Otros conceptos

30,68
2,40

€
€

Mesa de madera con tablero de melamina, de 3,5 m de longitud y 0,8 m de anchura, con
capacidad para 10 personas, colocada y con el desmontaje incluido

99,05

€

Mesa de madera con tablero de melamina, de 3.5 m de longitud y 0.8 m de anchura, c
Otros conceptos

93,44
5,61

€
€

Nevera eléctrica, de 100 l de capacidad, colocada y con el desmontaje incluido

142,00

€

Nevera eléctrica, de 100 l de capacidad, colocada y con el desmontaje incluido
Otros conceptos

136,39
5,61

€
€

Plancha eléctrica para calentar comidas, de 60x45 cm, colocada y con el desmontaje incluido

166,90

€

Plancha eléctrica para calentar comidas, de 60x45 cm, para 2 usos

164,50
2,40

€
€

Recipiente para recogida de basuras, de 100 l de capacidad, colocado y con el desmontaje
incluido

53,60

€

Recipiente para recogida de basura de 100 l de capacidad

52,00
1,60

€
€

Botiquín de armario, con el contenido establecido en la ordenanza general de Seguridad y
Salud en el trabajo

114,98

€

Botiquín tipo armario, con el contenido establecido en la ordenanza general de segurid
Otros conceptos

114,98
0,00

€
€

Material sanitario para surtir un botiquín, con el contenido establecido en la ordenanza
general de Seguridad y Salud en el trabajo

76,19

€

Material sanitario para surtir un botiquín, con el contenido establecido en la ordenanza
Otros conceptos

76,19
0,00

€
€

193,38

€

193,38
0,00

€
€

20,66

€

20,66
0,00

€
€

31,18

€

Otros conceptos

31,18
0,00

€
€

Otros conceptos

16,03
16,03

€
€

CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 2

Tortosa, Abril de 2.018.
Los autores del estudio:

P-42

HQU25701

u

BQU25700

P-43

HQU27902

u

u

BQU27900

P-44

HQU2AF02

u

u

BQU2AF02

P-45

HQU2D102

u

u

BQU2D102

u

Otros conceptos
P-46

HQU2GF01

u

BQU2GF00

u

Otros conceptos
P-47

HQUA1100

u

BQUA1100

P-48

HQUA3100

u

u

BQUA3100

P-49

HQUAAAA0

u

u

BQUAAAA0

Camilla metálica rígida con base de lona, para salvamento
u

Camilla metálica rígida con base de lona, para salvamento
Otros conceptos

P-50

HQUACCJ0

u

BQUACCJ0

Manta de algodón y fibra sintética de 110x210 cm
u

Manta de algodón y fibra sintética de 110x210 cm
Otros conceptos

P-51

HQUAM000

u

BQUAM000

P-52

HQUZM000

Reconocimiento médico
u

h

Reconocimiento médico

Mano de obra para limpieza y conservación de las instalaciones.

Miquel Àngel Albacar Damian
Ing. de Caminos, Canales y Puertos.
Nº Colegiado: 19.520

Jordi Cid Solé
Ing. de Caminos, Canales y Puertos.
Nº Colegiado: 22.677
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Obra

01

PRESUPUESTO SEGURIDAD Y SALUD

Capítulo

01

PROTECCIONES INDIVIDUALES

1

1 H141U001

UT

Casco de seguridad para uso normal, contra golpes, de polietileno,
con un peso máximo de 400 g (UNE EN 812:98). (P - 1)

8,22

5,000

41,10

2 H142U009

UT

Pantalla facial para soldadura eléctrica, con un marco abatible de
mano y soporte de poliéster reforzado con fibra de vidrio vulcanizada.
(P - 4)

10,24

1,000

10,24

u

Pantalla facial para proteger contra la proyección de partículas y al
cegamiento de arcos eléctricos, de policarbonato transparente,
abatible y para acoplar al casco con arnés dieléctrico. (P - 5)

18,19

1,000

18,19

4 H142U008

u

Gafas de seguridad para corte oxiacetilénico, con montura universal
de barnilla de acero recubierta de PVC, con visor circular de 50 mm de
oscuridad de color din-5, homologados según BS en 175 1997 (UNE
EN 169:93). (P - 3)

13,59

3,000

40,77

5 H142U002

u

Gafas de seguridad antiimpactos polivalentes utilizables sobrepuestas
a las gafas graduadas, con montura universal homologada con visor
transparente contra el ampañamiento, resistente a los ultravioletas, al
rayamiento y antiestáticas (UNE EN 167:96 i UNE EN 168:96). (P - 2)

7,51

3,000

22,53

6 H144U002

u

Mascarilla de protección respiratoria (UNE 81 282-91+1m:92) (P - 7)

1,64

3,000

4,92

7 H144U014

u

Filtro contra partículas identificados con banda de color blanco (EN
143:90//UNE 81 284-92) (UNE EN 12083:98) (P - 8)

1,14

3,000

3,42

8 H143U003

u

Protector auditivo tipo orejeras acoplable a casco industrial de
seguridad (UNE EN 352-1:94, UNE EN 397:95+erratum:96 i UNE EN
458:94) (P - 6)

16,45

3,000

49,35

9 H147U004

u

Cinturón antivibración, ajustable y de tejido transpirable. (P - 14)

22,89

2,000

45,78

10 H148U001

u

Mono de trabajo, de poliéster y de algodón, con bolsillos exteriores. (P
- 16)

16,64

3,000

49,92

11 H148U029

u

Vestido impermeable para trabajos de obra pública, de color vivo, con
chaqueta, capucha y pantalones para edificació, de PVC soldado de
0,4 mm de grueso (UNE EN 340:94). (P - 18)

9,83

3,000

29,49

12 H148U031

u

Delantal para soldador, de serraje (UNE EN 340:94, UNE EN
470-1:95, UNE EN 348:94+erratum:94). (P - 20)

9,30

1,000

9,30

13 H148U033

u

Par de manguitos de protección para hombro, para soldador elaborado
con serraje (UNE EN 340:94, UNE EN 470-1:95, UNE EN 348:94 +
Erratum: 94) (P - 21)

10,01

1,000

10,01

14 H145U008

u

Par de guantes para soldador de protección contra riesgos térmicos,
con palma de piel, forro interior de algodón y manga larga de serraje
forrada de dril fuerte (UNE 407:95 y UNE EN 420:95) (P - 11)

5,58

1,000

5,58

15 H145U001

u

Par de guantes para uso general, con palma, nudillos, uñas y dedos
índice y pulgar de piel, dorso de la mano y manguito de algodón, forro
interior y sujeccion elástica en la muñeca. (P - 9)

1,25

3,000

3,75

Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos mínimos en
trabajos de precisión, soldadura con argón y / o menaje nivel 1 (UNE
EN 388:95 y UNE EN 420:95) (P - 10)

2,68

Par de botas de seguridad resistentes a la humedad, de piel
rectificada, con envolvente del tobillo acolchado, suela antideslizante y
antiestática, cuña amortiguadora para el talón, lengüeta de fuelle, de
desprendimiento rápido, con plantillas y puntera metálicas. (P - 13)

20,74

17 H146U004

u

u

Chaleco, para señalista, con tiras reflectantes en la cintura, el pecho y
la espalda (UNE EN 471:95 + Erratum: 96) (P - 17)

18,60

1,000

18,60

21 H148U030

u

Traje impermeable, tipo ingeniero, por trabajos de construcción con
chaqueta, capucha y pantalones, de nylon soldado (UNE EN 340:94)
(P - 19)

7,87

3,000

23,61

22 H15AX020

u

Cinturón portaherramientas (P - 24)

40,94

3,000

122,82

Capítulo

01.01
01

PRESUPUESTO SEGURIDAD Y SALUD

Capítulo

02

PROTECCIONES COLECTIVAS

1 HBB21201

u

Placa con pintura reflectante de 60x60 cm, para señales de tráfico,
fijada y con el desmontaje incluido (P - 28)

50,19

2,000

100,38

2 HBBAX002

u

Señal de advertencia, normalizada con pictograma negro sobre fondo
amarillo, de forma triangular con cantos negros, lado mayor 85 cm,
con cartel explicativo rectangular, para ser vista hasta 25 m de
distancia, fijada y con el desmontaje incluido.
(P - 29)

154,22

2,000

308,44

3 HBC1KJ00

m

Valla móvil metálica de 2.5 m de largo y 1 m de altura con el
desmontaje incluido (P - 32)

11,13

2,000

22,26

4 H152U003

u

Tope para camión en Movimientos de tierras, con Tablón de madera
de pino y piquetas de barra de acero corrugada de 20 mm de de
ancladas al terreno de Largo 1,80 m, y con el desmontaje incluido (P 22)

19,65

2,000

39,30

5 H152X001

m

Barandilla de protección, confeccionada con puntales metálicos
horizontales, de altura 1 m, fijada por presión contra los paramentos
laterales verticales y con el desmontaje incluido (P - 23)

21,98

5,000

109,90

6 HBC11D01

ut

Pórtico de limitación de altura a 4 m, con dos palos de madera y
cuerda horizontal de poliaminas con banderolas, incluido montaje y
desmontaje. (P - 30)

563,25

1,000

563,25

7 HBC1GFJ1

ut

Luminaria con bombilla intermitente de color ámbar con energía de
batería de 12 V y con el desmontaje incluido. (P - 31)

37,75

5,000

188,75

TOTAL

Capítulo

01.02

18 H145U027

u

Par de guantes de material aislante para trabajos eléctricos. Clase 0.
Logotipo color rojo, tensión máxima 1000 v (UNE EN 420:95). (P - 12)

28,61

1,000

28,61

19 H147U005

u

Sistema anticaída compuesto por un arnés anticaída (marcado en
361) con tirantes, bandas secundarias, bandas subglútea, bandas de
muslo, apoyo dorsal para sujeción, elementos de ajuste, elemento
dorsal de enganche de arnés anticaída y hebilla, incorporado a un
elemento de amarre compuesto por un terminal manufacturado
(marcado en 354), (UNE EN 361:93, UNE EN 362:93, UNE EN 364:93
+ Erratum 94, UNE EN 365:93 y UNE EN 354:93) (P - 15)

58,22

3,000

174,66

EUR

1.332,28

Obra

01

PRESUPUESTO SEGURIDAD Y SALUD

Capítulo

03

EXTINCIÓN DE INCENDIOS

u

5,36

103,70

821,71

Obra

TOTAL
5,000

2

u

1 HM31161J
2,000

Pág.:

20 H148U022

TOTAL

3 H142U010

16 H145U002

PRESUPUESTO

Capítulo

Extintor de polvo seco, de 6 kg de carga, con presión incorporada,
pintado, con soporte en la pared y con el desmontaje incluido (P - 37)

47,26

1,000

01.03

47,26

47,26

Obra

01

PRESUPUESTO SEGURIDAD Y SALUD

Capítulo

04

PROTECCIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA

1 HGD1222E

u

Pica de toma de tierra de acero, con recubrimiento de cobre de 300
micras de espesor, de 1500 mm de longitud y de 14.6 mm de
diámetro, clavada en el suelo y con el desmontaje incluido (P - 35)

23,29

1,000

23,29

2 HG42742B

u

Interruptor diferencial de 100 a de intensidad nominal, tetrapolar, con
sensibilidad de 0.3 a y fijado a presión y con el desmontaje incluido (P
- 34)

147,23

1,000

147,23

EUR

PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD

PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD

PRESUPUESTO
3 HG42242B

TOTAL

u

Capítulo

Pág.:

Interruptor diferencial de 25 a d'intensitat nominal, tetrapolar, amb
sensibilitat de 0.3 a i fixat a pressiò i amb el desmuntatge inclòs (P 33)

1,000

01.04
01

PRESUPUESTO SEGURIDAD Y SALUD

Capítulo

05

INSTALACIONES PERSONALES.

mes

112,37

282,89

Obra

1 HQU1H53A

112,37

3

Módulo prefabricado de comedor de 6x2, 3x2, 6 m de panel de acero
lacado y aislamiento de 35 mm de espesor, revestimiento de paredes
con tablero fenólico, pavimento de lamas de acero galvanizado con
aislamiento de fibra de vidrio y tablero fenólico , con instalación de
lampistería, fregadero de 2 senos con grifo y encimera, con instalación
eléctrica, 1 punto de luz, interruptor, enchufes y protección diferencial
(P - 40)

105,45

1,000

Mesa de madera con tablero de melamina, de 3,5 m de longitud y 0,8
m de anchura, con capacidad para 10 personas, colocada y con el
desmontaje incluido (P - 43)

99,05

1,000

99,05

3 HQU25701

u

Banco de madera, de 3,5 m de longitud y 0,4 m de anchura, con
capacidad para 5 personas, colocado y con el desmontaje incluido (P 42)

33,08

1,000

33,08

4 HQU2D102

u

Plancha eléctrica para calentar comidas, de 60x45 cm, colocada y con
el desmontaje incluido (P - 45)

166,90

1,000

166,90

5 HQU2GF01

u

Recipiente para recogida de basuras, de 100 l de capacidad, colocado
y con el desmontaje incluido (P - 46)

53,60

1,000

53,60

6 HQU1A505

mes

Módulo prefabricado de vestidores de 8,2 x2, 5x2, 3 m de de panel de
acero lacado y aislamiento de poliuretano de 35 mm de espesor,
revestimiento de paredes con tablero fenólico, pavimento de lamas de
acero galvanizado con aislamiento de fibra de vidrio y tablero fenólico,
con insatal.lació eléctrica, 1 punto de luz, interruptor, enchufes y
protección diferencial (P - 39)

108,50

2,000

217,00

7 HQU22301

u

Armario metálico individual doble compartimento interior, de 0,4 x0,
5.5x1, 8 m, colocado y con el desmontaje incluido (P - 41)

32,43

2,000

64,86

8 HQU1531A

mes

Módulo prefabricado de sanitarios de 3,7 x2, 3x2, 3 m de panel de
acero lacado y aislamiento de poliuretano de 35 mm de espesor,
revestimiento de paredes con tablero fenólico, pavimento de lamas de
acero galvanizado, con instalación de fontanería, 1 aseo colectivo con
3 grifos, 2 placas turcas, 2 duchas, espejo y complementos de baño,
con instalación eléctrica, 1 punto de luz, interruptor, enchufes y
protección diferencial (P - 38)

185,50

2,000

371,00

9 HJA26321

u

Acumulador eléctrico de 100 l de capacidad, con cubeta acero
esmaltado, de potencia 750 a 1500 w, tipo 2, colocado en posición
vertical con fijaciones murales y conectado y con el desmontaje
incluido (P - 36)

265,41

1,000

265,41

10 HQUZM000

h

Mano de obra para limpieza y conservación de las instalaciones. (P 52)

16,03

4,000

64,12

11 HQU2AF02

u

Nevera eléctrica, de 100 l de capacidad, colocada y con el desmontaje
incluido (P - 44)

142,00

1,000

142,00

01.05
01

PRESUPUESTO SEGURIDAD Y SALUD

Capítulo

06

MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS

u

Material sanitario para surtir un botiquín, con el contenido establecido
en la ordenanza general de Seguridad y Salud en el trabajo (P - 48)

76,19

4

1,000

76,19

3 HQUAAAA0

u

Camilla metálica rígida con base de lona, para salvamento (P - 49)

193,38

1,000

193,38

4 HQUACCJ0

u

Manta de algodón y fibra sintética de 110x210 cm (P - 50)

20,66

1,000

20,66

5 HQUAM000

u

Reconocimiento médico (P - 51)

31,18

3,000

93,54

Capítulo

01.06

498,75

Obra

01

PRESUPUESTO SEGURIDAD Y SALUD

Capítulo

07

FORMACIÓN Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

1 H15ZU003

u

Reunión mensual del comité de Seguridad y Salud constituida por 6
personas (P - 26)

2 H15ZU004

h

3 H15ZU001

h

TOTAL

Capítulo

114,90

2,000

229,80

Formación en Seguridad y Salud (P - 27)

16,03

4,000

64,12

Brigada de seguridad para realizar el mantenimiento y reposición de
las protecciones (P - 25)

35,18

4,000

140,72

01.07

434,64

1.582,47

Obra

1 HQUA1100

u

Pág.:

105,45

u

Capítulo

2 HQUA3100

TOTAL

2 HQU27902

TOTAL

PRESUPUESTO

Botiquín de armario, con el contenido establecido en la ordenanza
general de Seguridad y Salud en el trabajo (P - 47)

114,98

1,000

114,98

EUR

EUR
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1

NIVEL 2: Capítulo
Importe
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítulo
01.01
PROTECCIONES INDIVIDUALES
821,71
Capítulo

01.02

PROTECCIONES COLECTIVAS

Capítulo

01.03

EXTINCIÓN DE INCENDIOS

1.332,28
47,26

Capítulo

01.04

PROTECCIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Capítulo

01.05

INSTALACIONES PERSONALES.

282,89

Capítulo

01.06

MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS

498,75

Capítulo

01.07

FORMACIÓN Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

434,64

Obra

01

PRESUPUESTO SEGURIDAD Y SALUD

1.582,47

5.000,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
5.000,00
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVEL 1: Obra
Importe
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra
01
PRESUPUESTO SEGURIDAD Y SALUD
5.000,00
5.000,00

euros

PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD

Pág.

PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA

1

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

5.000,00

Subtotal

5.000,00

0,00

TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATA

€

5.000,00

Este presupuesto de ejecución por contrato sube a

( CINCO MIL EUROS )

Tortosa, Abril de 2.018.
Los autores del estudio:
Miquel Àngel Albacar Damian
Ing. de Caminos, Canales y Puertos.
Nº Colegiado: 19.520

Jordi Cid Solé
Ing. de Caminos, Canales y Puertos.
Nº Colegiado: 22.677
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1 - EXPROPIACIONES Y SERVITUDES

1.2.- Criterios adoptados

1.- MEMORIA DESCRIPTIVA

1.2.1.- Ocupaciones

1.1.- Descripción y generalidades

Para la ejecución del proyecto de referencia se tendrán en cuenta tres tipos de empleos:
- Expropiaciones.

El objeto de este anexo es el de la tramitación del expediente de expropiación para la ocupación de
los terrenos que se verán afectados por la ejecución de las obras.

No se ha considerado ningún tipo de expropiación, ya que es una modificación del azud existente
- Servidumbres.
No se ha considerado ningún tipo de servidumbre.

Por ello se ha iniciado la toma de datos, con el fin de realizar los inventarios de bienes y derechos
afectados del proyecto.

- Ocupaciones temporales.

El objeto de esta tarea es la de conocer con precisión la superficie física y real de los terrenos
afectados.

del término municipal de Xerta.

Esto ha sido posible con la definición geométrica de los límites de la obra y los límites de la parcela la
ocupada.

La localización de estos datos ha sido posible en la página web del SigPac.
Las fincas afectadas han sido identificadas con un número de orden correlativo y con su referencia
catastral y por término municipal.

Para hacer la obra se accederá por la parcela con referencia catastral: 8633401BF8383D0001KW

Las ocupaciones temporales son las franjas necesarias para la ejecución de las obras, por el paso
de maquinaria, la recopilación de materiales y / o desvíos de tráfico se han considerado de 8 metros
complementarios a la expropiación del nuevo camino.

1.2.2.- Descripción de los terrenos afectados

Los terrenos afectados son todos de naturaleza rústica.

1.2.3.- Resumen de las ocupaciones

Para poder efectuar las obras se prevén las siguientes ocupaciones

1.2.4.- Valoración

Para hacer frente a las expropiaciones y ocupaciones temporales no se prevé ningún coste.
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2 - SERVICIOS AFECTADOS
1.- OBJETO DEL PROYECTO
Este anexo tiene por objeto la valoración de los trabajos complementarios necesarios para la
reposición de los servicios afectados por la ejecución de las obras que no estén convenientemente
valorados en el presupuesto general del proyecto.

2.- LOCALITZACIÓN DE LOS SERVICIOS

La localización de los servicios ha sido posible mediante la información facilitada por las compañías
que operan en la zona del proyecto y corroborada con visitas cuidadas al sitio del proyecto.

3.- RELACIÓN DE LOS SERVICIOS

No se afecta ningún servicio

4.- VALORACIÓN

No se ha previsto ninguna partida porque se prevé que no habrá ningún servicio afectado
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1. Introducción
El objeto de este anexo es consultar según la "Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas" (LR.D.Leg. 2/2000 de 16 Junio) sobre la Clasificación de Contratistas qué tipo de

2. “Ley de Contratos de las Administraciones Públicas” (LR.D.Leg.
2/2000 de 16 Junio)
SECCIÓN 1ª CLASIFICACIÓN DE EMPRESAS CONTRATISTAS DE OBRAS

clasificación deberá tener la empresa adjudicataria de la obra.
Artículo 25. Grupos y subgrupos en la clasificación de contratistas de obras.

1. Los grupos y subgrupos de aplicación para la clasificación de empresas en los contratos de
obras, a los efectos previstos en el artículo 25 de la Ley, son los siguientes:

Grupo A) Movimiento de tierras y perforaciones

Subgrupo 1. Desmontes y vaciados.
Subgrupo 2. Explanaciones.
Subgrupo 3. Canteras.
Subgrupo 4. Pozos y galerías.
Subgrupo 5. Túneles.

Grupo B) Puentes, viaductos y grandes estructuras

Subgrupo 1. De fábrica u hormigón en masa.
Subgrupo 2. De hormigón armado.
Subgrupo 3. De hormigón pretensado.
Subgrupo 4. Metálicos.
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Grupo C) Edificaciones

Subgrupo 4. Acequias y desagües.
Subgrupo 5. Defensas de márgenes y encauzamientos.

Subgrupo 1. Demoliciones.

Subgrupo 6. Conducciones con tubería de presión de gran diámetro.

Subgrupo 2. Estructuras de fábrica u hormigón.

Subgrupo 7. Obras hidráulicas sin cualificación específica.

Subgrupo 3. Estructuras metálicas.
Subgrupo 4. Albañilería, revocos y revestidos.

Grupo F) Marítimas

Subgrupo 5. Cantería y marmolería.
Subgrupo 6. Pavimentos, solados y alicatados.

Subgrupo 1. Dragados.

Subgrupo 7. Aislamientos e impermeabilizaciones.

Subgrupo 2. Escolleras.

Subgrupo 8. Carpintería de madera.

Subgrupo 3. Con bloques de hormigón.

Subgrupo 9. Carpintería metálica.

Subgrupo 4. Con cajones de hormigón armado.
Subgrupo 5. Con pilotes y tablestacas.

Grupo D) Ferrocarriles

Subgrupo 6. Faros, radiofaros y señalizaciones marítimas.
Subgrupo 7. Obras marítimas sin cualificación específica.

Subgrupo 1. Tendido de vías.

Subgrupo 8. Emisarios submarinos.

Subgrupo 2. Elevados sobre carril o cable.
Subgrupo 3. Señalizaciones y enclavamientos.

Grupo G) Viales y pistas

Subgrupo 4. Electrificación de ferrocarriles.
Subgrupo 5. Obras de ferrocarriles sin cualificación específica.

Subgrupo 1. Autopistas, autovías.
Subgrupo 2. Pistas de aterrizaje.

Grupo E) Hidráulicas

Subgrupo 3. Con firmes de hormigón hidráulico.
Subgrupo 4. Con firmes de mezclas bituminosas.

Subgrupo 1. Abastecimientos y saneamientos.

Subgrupo 5. Señalizaciones y balizamientos viales.

Subgrupo 2. Presas.

Subgrupo 6. Obras viales sin cualificación específica.

Subgrupo 3. Canales.
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Grupo H) Transportes de productos petrolíferos y gaseosos

Grupo K) Especiales

Subgrupo 1. Oleoductos.

Subgrupo 1. Cimentaciones especiales.

Subgrupo 2. Gasoductos.

Subgrupo 2. Sondeos, inyecciones y pilotajes.
Subgrupo 3. Tablestacados.

Grupo I) Instalaciones eléctricas

Subgrupo 4. Pinturas y metalizaciones.
Subgrupo 5. Ornamentaciones y decoraciones.

Subgrupo 1. Alumbrados, iluminaciones y balizamientos luminosos.

Subgrupo 6. Jardinería y plantaciones.

Subgrupo 2. Centrales de producción de energía.

Subgrupo 7. Restauración de bienes inmuebles históricoartísticos.

Subgrupo 3. Líneas eléctricas de transporte.

Subgrupo 8. Estaciones de tratamiento de aguas.

Subgrupo 4. Subestaciones.

Subgrupo 9. Instalaciones contra incendios.

Subgrupo 5. Centros de transformación y distribución en alta tensión.
Subgrupo 6. Distribución en baja tensión.

Artículo 26. Categorías de clasificación en los contratos de obras.

Subgrupo 7. Telecomunicaciones e instalaciones radioeléctricas.
Subgrupo 8. Instalaciones electrónicas.
Subgrupo 9. Instalaciones eléctricas sin cualificación específica.

Grupo J) Instalaciones mecánicas

Subgrupo 1. Elevadoras o transportadoras.

Las categorías de los contratos de obras, determinadas por su anualidad media, a las que se
ajustará la clasificación de las empresas serán las siguientes:

De categoría a) cuando su anualidad media no sobrepase la cifra de 60.000 euros.

De categoría b) cuando la citada anualidad media exceda de 60.000 euros y no sobrepase los
120.000 euros.

Subgrupo 2. De ventilación, calefacción y climatización.
Subgrupo 3. Frigoríficas.
De categoría c) cuando la citada anualidad media exceda de 120.000 euros y no sobrepase
Subgrupo 4. De fontanería y sanitarias.

los 360.000 euros.

Subgrupo 5. Instalaciones mecánicas sin cualificación específica.
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De categoría d) cuando la citada anualidad media exceda de 360.000 euros y no sobrepase
los 840.000 euros.

Artículo 28. Clasificación en grupos.
Excepto en los grupos I, J y K, en los que no existirá clasificación en grupo, para que un
contratista pueda ser clasificado en un grupo general de tipo de obra será preciso que reúna

De categoría e) cuando la anualidad media exceda de 840.000 euros y no sobrepase los
2.400.000 euros.

las condiciones establecidas para su clasificación en aquellos subgrupos del mismo grupo
que por su mayor importancia se consideran como básicos, y que son los siguientes:
En el grupo A, los subgrupos A-2, explanaciones, y A-5, túneles.

De categoría f) cuando exceda de 2.400.000 euros.

En el grupo B, los subgrupos B-3, de hormigón pretensado y B-4, metálicos.
En el grupo C, los subgrupos C-2, estructuras de fábrica u hormigón, o C-3, estructuras
metálicas, alternativamente, siempre que además acrediten haber ejecutado construcciones

Las anteriores categorías e) y f) no serán de aplicación en los grupos H, I, J, K y sus
subgrupos, cuya máxima categoría será la e) cuando exceda de 840.000 euros.

de edificios completos con estructura de cualquiera de las dos clases a que se refieren estos
subgrupos.
En el grupo D, los subgrupos D-1, tendido de vías; D-3, señalizaciones y enclavamientos, y D-

Artículo 27. Clasificación en subgrupos.

4, electrificación de ferrocarriles.
En el grupo E, los subgrupos E-2, presas; E-3, canales. y E-6, conducciones con tubería de

Para que un contratista pueda ser clasificado en un subgrupo de tipo de obra será preciso que

presión gran diámetro.

acredite alguna de las circunstancias siguientes:

En el grupo F, los subgrupos F-1, dragados; F-2, de escolleras, y F-4, con cajones de

a) Haber ejecutado obras específicas del subgrupo durante el transcurso de los últimos cinco

hormigón armado.

años.

En el grupo G, el subgrupo G-1, autopistas, autovías.

b) Haber ejecutado en el último quinquenio obras específicas de otros subgrupos afines, del

En el grupo H, los subgrupos H-I, oleoductos, o H-2, gasoductos, alternativamente.

mismo grupo, entendiéndose por subgrupos afines los que presenten analogías en cuanto a
ejecución y equipos a emplear.
Artículo 29. Clasificación en categorías.
c) Haber ejecutado, en el mismo período de tiempo señalado en los apartados anteriores,
obras específicas de otros subgrupos del mismo grupo que presenten mayor complejidad en
cuanto a ejecución y exijan equipos de mayor importancia, por lo que el subgrupo de que se
trate pueda considerarse como dependiente de alguno de aquéllos.
d) Cuando, sin haber ejecutado obras específicas del subgrupo en el último quinquenio, se
disponga de suficientes medios financieros, de personal experimentado y maquinaria o
equipos de especial aplicación al tipo de obra a que se refiere el subgrupo.

1. La categoría en un subgrupo será fijada tomando como base el máximo importe anual
ejecutado por el contratista en el último quinquenio en una obra correspondiente al subgrupo
o, si fuere mayor, el importe máximo anual ejecutado en las obras del subgrupo.
La cifra básica así obtenida podrá ser mejorada en los porcentajes que a continuación se
señalan:
a) Un 20 por 100 fijo, de aplicación general a todos los contratistas, en concepto de natural
expansión de las empresas.
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b) Hasta un 50 por 100 según cual sea el número y categoría profesional de su personal

5. La categoría obtenida en un grupo dará lugar a la clasificación con igual categoría en todos

directivo y técnico en su relación con el importe anual medio de obra ejecutada en el último

los subgrupos del mismo, salvo que le hubiera correspondido directamente otra mayor en

quinquenio. También será tomada en consideración, en su caso, la asistencia técnica

alguno de ellos, en cuyos casos les serán éstas mantenidas.

contratada.
c) Hasta un 70 por 100 en función del importe actual de su parque de maquinaria relacionado

Artículo 30. Criterios de clasificación.

también con el importe anual medio de la obra ejecutada en el último quinquenio. Serán
también considerados los importes pagados por el concepto de alquiler de maquinaria.
d) Hasta un 80 por 100 como consecuencia de la relación que exista entre el importe medio
anual de los fondos propios en los tres últimos ejercicios y el importe, también medio anual,
de la obra ejecutada en el último quinquenio.

A los efectos de lo dispuesto en el artículo anterior la categoría de la clasificación de cada
empresa se determinará en función de la experiencia y del índice propio de la empresa que
vendrá dado por el valor obtenido en la siguiente fórmula: I = 1,2 + T + M + F + E en la que los
símbolos establecidos representan:

e) Hasta un 100 por 100 dependiente del número de años de experiencia constructiva del
contratista o de los importes de obra ejecutada en el último quinquenio.

I = índice de empresa.
T= término correspondiente a su índice de tecnicidad.

Todos los porcentajes que correspondan aplicar operarán directamente sobre la base, por lo

M = término correspondiente a su índice de mecanización.

que el mínimo aumento que ésta podrá experimentar será de un 20 por 100 y el máximo de

F = término correspondiente a su índice financiero.

un 320 por 100.

E = término correspondiente a su experiencia constructiva general.

2. En los casos comprendidos en el párrafo d) del artículo 27, se tomará como base para fijar

Este índice de empresa (I) tendrá un valor mínimo de 1,2 y máximo de 4,2 siendo el de los

la categoría de las clasificaciones que puedan concederse el importe que estimativamente se

distintos términos que lo componen los deducidos en la forma que se establece en los

considere puede ejecutar anualmente el contratista en obras comprendidas en el subgrupo de

artículos siguientes.

que se trate, teniendo en cuenta a este fin sus medios personales, materiales, financieros y
organizativos.
3. La categoría obtenida directamente en un subgrupo se hará extensiva a todos los

Artículo 31. Índice de tecnicidad.

subgrupos afines o dependientes del mismo.
4. La categoría en un grupo será una resultante de las obtenidas en los subgrupos básicos del

1. El índice de tecnicidad de una empresa es función dependiente del número y categoría de

mismo, deducida en la forma siguiente:

su personal técnico, tanto el que constituye su plantilla como el representado por la asistencia

a) Si el número de subgrupos básicos de un grupo no es superior a dos, la categoría en el

técnica contratada, y del importe de obra ejecutada.

grupo será la mínima obtenida en aquellos subgrupos.

2. A los efectos de su determinación se establece la siguiente escala de puntos:

b) Si el número de subgrupos básicos de un grupo es superior a dos, la categoría en el grupo

a) Técnico superior con más de quince años de experiencia profesional, 8 puntos

será la mínima de las obtenidas en los dos subgrupos en los que haya alcanzado las más
elevadas.
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b) Técnico superior con menos de quince años y más de cinco años de experiencia

7. El valor del término correspondiente al índice de tecnicidad (T) que debe ser considerado

profesional, 7 puntos.

en la fórmula del artículo 30 es el dado por el siguiente cuadro de correlaciones en el que se

c) Técnico superior con menos de cinco años de experiencia profesional, 6 puntos.

establecen cuatro escalas diferentes según cual sea la cuantía del importe anual medio de la
obra ejecutada en el último quinquenio (V).

d) Técnico medio con más de diez años de experiencia profesional, 5 puntos.
e) Técnico medio con menos de diez años de experiencia profesional, 4 puntos.

V <= 900.000

f) Técnico no titulado, 3 puntos.

900.000 < V <= 4.500.000

g) Encargado de obras, 2 puntos.

4.500.000 < V <= 15.000.000

3. Las personas con puesto de Director-Gerente, Director-Técnico o asimilable serán
puntuadas como incluidas en las categoría inmediata superior ala que por su propio título y

V >= 15.000.000

circunstancias le corresponda o, en otro caso, a la mayor profesional que alcance el personal
de su empresa. Si alguno de ésta alcanzase la categoría máxima de 8 puntos, los cargos

>
t
<=
>
t
<=
>
t
<=
>
t
<=
T=

-

1.0 1.9 2.8 3.7 4.6

1.0 1.9 2.8 3.7 4.6 - 1.0 1.8 2.6 3.4 4.2
1.0 1.8 2.6 3.4 4.2 - 1.0 1.6 2.2 2.8 3.4
1.0 1.6 2.2 2.8 3.4 - 1.0 1.4 1.8 2.2 2.6
1.0 1.4 1.8 2.2 2.6 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

directivos se puntuarán como 10 y, en ningún caso, merecerán menos de 6 puntos.
4. De no existir técnicos superiores o medios en la empresa, el número de encargados y

Artículo 32. Índice de mecanización.

técnicos no titulados que puntúen no podrá ser superior a 5. De existir aquéllos, el número de
éstos que puntúen podrá superar la cifra de 5 en la suma del número de técnicos medios
multiplicados por dos y del de técnicos superiores multiplicado por tres.

1. El índice de mecanización de una empresa es una función dependiente del valor actual de
su parque de maquinaria, del importe pagado en concepto de alquiler de maquinaria, y del
importe de obra ejecutada.

5. La asistencia técnica contratada se computará como un porcentaje de incremento sobre la
puntuación total obtenida por el personal de plantilla y será apreciada estimativamente por la
Comisión de Clasificación considerando la importancia que esta asistencia puede representar

2. El índice de mecanización (m) vendrá dado por el valor obtenido en la siguiente fórmula: m
= (P+2xA)/V.

en relación con el personal técnico de que dispone la empresa, con arreglo al siguiente

Siendo P, el valor actual del parque de maquinaria propiedad de la empresa y de la que

cuadro:

disponga en régimen de arrendamiento financiero,

Importancia de la asistencia técnica contratada
Porcentaje de incremento en la puntuación

Escasa Media Elevada
5
10
15

Siendo A, el importe anual medio pagado por alquiler de maquinaria en el último quinquenio, y
Siendo V, el importe anual medio de obra ejecutada en el último quinquenio.

6. El índice de tecnicidad (t) vendrá dado por el valor obtenido en la siguiente fórmula: t =
(2x60.101 xS)/V

3. El valor máximo correspondiente al índice de mecanización (M) que debe ser considerado
en la fórmula del artículo 30 es el dado por el siguiente cuadro de correlaciones:

En la que S es el total de puntos obtenidos por la empresa considerando su propio personal
técnico y la asistencia técnica contratada, y V el importe anual medio, en euros, de la obra
ejecutada en el último quinquenio.

>
m
=<

-

0,10

0,16

0,22

0,28

0,34

0,40

0,46

0,10

0,16

0,22

0,28

0,34

0,40

0,46

-
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M=

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

<
último
quinquenio
E=

Artículo 33. Índice financiero.

1. El índice financiero de una empresa es la relación existente entre el importe anual medio de

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

Artículo 35. Clasificación directa e indirecta en subgrupos.

sus fondos propios en el último trienio (C) y el importe anual medio de la obra ejecutada en el
último quinquenio (V), por lo que vendrá dado por el valor obtenido en la siguiente fórmula:

1. Para la clasificación directa en subgrupos se tendrán en cuenta las siguientes reglas:

f=C/V.
a) Para determinar las posibilidades de ejecución anual de un contratista en obras específicas
2. El valor del término correspondiente al índice de financiación (F) que debe ser considerado
en la fórmula del artículo 30 es el dado por el siguiente cuadro de correlaciones:

>
f
=<

-

0,20

0,24

0,28

0,32

0,36

0,40

0,44

0,48

0,20

0,24

0,28

0,32

0,36

0,40

0,44

0,48

-

F=

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

de un subgrupo de los establecidos en el artículo 25, se hará aplicación de la siguiente
fórmula: K = O x I.
En la que los signos establecidos representan:
O, Máximo importe anual que se considera ejecutado por el contratista en una obra del
subgrupo.
I, índice propio de la empresa.

Artículo 34. Experiencia constructiva general.
b) El valor I obtenido de acuerdo con los artículos 30, 31, 32, 33 y 34, se transformará para su
El término de la experiencia constructiva general de la empresa (E) que debe ser considerado

aplicación en la fórmula citada en el párrafo a) en un valor ¡ obtenido conforme a la siguiente

en la fórmula del artículo 30 será el mayor que corresponda considerando, bien sus años de

tabla de correspondencia.

antigüedad en el trabajo de la construcción, bien el importe total de obra ejecutada en el
último quinquenio, con arreglo al siguiente cuadro:

Años de >
experiencia
=<

-

2

5

10

15

20

2

5

10

15

20

-

Importe de
la obra
1.500.000 4.500.000 7.500.000 10.500.000 13.500.000
ejecutada 1.500.000 4.500.000 7.500.000 10.500.000 13.500.000
> en el =

I

r

1,2

1,2

1,3

1,4

1,4

1,6

1,5

1,7

1,6

1,9

1,7

2,0

1,8

2,1

1,9

2,3

2,0

2,4

2,1

2,5
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2,2

2,6

2,3

2,7

2,4

2,8

2,5

2,9

2,6

3,0

2,7

3,1

No obstante, en la clasificación que resulte de la comparación con la escala anterior no podrá

2,8

3,1

ser otorgada, en ningún caso, una categoría superior en más de un grado de la referida

2,9

3,2

escala a la que correspondería por la nueva consideración del valor de O multiplicado por 1,2.

3,0

3,3

3,1

3,4

3,2

3,5

e) La aplicación de lo dispuesto en el párrafo a) requerirá que la empresa acredite su

3,3

3,6

solvencia económica y financiera mediante la disponibilidad de fondos propios, según el

3,4

3,7

balance correspondiente al último ejercicio de las cuentas anuales aprobadas, respecto de la

3,5

3,8

fecha en que se solicite la clasificación, que, para cada una de las categorías, alcancen los

3,6

3,9

siguientes importes:

3,7

4,0

3,8

4,0

3,9

4,1

Categoría A, 6.000 euros. Categoría B, 12.000 euros. Categoría C, 24.000 euros. Categoría

4,0

4,2

D, 72.000 euros. Categoría E, 168.000 euros. Categoría F, 480.000 euros.

4,1

4,2

4,2

4,2

>
K
=<
Categoría

-

60.000 120.000 360.000

840.000

60.000 120.000 360.000 840.000 2.400.000
a

b

c

d

e

2.400.000
f

Cuando el valor de los fondos propios no alcancen los importes fijados para cada categoría,
se asignará la misma en función de tales valores.
c) Se considerará como máximo importe anual ejecutado por un contratista en obras de un
subgrupo (O), el mayor de los dos valores siguientes:
f) Cuando no se acredite experiencia en la ejecución de obras correspondientes al subgrupo
la clasificación a otorgar en función de lo establecido en el artículo 27, párrafo d), estará
El máximo importe anual acreditado como ejecutado por el contratista, en el último

condicionada por la disponibilidad de los fondos propios que se especifican en el apartado

quinquenio, en una obra correspondiente al subgrupo o, si fuere mayor, el importe máximo

anterior.

anual acreditado como ejecutado en las obras del subgrupo.
2. La clasificación obtenida por un contratista con arreglo a las normas establecidas en el
d) El valor obtenido en la fórmula del párrafo a) determinará la categoría que, en el subgrupo

apartado 7 dará lugar a que se conceda clasificación, con idéntica categoría en otros

de que

subgrupos del mismo grupo considerados afines o dependientes de aquél en el que ha
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alcanzado clasificación, aun cuando no haya realizado obras específicas de ellos. Se

k) El subgrupo G-3, con firmes de hormigón hidráulico y el subgrupo G-4, con firmes de

establecen como subgrupos afines o dependientes los siguientes:

mezclas bituminosas, clasificarán cualquiera de ellos al subgrupo G-6, obras viales sin
cualificación específica.

a) Los clasificados en el subgrupo A-2, explanaciones, o en el A-5, túneles, quedarán también
clasificados en los subgrupos A-1, A-3 y A-4. b) Los clasificados en el subgrupo B-2, de

I) El subgrupo H-1, oleoductos, clasificará al subgrupo H2, gasoductos, y el subgrupo H-2,
gasoductos clasificará al subgrupo H-1, oleoductos.

hormigón armado, quedarán clasificados en el B-1, de fábrica u hormigón en masa. c) Los

m) La clasificación en cualquier subgrupo de los I-1 al I8, clasificará automáticamente al

clasificados en el subgrupo B-3, de hormigón pretensado, quedarán clasificados en los

subgrupo I-9.

subgrupos B-2 y B-1. d) El subgrupo D-1, tendido de vías, clasifica al subgrupo D-5, obras de
ferrocarriles sin cualificación específica. e) Los clasificados en cualquiera de los subgrupos E1, abastecimientos y saneamientos, E-4, acequias y desagües, y E-5, defensas de márgenes

Artículo 36. Exigencia de clasificación por la Administración.

y encauzamientos, quedarán igualmente clasificados en todos ellos y además clasificarán al
subgrupo E-7, obras hidráulicas sin cualificación específica. f) Los clasificados en algunos de

La clasificación que los órganos de contratación exijan a los licitadores de un contrato de

los subgrupos E-2, presas, E-3, canales o E-6, conducciones con tubería de presión de gran

obras será determinada con sujeción a las normas que siguen.

diámetro, quedarán automáticamente
1. En aquellas obras cuya naturaleza se corresponda con algunos de los tipos establecidos
como subgrupo y no presenten singularidades diferentes a las normales y generales a su
clasificados en los subgrupos E-1, E-4, E-5 y E-7, especificados en el párrafo anterior.

clase, se exigirá solamente la clasificación en el subgrupo genérico correspondiente.

g) Los clasificados en los subgrupos F-1, dragados, F-2, escolleras y F-4, con cajones de

2. Cuando en el caso anterior, las obras presenten singularidades no normales o generales a

hormigón armado, clasificarán al subgrupo F-7, obras marítimas sin cualificación específica.

las de su clase y sí, en cambio, asimilables a tipos de obras correspondientes a otros

h) Los clasificados en el subgrupo F-4, con cajones de hormigón armado, quedarán
clasificados igualmente en el subgrupo F-3, con bloques de hormigón.
i) El subgrupo G-1, autopistas, autovías, clasificará a los subgrupos G-2, pistas de aterrizaje,
G-3, con firmes de hormigón hidráulico, G-4, con firmes de mezclas bituminosas, G-5,
señalizaciones y balizamientos viales, G6, obras viales sin cualificación específica.
j) El subgrupo G-1, autopistas, autovías, también puede clasificarse si está clasificado en
todos los subgrupos siguientes: A-2, explanaciones, A-5, túneles, B-3, de hormigón

subgrupos diferentes del principal, la exigencia de clasificación se extenderá también a estos
subgrupos con las limitaciones siguientes:
a) El número de subgrupos exigibles, salvo casos excepcionales, no podrá ser superior a
cuatro.
b) El importe de la obra parcial que por su singularidad dé lugar a la exigencia de clasificación
en el subgrupo correspondiente deberá ser superior al 20 por 100 del precio total del contrato,
salvo casos excepcionales.

pretensado, G-3, con firmes de hormigón hidráulico, G-4, con firmes de mezclas bituminosas

3. Cuando en el conjunto de las obras se dé la circunstancia de que una parte de ellas tenga

y K-2, sondeos, inyecciones y pilotajes. La categoría en este subgrupo corresponderá a la

que ser realizada por casas especializadas, como es el caso de determinadas instalaciones,

menor de las categorías del A2, A-5, B-3, G-3, G-4 y K-2.

podrá establecerse en el pliego de cláusulas administrativas particulares la obligación al
contratista, salvo que estuviera clasificado en la especialidad de que se trate, de subcontratar
esta parte de la obra con otro u otros clasificados en el subgrupo o subgrupos
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correspondientes y no le será exigible al principal la clasificación en ellos. El importe de todas
las obras sujetas a esta obligación de subcontratar no podrá exceder del 50 por 100 del precio
del contrato.

3. Conclusiones

4. Cuando las obras presenten partes fundamentalmente diferenciadas que cada una de ellas

Según el tipo de obra a ejecutar, ya partir de la "Ley de Contratos de las Administraciones

corresponda a tipos de obra de distinto subgrupo, será exigida la clasificación en todos ellos

Públicas" (LR.D.Leg. 2/2000 de 16 Junio) sobre la Clasificación de Contratistas, será

con la misma limitación señalada en el apartado 2, en cuanto a su número y con la posibilidad

necesaria un tipo de empresa del GRUPO E, SUBGRUPO 5 y CATEGORÍA D.

de proceder como se indica en el apartado 3.
5. La clasificación en un grupo solamente podrá ser exigida cuando por la naturaleza de la
obra resulte necesario que el contratista se encuentre clasificado en todos los subgrupos
básicos del mismo.
6. Cuando solamente se exija la clasificación en un grupo o subgrupo, la categoría exigible
será la que corresponda a la anualidad media del contrato, obtenida dividiendo su precio total
por el número de meses de su plazo de ejecución y multiplicando por 12 el cociente
resultante.
7. En los casos en que sea exigida la clasificación en varios subgrupos se fijará la categoría
en cada uno de ellos teniendo en cuenta los importes parciales y los plazos también parciales
que correspondan a cada una de las partes de obra originaria de los diversos subgrupos.
8. En los casos en que se imponga la obligación de subcontratar a que se refiere el apartado
3, la categoría exigible al subcontratista será la que corresponda a la vista del importe de la
obra a subcontratar y de su plazo parcial de ejecución.
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PRESUPUESTO PARA EL CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN

PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL

669.840,68 €

13 % Gastos Generales SOBRE 669.840,68€

87.079,29 €

6 % Beneficio Industrial SOBRE 669.840,68€

40.190,44 €
__________

SUMA PARCIAL

21% IVA SOBRE 797.110,41 €

797.110,41 €

167.393,19 €
___________

PRESUPUESTO GENERAL DE EJECUCIÓN POR CONTRATO
Ocupaciones temporales .
Conservación patrimonio histórico español 1% s/PEM

PRESUPUESTO TOTAL PARA EL CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN

964.503,60 €
0,00
6.698,41 €

971.202,01€

Asciende el presente presupuesto para el conocimiento de la Administración de dicha cantidad de NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS DOS EUROS
CON UN CENTIMO DE EURO. (971.202,01€)
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Fotografia 1.- Azud de Xerta.

Fotografia 3.- Zona donde se situará la rampa para peces

Fotografia 2.- Azud de Xerta. Zona de salto del agua.

Fotografia 4.- Zona de salto del agua con escollera existente.

Pàgina 3 de 3

ANEJO Nº 20.-SISTEMA PIT.

Proyecto constructivo de ampliación y mejora de la rampa de peces en el azud de Xerta.
ANEJO Nº20. SISTEMA DE EVALUACIÓN PIT

ANEJO Nº 20. SISTEMA DE EVALUACIÓN PIT

Pàgina 1 de 9

Proyecto constructivo de ampliación y mejora de la rampa de peces en el azud de Xerta.
ANEJO Nº20. SISTEMA DE EVALUACIÓN PIT

Pàgina 2 de 9

Proyecto constructivo de ampliación y mejora de la rampa de peces en el azud de Xerta.
ANEJO Nº20. SISTEMA DE EVALUACIÓN PIT

Índice
1.

Introducción ....................................................................................................................... 5

2.

Objetivo.............................................................................................................................. 5

3.

La construcción de un sistema de PIT............................................................................... 5

4.

Tipos de Sistemas PIT....................................................................................................... 8

Pàgina 3 de 9

Proyecto constructivo de ampliación y mejora de la rampa de peces en el azud de Xerta.
ANEJO Nº20. SISTEMA DE EVALUACIÓN PIT

Pàgina 4 de 9

Proyecto constructivo de ampliación y mejora de la rampa de peces en el azud de Xerta.
ANEJO Nº20. SISTEMA DE EVALUACIÓN PIT

poblacional gracias a las estimaciones obtenidas mediante la aplicación en paralelo de
métodos de capturas sucesivas por pesca eléctrica.

1. Introducción

Por otra parte, la identificación individualizada de cada ejemplar marcado y posteriormente

Las marcas PIT son, literalmente, Transmisores de Inducción Pasiva (en inglés, PIT tags). Se

detectado el dispositivo de paso para peces permite disponer de información precisa sobre las

trata de pequeños cilindros (en este caso, de 2 mm de espesor por 12 mm de largo, y 134,2

características biométricas de los ejemplares que utilizan este dispositivo.

kHz) que se insertan en la cavidad peritoneal de los peces. Al ser activados por un detector,
fijo o portátil, permiten identificar individualmente por radiofrecuencia cada pez marcado una
vez es recapturado o detectado de nuevo, gracias a que incorporan un chip codificado. Las

3. La construcción de un sistema de PIT

micromarcas encapsuladas llevan un código de identificación individual de tipo alfanumérico.
Esto permite la utilización de aproximaciones metodológicas alternativas a las del marcado de
grupo.
Por ser marcas internas, la posibilidad de su pérdida es mínima. También tienen la ventaja de
no necesitar energía -contrariamente a radioemisores- y, por lo tanto, se pueden utilizar para
identificar a los animales durante periodos muy largos de tiempo.

Las Marcas PIT son una herramienta útil para identificar y seguir a los individuos dentro de
una población grande como para controlar el movimiento y comportamiento.
Las etiquetas transmiten un número de identificación único que se puede leer a una corta
distancia que depende del tamaño de la etiqueta y diseño de la antena.
Las etiquetas RFID pasivas son inductivamente cobrado por el lector y no tienen una
batería. Las etiquetas pueden seguir funcionando durante décadas.

Foto1.- Transmisores de Inducción Pasiva

Foto2.- Tipos deTransmisores de Inducción Pasiva

Una antena puede ser construida en un punto de paso (corriente, rastro, alcantarilla, paso

2. Objetivo

subterráneo, etc.) y un lector registrará el tiempo y el número de identificación único de cada
etiqueta detectada.

El objetivo principal de este marcaje es la detección de peces que hayan atravesado el
dispositivo de paso, marcados y liberados aguas abajo de la estación de aforo. A partir de
estos datos y de la proporción de ejemplares marcados en la subpoblación de agua abajo, es
posible estimar las tasas de franqueo por especie, que se pueden ponderar por el tamaño
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Foto3.- Ejemplo de sistema de evaluación PIT

Cuando varias etiquetas están en el campo de carga magnética al mismo tiempo y causan
colisión, se escucharán ninguna o tal vez sólo la etiqueta más fuerte. Un sistema de
supervisión etiqueta tiene que ser diseñado para limitar este efecto.
Foto4.- Sistema de monitoreo PIT

Un sitio de monitoreo PIT consta de un lector RFID, una fuente de alimentación y una antena.
El sistema más simple es un lector con una batería marina de ciclo profundo grande. Dos
baterías por lo general pueden alimentar el lector durante 7-10 días, dependiendo del diseño
de la antena. Otras fuentes de energía de campo pueden utilizarse para suministrar 12 voltios
de corriente continua a los 2 amperios (por lector). La fuente de alimentación tiene que ser
eléctricamente tranquila con ondulación baja. Otras fuentes de alimentación recomendados se
encuentran en el enlace de la izquierda.

Antenas
Antenas para RFID de baja frecuencia debe ser un bucle de alambre para generar un campo
magnético. La antena HDX más fácil es un bucle de alambre suspendido de una cuerda tirada
a través del agua. La mitad inferior del bucle se mantiene en la parte inferior con las rocas o
anclajes.
Las antenas pueden ser montadas dentro de tubos de plástico para proporcionar una
estructura para el bucle. Antenas FDX requieren un espacio de aire hermético alrededor del
alambre de la antena cuando el bucle será en agua.
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Foto5.- Ejemplo deinstalación de sistema de evaluación PIT
Foto 6.- Placa de circuito quemado debido a cable de la antena mal

Antenas mal diseñados sólo pueden leer las etiquetas en una corta distancia desde el cable y,
a menudo consumir cantidades excesivas de energía. Es más fácil hacer grandes antenas

Tipos de antenas

para etiquetas ya que sus señales son relativamente fuertes. La señal más débil de las

Antenas se pueden montar vertical u horizontalmente, pero la orientación de la etiqueta al

pequeñas etiquetas por lo general requiere una antena bien diseñada. Póngase en contacto

lector es significativa. De traspaso es la mejor orientación desde la bobina en la etiqueta es el

con nosotros si usted está teniendo problemas para obtener el rango de lectura que usted

mismo que el bucle de antena. La etiqueta lee el mejor cuando es directamente desde el

necesita.

centro del bucle en el que el campo de carga es más fuerte.

El factor más crítico en el diseño de una antena es la elección de alambre. El tamaño y el

Antenas de paso a lo largo / pass-por poner la bobina de etiquetas a 90 grados desde el plano

varamiento tienen un efecto directo sobre lo bien que una antena va a realizar. El cable

del bucle. En esta orientación etiquetas se detectarán mejor cuando están sobre el alambre

equivocado puede causar niveles excesivos de potencia para construir en la antena que

son posibles por lo que dos detecciones separadas por pasada. La carga magnética no es tan

puede borrar firmware y en casos extremos quemar una placa de circuito.

fuerte con esta orientación por lo que el rango de lectura por lo general será menor que con
una antena de paso a través.

Aunque el rango de lectura puede degradarse cuando el metal está cerca, a menudo puede
dar un rendimiento aceptable. Hay técnicas que se pueden utilizar para minimizar el efecto.
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Póngase en contacto con el soporte técnico de Oregon RFID si es necesario colocar antenas

durante el día. Si los paneles van a estar en un valle y no obtener suficientes entonces más

cerca de metal.

paneles se pueden agregar para compensar la pérdida.

Energía

El controlador de carga regula la alimentación del panel para cargar la batería a la velocidad
adecuada y detener la carga cuando está llena, al igual que el regulador en un coche. Muchos

La fuente de alimentación de CC de un lector RFID de baja frecuencia debe ser

controladores de carga son eléctricamente ruidosos y pueden causar el rango de lectura a

eléctricamente tranquila con muy poca ondulación. Algunas fuentes de alimentación generan

gota y en algunos casos hacer que el lector a la temperatura a aumentar. Ellos usan circuito

demasiado ruido que hace que el rango de lectura a ser más corta y puede hacer que el lector

de conversión DC-DC que tienen osciladores para controlar el nivel que puede generar ruido

se sobrecaliente.

en la línea de alimentación.

Todas las fuentes de alimentación deben ser del tamaño adecuado al conocer los requisitos

Es importante seleccionar un controlador de carga solar eléctricamente tranquilo. Le

de voltaje y el amperaje de operación del lector. El amperaje real para un sistema particular

recomendamos tener un controlador de gran tamaño para minimizar el ruido eléctrico en los

variará dependiendo de la antena y de otros factores. El amperaje de voltaje y eficaz se mide

niveles máximos de sol. Nuestros clientes han sugerido que estos modelos de reguladores de

por el registrador de datos para calcular los requisitos de alimentación.

carga que no causan problemas para los lectores de etiquetas PIT.

Cuando la creación de un nuevo sitio a veces es más fácil de usar una batería durante la
etapa de instalación y una vez que el sistema está en funcionamiento, medir la intensidad de

4. Tipos de Sistemas PIT

corriente antes de configurar la fuente de alimentación.

Batería
Las baterías son una fuente de energía barata y fiable. Con las baterías suficientes un lector
puede funcionar durante muchos días o semanas. Las baterías son eléctricamente muy
tranquilo (ondulación baja) ya que el flujo de electrones es de una reacción química.

Solar
La energía solar es una fuente de energía de bajo costo para la operación remota. Una fuente
de la energía solar se compone de paneles fotovoltaicos con un controlador de carga. Los
paneles solares se venden por potencia y un sistema de 50 a 75 vatios por lo general pueden
alimentar un lector. El sistema necesita tanto cargar la batería y la potencia del sistema

Foto 7.- Rectángulo de paso a través
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Foto 11.- Antenas del palillo son una bobina enrollada alrededor de un paseo de ferrita. El campo es
Foto 8.- Bucle circular

más fuerte fuera de los extremos.

Foto 9.- De paso a lo largo del bucle

Foto 10.-El paso por el bucle
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En nuestro caso, hemos utilizado como condición de contorno el nivel de agua que se adopta

1. OBJECTO.

en el azud de Xerta.

El objeto del presente anejo es la obtención del comportamiento de las curvas de remanso
producidas por el azud de Xerta, tanto en las condiciones actuales como en las futuras fruto

El azud lo hemos modelizado como un aliviadero de labio grueso, tal como se modelizó en el
proyecto de construcción del azud.

de la ejecución de la rampa de peces.
La fórmula utilitzada para el cálculo de la carga de agua sobre la coronación del vertedero es:

∙

2. CAUDALES DE CÁLCULO.
Los caudales para los cuales hemos estudiado las curvas de remanso los encontramos en la
tabla 1.

0.1 ∙

∙

∙

Donde:
Q= caudal (m3/s).
L= longitud del aliviadero (m).

CAUDAL (m3/s)
90

DESCRIPCIÓN
Caudal mínimo o caudal ecológico.

n= número de contraccions.
h= carga de agua sobre la coronación del alviadero (m).
Cd= coeficiente de descarga.

1.604

Caudal màxima crecida ordinària.
Los coeficientes de descarga adoptados para nuestro cálculo se han obtenido de mediciones

2.871

Caudal de avenida período de retorno T10 años.

realizadas in situ. Para el azud de Xerta se han obtenidos valores de Cd=3 y para la
embocadura de la rampa de peces de han obtenido valores de Cd=2.

4.655

Caudal de avenida período de retorno T50 años.
A partir de los caudales de estudio y descontando los caudales que se derivan por los canales

5.598

Caudal de avenida periodo de retorno T100 años

de riego de la derecha e izquierda del Ebro y por la central hidroeléctrica (75 m3/s en total),
obtenemos el caudal que pasará por encima del azud de Xerta.

9.272

Caudal de avenida periodo de retorno T500 años
Los caudales que pasaran por encima de la azud de Xerta los encontramos en la tabla 2.
Tabla 1.- Caudales de cálculos de las curvas de remanso.

3. DETEMINACIÓN DEL NIVEL DE AGUA SOBRE EL AZUD ACTUAL
Y EL AZUD CON RAMPA.
Para el cálculo de la curva de remanso necesitamos conocer la condición de contorno aguas
abajo del tramo de estudio, considerando que el análisis se realiza en régimen lento.

Pàgina 5 de 14

Proyecto eje
ecutivo de la cconstrucción de una rampa para peces en
n el azud de Xerta
X
ANEJO Nº21 .- CURVAS DE
D REMANSO
O

CAUDAL
C
(m
m3/s)

DESCRIPC
CIÓN

A continuación se a
adjunta el valor
v
de lass variables consideraddas en el cá
álculo y el rresultado
del nivell de agua e
en la corona
ación del azzud de Xertta para los diferentes caudales
c
dee estudio

15

Caudal mín
nimo o caud
dal ecológic
co.

1.529

Caudal má
áxima crecid
da ordinaria
a.

2.796

Caudal de avenida pe
eríodo de re
etorno T10 años.
a

4.580

Caudal de avenida pe
eríodo de re
etorno T50 años.
a

5.523

Caudal de avenida pe
eriodo de re
etorno T100
0 años

9.197

Caudal de avenida pe
eriodo de re
etorno T500
0 años

en la situ
uación futurra del azud con la ramp
pa de peces realizadass.

Tabla
a 2.- Caudales de cálculos que
q pasaran por encima de l’azud de Xertta.

A continua
ación se ad
djunta el va
alor de las variables
v
co
onsideradas
s en el cálc
culo y el re
esultado
del nivel de
d agua en la coronac
ción del azu
ud de Xerta para los diiferentes ca
audales de estudio
en la situa
ación actual del azud.

a y diferenccia de cota de la láminna de agua sobre la cooronación
bla 3 se adjjunta la cota
En la tab
de
del azud
d para los d
diferentes caudales
c
d estudio, actual y
e cálculo y las dos siituaciones de

futura.
Se obse
erva como lla situación futura con
n rampa de peces prodduce cotas de lámina de agua
ual, del orde
m, para los ccaudales de
e estudio deel caudal
en de 2 cm
sobre la azud inferiior a la actu
50, 1
Para el caso de
e la máximaa crecida
co y los cau
udales de T=10,
T
100 y 500 años.
a
ecológic
encia de lám
yor, siendo del orden de
ordinaria
a vemos com
mo la difere
mina es may
d 50 cm.

Pàg ina 6 de 14

Proyecto ejecutivo de la construcción de una rampa para peces en el azud de Xerta
ANEJO Nº21.- CURVAS DE REMANSO

COTA LÀMINA DE AGUA SOBRE LA CORONACIÓN DEL AZUD (m)
HIPÓTESIS CAUDALES SITUACIÓN ACTUAL SITUACIÓN FUTURA RAMPA DE PECES
DIFERENCIA
Caudal ecológico
10,71
10,69
‐0,02
Máxima crecida ordinaria
12,35
11,85
‐0,50
T= 10 años
12,44
12,44
0,00
T= 50 años
13,14
13,14
0,01
T= 100 años
13,47
13,48
0,01
T= 500 años
14,61
14,62
0,02

La curva de remanso obtenida para el caudal de T=10, 50, 100 y 500 años (ver figura 3, 4, 5 y
6) es prácticamente similar, siendo las cotas de la lámina de agua del caso futuro con rampa
actual idénticas.

Tabla 3.- Cota y diferencia de cota de la lámina de agua sobre la coronación del azud para los diferentes caudales
de cálculo y las dos situaciones de estudio, actual y futura.

Los niveles obtenidos en la tabla 3 se han utilizado como condición de contorno agua abajo
para el cálculo de las curvas de remanso realizado en el siguiente aparatado.

4. CÁLCULO DE LAS CURVAS DE REMANSO.
El cálculo de las curvas de remanso se ha realizado mediante el programa HEC-RAS en su
versión 5.0.3, realizando un cálculo unidimensional.
El río Ebro se ha modelizado como un canal rectangular de anchura 172 m (anchura media
del río Ebro en el tramo de estudio) ya que no se dispone de información batimétrica del río
Ebro del tramo. La longitud del tramo modelado es de 16,52Km, con una pendiente del cauce
del río de 0,000217m/m y un coeficiente de Manning de n=0,032.
La curva de remanso obtenida para el caudal ecológico (ver figura 1) es prácticamente similar,
siendo las cotas de la lámina de agua del caso futuro con rampa de peces del orden de 2 cm
inferior a la situación actual. La influencia de la curva de remanso afecta aproximadamente
una longitud del cauce aguas arriba de la azud de 10 Km.
La curva de remanso obtenida para el caudal de máxima crecida ordinaria (ver figura 2) es la
que presenta mayor diferencia, siendo las cotas de la lámina de agua del caso futuro con
rampa de peces del orden de 50 cm inferior a la situación actual. La influencia de la curva de
remanso afecta toda la longitud del cauce aguas arriba de la azud simulada de 16,52 Km.
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5. CONCLUSIONES.
Realizados los cálculos podemos ver como la diferencia entre las elevaciones de los dos caso
estudiados, azud existente y con rampa de peces, es de aproximadamente dos centímetros
para el caso de caudal ecológico y de 50 cm para el caso de máxima crecida ordinaria,
mientras que para caudales altos la cota de elevación de agua es la misma, siendo la
elevación menor la correspondiente al caso de azud con rampa de peces.
Por tanto, las curvas de remanso del azud con rampa de peces son idénticas para caudales
altos, mientras que para caudales bajos la curva de remanso del azud con rampa de peces
presentará menor elevación que la curva con azud existente, siendo prácticamente iguales
para el caso de caudal ecológico y con mayor diferencia (50 cm aproximadamente) para el
caso de máxima crecida ordinaria.
La realización de la rampa de peces en el azud de Xerta no afectará negativamente a las
curvas de remanso producidas por el azud actual, quedando del lado de la seguridad ya que
las elevaciones producidas serán inferiores o iguales a las elevaciones producidas por el azud
existente.
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un embalse de unas 60 Ha. De ambos lados del azud parten dos canales de riego, los cuales
toman en total unos 50 m3·s-1 del caudal del río. En el año 2001 se construyó una central

1. INTRODUCCIÓN

hidroeléctrica en el lado derecho del azud. La central consta de cuatro turbinas que tienen una

En el río Ebro, el primer obstáculo que existe remontando el río desde su desembocadura es

capacidad aproximada de 100 m3·s-1 cada una. Por lo tanto, cuando el caudal del río es

el azud de Xerta, entre las localidades de Xerta y Tivenys. El azud, situado a unos 56 Km de

inferior a 500 m3·s-1 la mayor parte del mismo pasa a través de las turbinas de la central

la desembocadura, fue construido en el siglo XV para suministrar agua para el riego de toda

hidroeléctrica, aunque siempre se mantiene un caudal mínimo a través de la pared del azud

la llanura del bajo Ebro y su delta. Desde el año 2001 también existe un aprovechamiento

de al menos unos 5 m3·s-1. El agua derivada a través de las turbinas vuelve al río principal a

hidroeléctrico ubicado en el azud. La construcción del azud, junto a otros factores, causó el

unos 300 m aguas abajo del azud. Existe un antiguo paso para peces en el medio del azud,

declive de algunas especies migratorias (saboga, sábalo y esturión) (Fernández & Farnós,

pero se encuentra en malas condiciones y no funciona de forma adecuada (Elvira et al.,

1999).

1998). En 2008 se construyó un nuevo paso para peces en el extremo derecho del azud,
contiguo al antiguo molino y al canal de entrada de la central hidroeléctrica (Fig. 1).

En el año 2008 finalizó la construcción de una escala de peces situada en el margen derecho
del azud, contigua al antiguo molino. El presente informe presenta los resultados obtenidos

El paso para peces es una escala de 14 estanques sucesivos, en un canal de hormigón de 44

durante el año 2010 correspondientes al proyecto “Evaluación de la efectividad de la escala

m de longitud y de entre 2 y 4,5 m de anchura. El gradiente medio es de aproximadamente el

de peces del azud del río Ebro en Xerta (Tarragona)”. Este estudio se inició en 2007 y tiene

13 %. El paso de agua de un estanque a otro se hace a través de rampas de 0,40 m de altura.

los siguientes objetivos:

El caudal a través de la escala es variable dependiendo del caudal del río, pero generalmente



se situó entre 0,5 y 1 m3·s-1 (Fig. 2 y Fig. 3).
Determinar la composición de especies y las abundancias relativas de la comunidad
de peces aguas abajo del azud.



Los flujos de caudal de la zona son importantes ya que influyen directamente sobre la
atracción de los peces hacia la escala. En sus movimientos río arriba, los peces son atraídos

Evaluar la efectividad de la escala de peces mediante la monitorización por vídeo del
paso de los peces.

2. METODOLOGIA

por las zonas del río donde el volumen de caudal es mayor. En el azud de Xerta, con
caudales habituales del río (<600 m3/s) existen al menos 2 puntos con mayor caudal que la
escala: el canal de desagüe de la central eléctrica y el aliviadero del canal de la izquierda (Fig.
4).

2.1.

Area de estudio

El río Ebro tiene unos 925 Km de recorrido con una cuenca de unos 85.550 km2. El caudal
medio en la desembocadura es de unos 600 m3·s-1 en primavera y de unos 150 m3·s-1 en
verano, pero se producen crecidas ocasionales que pueden superar los 4.000 m3·s-1.
Actualmente, los patrones hidrológicos naturales del bajo Ebro han sido alterados por los
embalses de Mequinenza y Ribarroja.
El azud de Xerta tiene unos 300 metros de longitud y 4-5 metros de altura (Fig. 1). Está
situado a unos 56 Km. de la desembocadura. Por encima del azud las aguas del río forman
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contenedores con aireación. Después de finalizar cada transecto de pesca, los peces se
identificaban en especies, se registraba su longitud furcal (mm) y su peso (g), y luego eran
liberados.

Se muestrearon diversos hábitats en un tramo de unos 500 m por debajo del azud para
obtener una muestra lo más representativa posible de la comunidad íctica. Se establecieron
cuatro zonas de muestreo: canal de navegación, playa del margen izquierdo, azud y escollera
de la central hidroeléctrica (Fig. 6). Se pescaron de 70 a 450 m en cada zona de muestreo. La
profundidad máxima de los transectos realizados fue de alrededor de 2 m. Las características
de las zonas de muestreo (en caudales habituales) fueron las siguientes:
- Canal de navegación: tramo situado entre la esclusa del canal de navegación y la unión de

2.2.

Muestreo de peces y composición de la comunidad

Para caracterizar la comunidad de peces del río Ebro a su paso por Xerta, y de esta forma
conocer las especies potenciales que pueden hacer uso de la escala, se llevaron a cabo
muestreos de pesca eléctrica. Las dimensiones del río en cuanto a anchura y profundidad
limitaron la pesca eléctrica mediante vadeo. Por ello, la pesca se realizó desde una barca
neumática equipada con un motor fuera borda de 8 CV, a la cual se incorporó una unidad de
pesca eléctrica de 2,2 Kw (modelo Erreka III, Acuitec, www.acuitec.es). La pesca eléctrica se
realizó con corriente continua pulsante, con frecuencias de 40 a 60 pulsos por segundo. El
personal técnico para el muestreo con barca consistió en dos personas, una de ellas situada
en la popa llevaba el timón y la otra efectuaba la pesca desde la proa. La persona que
manejaba la barca ajustaba la velocidad y la posición de la barca de forma conveniente para
que la pesca tuviera máxima eficiencia (Fig. 5). Los peces capturados se depositaban en dos

éste con el río.


Zona profunda



Corriente muy débil o agua estancada.

- Playa del margen izquierdo:


Zona somera con abundante vegetación acuática



Corriente moderada-alta (existen áreas de rápidos)

- Azud: tramo situado a lo largo de la caída de presa del azud


Zona de profundidad variable



Alterna zonas de corrientes y áreas de aguas calmas
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- Escollera: tramo situado a lo largo de la escollera que protege el canal de la central

central de la embarcación. Por lo tanto, se asumió que la pesca eléctrica se realizaba en

hidroeléctrica.

transectos de 2 m de ancho. De esta forma se calculó el área pescada en cada localidad a



Zona profunda



Alterna zonas de corrientes y áreas de aguas calmas

partir de la distancia lineal de pesca medida mediante un GPS.
En las partes más profundas del tramo de estudio se realizó un muestreo adicional mediante
pesca con caña, destinado a obtener datos cualitativos sobre la presencia de otras especies
que no fueran susceptibles a la pesca eléctrica. Se pescaron dos zonas a ambos lados de la
escollera que separa el canal de la central hidroeléctrica del río principal (Fig. 6), durante los
mismos días que los muestreos con pesca eléctrica (sólo los meses de mayo a julio).

2.3.

Evaluación de la efectivitadad de la escalera

Para evaluar la efectividad de la escala de peces del azud de Xerta se usó una combinación
de grabaciones de vídeo subacuáticas, pases de pesca eléctrica en la escala y colocación de
trampas en la salida de la misma.
Se empleó un sistema de vídeo subacuático para monitorizar el movimiento de los peces a
través de la escala. El sistema consistió en una cámara remota de alta sensibilidad equipada
con un CCD Color 1/3” y 420 líneas de resolución vertical, y un objetivo gran angular (modelo
“Look-at”, Praesentis, Barcelona, www.praesentis.com). La cámara se conectó mediante un
cable de 220 m de longitud a la unidad de visión, que consiste en un ordenador integrado en
una maleta de transporte con un monitor TFT de 17". En la unidad de visión la señal de vídeo
analógico era digitalizada y almacenada para su posterior revisión. La cámara se fijó en un
lado del último compartimento de la escala, en la salida superior (aguas arriba) de la misma
(Fig. 7).

Se realizaron dos campañas de muestreo de pesca eléctrica en 2010: 18-19 de Mayo y 27-28
de Julio. En años anteriores, desde el inicio del estudio, se habían realizado un total de 8
muestreos: Abril, Mayo, Junio y Julio de 2007; Mayo y Noviembre de 2008; Mayo y
Septiembre de 2009 (CHE, 2009).
La abundancia numérica se valoró mediante “Capturas Por Unidad de Esfuerzo” (CPUE). Se
asumió que se desarrollaba un esfuerzo de pesca efectivo de 1 m a cada lado de la línea
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La escala fue monitorizada durante las horas diurnas. Antes de empezar cada sesión de
grabaciones de vídeo se desarrollaron actuaciones de mantenimiento en la escala, como por
ejemplo retirar macrófitos acuáticos, troncos y otros restos vegetales que pudieran obstruir la
escala. Las grabaciones se realizaron a lo largo de dos días consecutivos cada mes, de Junio
a Octubre de 2010. El período de grabaciones inicialmente debía abarcar también el mes de
Mayo, pero los caudales elevados del río Ebro los días en que estaba previsto empezar las
grabaciones (26 y 31 de Mayo) impidieron que se pudieran llevar a cabo. En el año 2009, la
escala se monitorizó de Junio a Noviembre siguiendo la misma metodología que la empleada
en 2010 (CHE, 2009).
Durante la revisión de los vídeos, los peces que se observaron pasar a través de la salida de
la escala se contabilizaron, se registró la hora, el minuto y el segundo y se identificaron hasta
el nivel de especie. El tamaño se estimó visualmente clasificando los peces observados en

3. RESULTADOS

tres categorías de longitud: pequeños (<15 cm); medianos (15-30 cm); grandes (>30 cm).

3.1.

Para obtener información adicional del uso de la escala por los peces, cada mes y después

3.1.1. Composición de la comunidad

Comunidad de peces del río Ebro en Xerta

de finalizar las grabaciones de vídeo, se realizó un pase de pesca eléctrica en toda la longitud
de la escala (Fig. 8). El muestreo se realizó con un equipo de pesca eléctrica portátil (1,5 Kw,
230-400 V). Puesto que las grabaciones de vídeo y los pases de pesca eléctrica se realizaban
a intervalos mensuales, se asumió que la pesca eléctrica no influenciaba el uso de la escala
por los peces de un mes al siguiente. El paso de peces durante los períodos nocturnos se
estimó mediante la colocación de nasas durante los mismos días en que se realizó la
monitorización por vídeo. Las nasas se emplazaron en la salida superior de la escala durante
una noche (de 20.00 h a 08.00 h) de Junio a Agosto de 2010 (Fig. 8). Todos los peces
capturados con pesca eléctrica y nasas fueron identificados, contados y medidos (LF, mm).

En los muestreos de pesca eléctrica efectuados aguas abajo del azud de Xerta durante 2010
se capturaron 186 peces correspondientes a 18 especies (Tabla 1). Con pesca con caña se
capturaron 9 individuos de dos especies adicionales: saboga y pez gato punteado (Fig. 9).
Esta última especie no se había pescado en muestreos anteriores, pero se conoce su
presencia desde hace algunos años en el bajo Ebro (tramo Tortosa-Delta del Ebro) y, por lo
tanto, era previsible que fuera detectada finalmente en la zona del Azud de Xerta. En el
conjunto de muestreos de todo el período estudiado (2007-2010), el número total de especies
capturadas fue de 21, de las cuales 9 fueron autóctonas y 12 exóticas (Tabla 1).

Pàgina 9 de 22

Proyecto constructivo de ampliación y mejora de la rampa de peces en el azud de Xerta.
ANEJO Nº22. EVALUACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LA ESCALERA DE PECES EXISTENTE

3.1.2 Abundancia y biomasa

3.2.

En el conjunto de los 4 años de muestreos (2007-10) en el río Ebro bajo el Azud de Xerta, las

3.2.1. Estado de la escalera

especies numéricamente dominantes fueron A. alburnus (32 %), A. anguilla (16 %) y L.
ramada (14 %). La biomasa más alta en las capturas correspondió a especies de gran talla
como S. glanis (30 %), C. carpio (28 %) y B. graellsii (8 %). En total, los peces exóticos (60 %
del total de la CPUE y 68 % del total de la BPUE) fueron dominantes sobre los autóctonos
(Tabla 1).

Evaluación de la efectividad de la escalera

Durante las campañas de muestreo se constató que la escala tiende a acumular restos
vegetales arrastrados por la corriente (algas, macrófitos, troncos, ramas, etc.), lo que conduce
a un bloqueo parcial de la estructura. Al inicio de cada período de grabación fue necesario
realizar una limpieza general de la escala ya que solía presentar acumulaciones de restos
vegetales (Fig. 10), que podían llegar a dificultar o impedir el paso de los peces. Estas

En 2010, L. ramada fue la especie autóctona más abundante en las capturas, seguida de B.

acumulaciones fueron debidas principalmente a macrófitos durante los meses de verano, y a

graellsii. Esta última especie muestra un aumento continuo de su abundancia desde 2007.

troncos y otros restos vegetales de gran tamaño después de grandes crecidas del río.

Por el contrario, A. anguilla fue una especie muy abundante en los muestreos de 2007 y 2008,
pero con una marcada tendencia a la baja en los dos años siguientes. L. ramada mantiene
unas abundancias estimadas relativamente estables, aunque con variaciones debidas
principalmente a la mayor o menor presencia de alevines en las capturas (Tabla 1).
Algunas especies exóticas presentan cambios en las capturas efectuadas durante el período
de estudio. A. alburnus fue la especie más abundante del río hasta 2009, pero en 2010 se
registró una fuerte disminución de capturas. Por el contrario, la abundancia de C. carpio ha
ido en aumento a lo largo de los años estudiados. Otras especies muestran cambios en su
abundancia entre los diferentes años, pero sin tendencias definidas (Tabla 1).

Los caudales circulantes por el interior de la escala fueron variables a lo largo de los meses
de seguimiento. El caudal de la escala depende de dos factores: el caudal del río y el caudal
que turbina la central hidroeléctrica. El balance de ambos caudales determina el nivel de la
lámina de agua en el Azud y, por lo tanto, el flujo de agua que entra en la escala. Tanto los
mínimos como los máximos de caudal circulante por la escala pueden afectar el paso de
peces al modificar las condiciones hidráulicas en su interior. Se debe destacar que en los
meses de Mayo y Junio se produjeron crecidas en el río que causaron unas condiciones de
alta turbulencia y caudal en la escala (Fig. 11), impidiendo efectuar grabaciones de vídeo
durante esos períodos.
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3.2.2 Monitorización del paso de peces

La mayoría de peces observados en las grabaciones de vídeo fueron L. ramada (78%),
seguido de B. graellsii (10%). La pesca eléctrica dio resultados similares, siendo L. ramada la

En el conjunto de los dos años de seguimiento (2009-10), un total de 201 peces fueron
contados pasando por la salida de la escala durante la revisión de las grabaciones de vídeo.
Los peces observados pertenecieron a 4 especies (A. anguilla, B. graellsii, L. ramada y A.
alburnus) (Fig. 12), excepto 18 individuos que no pudieron ser identificados. La pesca

especie con más capturas (49%), seguida de B. graellsii (15%). L. ramada fue también la
especie con mayor número de capturas en las nasas (58%), pero seguida, en este caso, de
A. anguilla (25%). En total, el 63% de las especies y el 88% de los individuos que fueron
detectados en la escala correspondieron a peces nativos (Fig. 13).

eléctrica dentro de la escala de peces registró un total de 76 peces capturados pertenecientes
a 8 especies (A. anguilla, B. graellsii, G. lozanoi, L. ramada, S. fluviatilis, A. alburnus, C.
carpio y R. rutilus). Las nasas capturaron 12 individuos de cuatro especies (A. anguilla, B.
graellsii, L. ramada y A. alburnus).
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La mayoría (94%) de los peces observados en las grabaciones de vídeo pasaron en dirección
ascendente; el tamaño de estos peces era mediano (150-300 mm FL, 70%) o grande (> 300
mm FL, 30%).
Todos los peces observados en dirección descendente fueron de pequeño tamaño (<150 mm
FL). Las

capturas mediante pesca eléctrica tuvieron una mayor proporción de peces

pequeños en comparación con las observaciones en las grabaciones de vídeo (Tabla 2).
Estos resultados sugieren que los peces de pequeño tamaño sólo pueden utilizar la escala
para el descenso, o únicamente pueden remontar una parte de ella pero no en su totalidad.

Las tendencias estacionales en la tasa de paso de peces siguieron un patrón similar en los
dos años estudiados. La mayoría de los peces se observaron de Junio a Agosto, con
máximos de paso en Julio de 2009 y Agosto de 2010. L. ramada mostró las tasas más altas
de paso en Agosto de 2010 (4.68 peces· h-1) y Julio de 2010 (1.50 peces· h-1). B. graellsii
3.2.3 Tendencias diarias y estacionales en el paso de peces

sólo se observó pasando por la escala en Junio y Julio, con la mayor tasa de paso en Junio
de 2010 (0.32 peces· h-1). Las tasas

más bajas de paso se produjeron en Octubre y

Las tasa media de paso de peces durante la noche, estimada mediante las nasas, fue inferior

Noviembre, cuando no se observaron peces ascendiendo

a la tasa obtenida mediante las grabaciones de vídeo para L. ramada, B. graellsii, pero no

conjunto, la tasa media de paso de peces fue mayor en 2010 (media 1,96 peces· h-1) en

para A. anguilla (Fig. 14). Esta última especie tiene una mayor actividad durante la noche

comparación con 2009 (0,71 peces· h-1).

por la escala (Fig. 15). En

(LaBar et al., 1987) lo que puede explicar su mayor tasa de paso nocturna.
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4. DISCUSIÓN
4.1.

Evaluación de la escalera

La composición actual de la comunidad de peces del río Ebro refleja la situación de la
mayoría de ríos mediterráneos de la Península Ibérica, con una disminución generalizada de
las especies nativas y la progresiva invasión de especies exóticas (Aparicio et al, 2000;.
Clavero & García- Berthou, 2006; Maceda-Veiga et al., 2010). Aunque la comunidad de
peces del río Ebro está dominada por especies exóticas, la escala de peces de Xerta fue
utilizada principalmente por los peces autóctonos. Se registró la presencia de ocho especies
en la escala de peces, aunque sólo dos, L. ramada y B. graellsii, fueron frecuentes, y la
primera de ellas fue la única que la utilizó en un número considerable. Las especies de la
familia Mugilidae suelen utilizar de manera eficiente los pasos para peces (Guillard & Colón,
2000; Santos et al, 2005). Las tasas más altas de paso de L. ramada fueron durante el
verano (julio y agosto), cuando esta especie efectúa grandes migraciones

aguas arriba

(Oliveira & Ferreira, 1997). Estos resultados concuerdan con otros estudios de evaluaciones
de escalas de peces. Por ejemplo, Santos et al. (2005) observan que el número de mugílidos
que ascienden aumenta en los meses más cálidos. B. graellsii sólo se observó en la escala en
primavera y principios del verano, lo que podría estar relacionado con la migración
potamodroma que efectúa esta especie en el período de freza (Rodríguez-Ruiz & GranadoLorencio, 1992; Lucas & Batley, 1996;. Santos et al, 2002). De septiembre a noviembre la
ascensión de peces fue muy baja, similar a lo observado por Santos et al. (2005) en otra
evaluación de un paso de peces en la Península Ibérica.
La tasa de paso de peces en la escala fue baja teniendo en cuenta la abundancia de peces
en el río Ebro. Varios factores pueden haber impedido una mayor utilización de la escala de
peces. La capacidad de los peces para localizar la entrada es fundamental para el éxito de
una escala de peces (Clay, 1995; Bunt, 2001). Los caudales más elevados que circulan a
través de la central hidroeléctrica de Xerta, en comparación con el flujo que cae por
encima del Azud, probablemente actúan como "caudales de distracción" dirigiendo la mayor
parte de los peces en

migración aguas arriba hacia el canal de salida de la central

hidroeléctrica (Fig. 16).
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4.2

IMPLICACIONES

PARA

LA

CONSERVACIÓN

DE

LAS

ESPECIES

AUTÓCTONAS
La eficacia de una escala de peces debe ser evaluada según objetivos distintos para cada
especie, en función de su ciclo de vida (Porcher & Travade, 2002). Para las especies
anádromas, es esencial que toda la población pueda superar la barrera si las zonas de freza
se encuentran aguas arriba de la obstrucción. Teniendo en cuenta que la construcción del
azud es muy antigua, la persistencia de la saboga en el río Ebro indica que esta especie
encuentra zonas de reproducción adecuadas aguas abajo de la presa (López et al., 2007). Sin
embargo, el acceso a otras zonas de desove aguas arriba del azud probablemente
beneficiaría a esta especie (López et al., 2007). La escala de peces no parece cumplir con
este objetivo ya que no se observó la presencia de saboga en la escalera. Esta especie evita
canales estrechos y flujos turbulentos, por lo que las escalas no suelen ser efectivas (Larinier
& Travade, 2002). Otras soluciones de conectividad parecen ser más apropiadas para la
También es fundamental que los peces sean capaces de subir la escala en toda su longitud

saboga como, por ejemplo, la utilización de las esclusas de navegación, tal como se hace en

(Stuart & Mallen-Cooper, 1999). Todos los peces pequeños observados en las grabaciones

el río Ródano (Guillard & Colón, 2000). Esta solución debería ser investigada en el caso del

de vídeo se movieron en dirección descendente, lo que puede indicar que no tengan la

río Ebro para evaluar su viabilidad.

suficiente capacidad

Para las especies estrictamente fluviales, el principal objetivo biológico de un paso para peces

para subir por la escala, posiblemente debido a las zonas de alta turbulencia y elevada

es evitar la fragmentación y permitir el flujo de genes entre poblaciones de la misma especie.

velocidad del agua. El hecho de que la mayoría de las especies exóticas raramente se

En este caso, una escala de peces puede ser considerada eficiente si es usada por un cierto

detectaran en la escala se relaciona probablemente con sus preferencias limnófilas (Leunda,

número de individuos, y no necesariamente por el conjunto de la población (Porcher &

2010), evitando las aguas rápidas y la turbulencia. Hay que señalar que en 2010 se produjo

Travade, 2002).

un aumento del número de peces que utilizaron la escala respecto a 2009. Esto puede ser

Este objetivo podría ser alcanzado en el caso del barbo, que fue la segunda especie más

debido a factores diversos. Por un lado, una mayor abundancia de peces en el río puede

frecuente en la escala, pero no para el resto de las especies, las cuales requerirían otros tipos

suponer una mayor utilización de la escala, al haber más peces para remontar. Por otro lado,

de escalas.

no puede descartarse un factor de aprendizaje. Es conocida la capacidad de los peces para
aprender a reconocer su entorno y adaptar su comportam

Los peces catádromos no requieren ascender aguas arriba del Azud de Xerta para completar
su ciclo vital, pero el paso de un cierto número de individuos podría beneficiar a las

experiencia (Kieffer & Colgan, 1992; Odling-Smee & Braithwaite, 2003), de forma que los

poblaciones, permitiendo su expansión hacia aguas arriba y, por lo tanto, reduciendo la

peces pueden haber descubierto gradualmente la presencia del paso, siendo por lo tanto más

competencia intraespecífica en los tramos aguas abajo. Este objetivo parece ser alcanzado

utilizado con el transcurso del tiempo.

por L. ramada ya que fue la especie que usó con mayor frecuencia la escala, pero no en el
caso de A. anguilla. Sin embargo, esta última especie ya era abundante por encima del Azud
de Xerta antes de la construcción de la escala de peces (ACA, 2003). Las angulas y anguilas
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pequeñas son conocidas por su gran capacidad para superar obstáculos (Porcher, 2002), y es

3- Se detectaron hasta 8 especies en el interior de la escala (A. anguilla, B. graellsii, G.

probable que puedan remontar a través de la pared inclinada del Azud cuando los caudales

lozanoi, L. ramada, S. fluviatilis, A. alburnus, C. carpio y R. rutilus), pero sólo se verificó el

son bajos.

ascenso de 4 especies (A. anguilla, B. graellsii, L. ramada y A. alburnus). El resto de especies

De igual importancia que el paso de los peces aguas arriba es asegurar que los peces son
capaces de pasar la barrera de forma segura en dirección descendente. El paso de los peces

pueden no tener la capacidad de remontar la escala en toda su longitud, o bien sólo la usaron
en dirección descendente.

a través de las turbinas de centrales hidroeléctricas puede causar altas mortalidades (Travade

4- El capitón (L. ramada) es la única especie que utiliza la escala en un número

& Larinier, 1992; Hadderingh & Bakker, 1998). En el Azud de Xerta no existe ninguna

significativo, seguido en mucha menor frecuencia por el barbo (B. graellsii) y la anguila (A.

instalación para evitar que los peces que se mueven aguas abajo entren en las tomas de las

anguilla). La tasa de paso de peces es mayor en los meses más cálidos (Julio y Agosto) y

turbinas o en los canales de riego. Así, sólo el 6% del paso de los peces observado en la

durante las horas diurnas. En Octubre y Noviembre no se registró el ascenso de ningún pez

escala fue en dirección descendente, por lo que debería estudiarse la implementación de

por la escala.

algunas de las soluciones existentes que impiden la entrada de peces en los canales de
derivación (p. ej., Kynard & O'Leary, 1993). La mejora de la conectividad fluvial en sistemas
fuertemente alterados como el río Ebro debe considerarse dentro de un plan global de
restauración. Por lo tanto, es necesaria una combinación de varios sistemas e instalaciones
para permitir el paso eficiente de una gran variedad de especies y tamaños (Schmetterling et
al., 2002). En este contexto, la escala de peces de Xerta parece contribuir a la conectividad

5- En 2010 se produjo un aumento del número de peces que utilizaron la escala respecto a
2009. Las posibles causas de este aumento podrían ser una mayor abundancia de peces en
el río, o un factor de aprendizaje por parte de los peces, los cuales pueden haber descubierto
gradualmente la presencia de la escala, siendo por lo tanto más utilizada con el paso del
tiempo. Sería necesaria una serie temporal de datos más extensa para poder confirmar estas
hipótesis.

de la parte baja del río Ebro, pero otras acciones complementarias parecen ser necesarias.
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comunitats autònomes amb estatut d’autonomia, o el Ministerio en l’àmbit de les seves
competències.

1. NORMATIVA. Pla de recuperació de l’esturió europeu (Acipenser sturio) a
Catalunya Normativa.
Esborrany del 25 de gener de 2016

A l’àmbit europeu, figura a l’annex II i IV (com a espècie prioritària) de la Directiva Hàbitats
92/43/CE, a l’annex II (espècie estrictament protegida) del Conveni de Berna sobre la
Protecció de Fauna Salvatge d’Europa, a l’annex II (espècies en perill o amenaçades) del
Protocol sobre zones especialment protegides i la diversitat biològica a la Mediterrània

Pla de recuperació de l’esturió europeu (Acipenser sturio) a Catalunya

(Conveni de Barcelona), i a la llista d’espècies en declivi del Conveni per a la Protecció del

Normativa

Medi Ambient Marí del Nord-est Atlàntic (OSPAR). En el marc del Conveni de Berna, existeix

Decret XX/XXXX, de XX de XX, pel qual s’aprova el pla de recuperació de

un Pla d’Acció per a la conservació i recuperació de l’esturió europeu, oficialment aprovat el

l’esturió europeu. DOGC núm. XX, XX.XX.16

2010 (Rosenthal et al., 2010). A escala internacional, l’esturió europeu és a l’annex I del

L’esturió europeu (Acipenser sturio) havia estat present als principals rius de Catalunya,

Conveni de Bonn (CMS-Bonn) i l’annex I del Conveni sobre Comerç Internacional d’Espècies

especialment a l’Ebre però també al Llobregat, el Ter, la Muga i el Fluvià. A l’Ebre, l’esturió

Amenaçades (CITES), actualitzat l’any 2014 (Reglam. 1320/2014 de la CE). Des de l’any

arribava fins a Tudela (Navarra), 490 km riu amunt de la desembocadura. Es pescava

1988 és a la llista vermella de l’International Union for Conservation of Nature (IUCN) com a

accidentalment al llarg de tota la costa catalana i a l’entorn de les Illes Balears.

espècie en perill d’extinció (E) i des del 1996 es considera en perill crític d’extinció (CR; IUCN,

Documents antics exposen que al segle XV l’ampliació de l’assut de Xerta, al riu Ebre, va

2015).

provocar-li problemes greus -juntament amb altres espècies migratòries, com la guerxa (Alosa

És necessària, per tant, l’adopció de mesures que permetin suprimir els factors d’amenaça

alosa) i la saboga (Alosa fallax)-, i ja no el va poder remuntar més. Des de llavors, sense

que afecten aquesta espècie i dur a terme les actuacions que calguin per a la seva

poder superar aquest assut, només li restaven accessibles els darrers 58 km de riu, i

recuperació, tenint en compte, a més, que es tracta d’una espècie bioindicadora, reflex de

únicament uns quants centenars de metres amb un bon hàbitat per a la seva reproducció.

l’estat de conservació dels ecosistemes on viu: els rius i les masses d’aigua continentals i

Debilitat per la reducció de l’àrea de reproducció i pescat intensivament, va desaparèixer del

marines costaneres. D’acord amb això, el present Decret aprova el Pla de conservació de

tram final de l’Ebre a mitjans del segle XX; la seva darrera captura coneguda correspon a un

l’esturió europeu en el qual es regulen un seguit de mesures amb la finalitat d’afavorir la

juvenil l’any 1970. Una situació semblant i per les mateixes dates va succeir al riu Roine, i

supervivència d’aquesta espècie. Entre aquestes mesures cal destacar la necessitat de

pocs anys més tard al Guadalquivir.

minimitzar l’impacte dels obstacles presents als rius, estanys i zones humides de Catalunya,

L’esturió europeu està inclòs a la categoria d'amenaça “En perill d'extinció” a l'article 56 de la

amb el propòsit que l’esturió europeu hi pugui tornar a dur a terme les seves migracions

Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, que comporta

reproductores. Així mateix, cal tenir en compte altres mesures en relació al règim de cabals,

l'adopció d'un pla de recuperació. També consta a la categoria “En perill d'extinció” al

l’extracció de graves, la contaminació, la pesca i el control d’espècies invasores.

Catálogo Español de Especies Amenazadas (Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el

A proposta de la Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat,

desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del

Decreto:

Catálogo Español de Especies Amenazadas). L’article 11 del Real Decreto 139/2011 estableix

Article 1

que les estratègies per a la conservació d’espècies es constitueixen com a criteris orientadors

Objecte

o directrius dels plans de recuperació o de conservació, que han d’elaborar i desenvolupar les

És objecte d’aquest Decret regular el Pla de recuperació de l’esturió europeu a Catalunya
amb la finalitat d’establir les mesures necessàries per protegir aquesta espècie.
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Article 2

Els seus objectius són minimitzar l’impacte de les infraestructures hidràuliques i de

Àmbit territorial

comunicació que comporten algun tipus d’obstacle a la connectivitat per als peixos als rius,

El Pla de recuperació de l’esturió europeu és d'aplicació als sectors on l’espècie havia estat

estanys i zones humides de Catalunya, amb el propòsit que l’esturió europeu hi pugui tornar a

present en temps històrics i encara conserven hàbitats ocupables o restaurables

dur a terme les seves migracions reproductores. Així mateix, desenvolupar-hi altres mesures

potencialment per a aquesta espècie, o sigui, als trams de riu, estuari i litoral marí existents a

en relació al règim de cabals, l’extracció de graves, la contaminació, la pesca i el control

les comarques de l’Alt Empordà, el Baix Ebre, el Baix Empordà, el Baix Llobregat, el Montsià,

d’espècies invasores.

el Segrià i la Ribera d'Ebre.

Els aprofitaments piscícoles es regularan de forma que afavoreixin les poblacions d’esturió

A l’àmbit de les comarques del Baix Ebre, el Montsià, la Ribera d’Ebre, l'Alt Empordà, el Baix

europeu als cursos i masses d’aigua inclosos a l’àmbit d’aplicació del Pla, d’acord amb el que

Empordà, el Baix Llobregat i el Segrià, el Pla de recuperació de l’esturió europeu és

disposa la normativa en matèria de pesca continental i marítima.

d’aplicació als cursos i masses d’aigua següents:

Tenint en compte que l’esturió europeu ja no és una espècie present a Catalunya, s'endegarà

Riu Ebre, estuari de l’Ebre, Delta de l’Ebre i el litoral marí circumdant. Rius Segre, Llobregat,

un pla de reintroducció de l’esturió europeu al tram final del riu Ebre i en altres àrees que es

Ter, Fluvià i Muga, els seus estuaris i el litoral marí circumdant.

considerin idònies.

L'àmbit territorial del pla pot ser modificat segons com evolucioni el poblament d'aquesta

Article 4

espècie, d'acord amb allò que determinin els estudis científics corresponents. També es pot

Accions de conservació

ampliar l'àmbit territorial del pla en altres àrees on s'hagin dut a terme accions de creació i/o
recuperació de rius, estuaris i sectors marins, sempre que s'hi hagi previst conservar o
recuperar hàbitats o elements favorables per a l’esturió europeu, com pot ser l’eliminació
d’obstacles als rius o l’establiment de dispositius de pas per a peixos.
Article 3
Finalitats i objectius
El pla de recuperació de l’esturió europeu té la finalitat d'establir les mesures necessàries per
eliminar el perill d'extinció d'aquesta espècie i potenciar la reintroducció i l'increment del
nombre d'exemplars d’esturió europeu presents a Catalunya, tot augmentant en més de 10
vegades la disponibilitat d'hàbitat de fresa o reproducció (al riu) en un termini de 20-30 anys, i
consolidant i estenent progressivament l'àrea de distribució d'aquesta espècie, tant als rius,
estanys costaners i estuaris com a la mar Mediterrània.
Amb aquesta finalitat, es regulen un seguit de mesures destinades a potenciar la presència
d’esturions europeus a les àrees en què poden habitar i molt especialment a afavorir la
recolonització de les seves antigues àrees de reproducció o fresa. Igualment, també vol
impulsar la seva presència en altres indrets que podrien esdevenir hàbitats apropiats per a
l'espècie.

4.1 Mesures directes de protecció i reintroducció de l’espècie
Com que l’esturió europeu no disposa avui dia de poblacions naturals viables a Catalunya ni a
la Mediterrània, i la població natural de l’Estat francès es troba en un nivell extremadament
baix, l'únic enfocament raonable de la seva recuperació és apuntar a les mesures de
conservació “ex-situ”. L’èxit del programa de cria en captivitat és d’una importància vital per
assegurar la supervivència d’aquesta espècie a mitjà i a llarg termini. Així doncs, és
imprescindible aplicar un programa de reintroducció regular a partir d’exemplars procedents
de l’Estat francès per recuperar les seves poblacions salvatges a Catalunya i la Mediterrània
occidental. Això també redueix els riscos d’extinció del poblament global de l’espècie.
Cal gestionar l’alliberament periòdic d’un gran nombre d’exemplars al riu. En aquesta fase,
donada la necessitat d’obtenció d’un nombre important d’alevins i/o juvenils, cal valorar la
possibilitat d’obtenir-los en un centre de reproducció “ex-situ” establert a Catalunya, en
condicions controlades i mitjançant protocols de cria estandarditzats.
4.2 Mesures de conservació i restauració de l’hàbitat
Les millores d’hàbitat necessàries són en relació a la millora de la connectivitat per als peixos,
l’establiment d’un règim de cabals ambientals, l’extracció de graves, la qualitat de l’aigua i el
sediment, la pesca professional i esportiva, continental i marina, i el control d’espècies
invasores.
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a) Connectivitat per als peixos

disposar de mesures de seguretat que evitin els abocaments accidentals i que els productes

Tots els obstacles existents al riu (amb dispositius de pas per a peixos o sense) haurien de

arribin a les aigües dels espais inclosos al Pla. En el supòsit d'estacions de servei, s'aplicaran

permetre el desplaçament de totes les espècies autòctones d’un tram fluvial i en els dos

les prescripcions tècniques que conté la normativa sectorial que les regula.

sentits, tant aigua amunt com aigua avall. No es construïran noves preses, assuts o rescloses

L'Agència Catalana de l'Aigua i la Confederación Hidrográfica del Ebro han d'establir els

al tram final dels grans rius de Catalunya. Si la manca de valor històric o cultural i el seu

mecanismes necessaris per controlar i reduir les aportacions d'elements i compostos que per

desús ho permeten, els obstacles existents s’hauran d’enderrocar els existents. En cas

la seva perillositat, persistència o bioacumulació puguin afectar el medi aquàtic de les àrees

contrari, es promourà l’establiment de dispositius de pas per a peixos a totes les preses,

crítiques o les masses i/o cursos d'aigua que desguassin en les primeres, com ara aquells

assuts i rescloses existents, de característiques més semblants a les pròpies de cada riu, els

que s'estableixen a les relacions I i II de substàncies contaminants de l'annex al títol III del

que imitin tant com sigui possible els ambients o hàbitats i hidrodinàmiques naturals de cada

Reglament del domini públic i hidràulic, donant prioritat als aspectes següents:

sector fluvial, preferentment solucions de restauració o de rehabilitació, d’acord amb els

- Control i reducció de les aportacions d'elements i compostos que per la seva perillositat,

estàndards internacionals.

persistència o bioacumulació poden afectar el medi aquàtic de les àrees crítiques i sensibles,

També caldrà establir mesures per incrementar la supervivència dels peixos (reproductors,

com ara aquells que s'estableixen a les relacions I i II de substàncies contaminants de l'annex

adults, i alevins) en el seus desplaçaments riu avall, de baixada cap als estuaris i cap a la

al títol III del Reglament del domini públic i hidràulic.

mar, instant a l’establiment de barreres físiques o mecàniques i a sistemes de derivació dels

- Control i reducció de les aportacions de matèria orgànica de manera que aquesta no

peixos, i a l’ús de tipus de turbines respectuoses amb els peixos.

ultrapassi uns nivells que puguin afectar les poblacions de peixos, crancs, amfibis i altres

A les estructures de nova construcció que travessin o estiguin situades als cursos o masses

espècies que formin part de la seva alimentació.

d'aigua inclosos en les àrees crítiques o sensibles del Pla (com ara bases de pont), si es

- Els tractaments fitosanitaris o de plagues que es facin en les àrees crítiques i sensibles, a

considera imprescindible la seva construcció o establiment, s'hauran d'adoptar les mesures

500 metres al voltant d'aquestes o en cursos d'aigua o canals que desguassin en les primeres

necessàries per no impedir les migracions reproductores i altres moviments de l’esturió

només es poden dur a terme amb productes selectius i de baixa toxicitat (AAA) per a la fauna

europeu.

tant terrestre com aqüícola.

b) Cabals
Cal promoure l’establiment de règims de cabals ambientals als rius per atraure els grans
reproductors marins a la seva entrada cap als rius a la primavera i facilitar el
desenvolupament correcte d’ous i alevins. Cal treballar, segons s’escaigui, amb l’Agència
Catalana de l’Aigua i la Confederación Hidrográfica del Ebro per establir aquests règims de
cabals als trams finals dels rius objecte d’aquest Pla.
c) Contaminació
Cal mantenir el bon estat ecològic, la bona qualitat fisicoquímica i biològica de l'aigua dels rius

d) Extracció de grava i sorra
Per evitar els factors que afecten directament la reproducció de l’esturió, no es poden fer
obres o desenvolupar activitats a la llera dels rius que puguin afectar les seves àrees de fresa
o reproducció potencials durant el període reproductor i a les àrees de refugi i creixement dels
alevins, llevat que es tracti d'actuacions d’importància vital o per raó d’urgència, promogudes
per l’administració pública. En aquest supòsit, l'ens promotor ha d'adoptar les mesures de
protecció que estableixi la declaració d'impacte ambiental, que haurà de ponderar l'interès de
l'actuació a desenvolupar i el seu grau d'incidència en el cicle reproductiu.

catalans, tenint un èmfasi especial amb el tram final de l’Ebre i el litoral del Delta de l’Ebre.

També caldrà evitar les activitats de dragatge, per temes de navegabilitat o altres, al riu Ebre i

Com a mesures de seguretat, les instal·lacions d'estacions de servei, magatzems, dipòsits i

els altres rius, a les àrees considerades hàbitats de fresa o reproducció de l’esturió i durant el

estacions de processaments de combustibles, olis, plaguicides i altres compostos químics i

període de fresa (d’abril a juliol) i desenvolupament dels alevins (de juliol a setembre). I

similars, situades a menys de 500 metres de distància del límit de les àrees crítiques han de

prendre les mesures de gestió o correctores que se’n puguin desprendre.
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e) Pesca continental i marina

detall de les àrees identificades prèviament com a possibles llocs de fresa per a aquesta

Tot i que no hi ha cap tipus de pesca dirigida específicament a l’esturió, la pesca esportiva i

espècie.

professional en aigües continentals i marines s'ha de regular de manera que no pugui afectar
l’esturió europeu i que afavoreixi la recuperació de les poblacions d’aquesta espècie a les
masses d'aigua incloses en l'àmbit d'aplicació del Pla.
Cal analitzar i prendre les mesures que s’escaiguin per minimitzar el possible impacte de la

Monitorització de l'expansió d’altres espècies d’esturions, el silur i altres grans peixos
carnívors i, si escau, el seu control.
Monitorització de la gestió ambiental dels règims de cabals circulants a les zones ocupades
potencialment, per afavorir al màxim l'espècie.

pesca esportiva al riu, la pesca artesanal a l’estuari de l’Ebre i els altres rius, als estanys del

Monitorització de l’estat ecològic i la connectivitat per als peixos a les zones ocupades

Delta de l’Ebre i la pesca d’arrossegament al litoral marí circumdant –especialment la del

potencialment, per afavorir al màxim l'espècie, fent èmfasi en l’obtenció de dades de la

llagostí-, i la seva compatibilitat amb la recuperació de l’esturió europeu.

migració de peixos al llarg de l’any als diversos dispositius de pas per a peixos existents

f) Espècies invasores

especialment a les àrees crítiques i sensibles.

Cal, d’una banda, avaluar la possible depredació del silur (Silurus glanis) i altres espècies
invasores en relació als alevins i juvenils d’esturió.

i) Intervenció administrativa

Cal evitar l’alliberament d’espècies invasores, també d’altres espècies d’esturió (que podrien

Anualment, s'emetrà un informe preceptiu en relació amb la conservació de l‘esturió europeu

transmetre malalties i paràsits o es podrien hibridar amb l’esturió europeu), i promoure el

en els supòsits següents:

sacrifici de les carnívores, depredadores potencials de l’esturió en les seves fases d’aleví i

Expedients subjectes al tràmit d'avaluació d'impacte ambiental que afectin l'àmbit territorial

juvenil. Un cas emblemàtic, però no l’únic, és el del silur, per al que caldria proposar mesures

d'aquest Pla. La incidència del projecte o activitat sobre la conservació de l’esturió europeu

per assegurar-ne el sacrifici dels exemplars capturats.

s'ha de reflectir en la declaració final d'impacte ambiental, i s'han d'establir les mesures

g) Elaboració de catàlegs

compensatòries o correctores necessàries.

El Departament Territori i Sostenibilitat elaborarà els catàlegs següents:
Catàleg de les àrees potencials de fresa de l’esturió europeu (incloent els sectors en els
quals es té constància de la seva possible reproducció).

Construcció o ampliació d'infraestructures que no estiguin subjectes a avaluació d'impacte
ambiental (com carreteres, camins, embarcadors, línies elèctriques, canals de regadiu i de
desguàs, obres agràries o activitats turístiques i esportives, entre altres) però que afectin les

Catàleg d'àrees potencials d'alimentació i refugi de l’esturió europeu durant el període

àrees crítiques incloses en l'àmbit territorial del Pla. Les consideracions d'aquest informe

reproductor, el desenvolupament dels alevins i juvenils, i les seves migracions, a les àrees

s'hauran d'incloure en l'autorització de l'actuació per evitar modificacions negatives de l'hàbitat

crítiques i sensibles.

de l’esturió europeu, o el destorb de les espècies.

Catàleg de punts de perill potencial de mort d’esturions europeus al llarg del seu cicle vital.
h) Vigilància i monitorització
Per controlar els factors que produeixen la mort directa o indirecta dels exemplars d’esturió
europeu, o la disminució de la població reproductora, s'han de fer les actuacions següents:
Vigilància específica de les zones de fresa i altres àrees ocupades de manera regular, així
com dels seus hàbitats. En aquest sentit, es durà a terme la caracterització i la descripció en

4.3 Desenvolupament de programes de recerca i educatius
Es promouran estudis sobre la biologia de l’esturió europeu i les necessitats de la recuperació
dels seus hàbitats i de la seva l’accessibilitat. Es promourà la recerca especialment per
millorar la informació, entre d’altres punts, en relació a:
a) Dispersió i supervivència d’exemplars alliberats procedents de cria en captivitat.
Comportament migratori de l’esturió europeu al riu Ebre, el seu delta i mar circumdant.
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b) Moviment de l’esturió europeu al llarg de les barreres a la seves migracions, tant riu amunt
com riu avall.

espècies invasores, s'ha d'elaborar una planificació per a la gestió de les zones regulades en

c) Localització d'hàbitats adequats per a aquesta espècie (per als reproductors, alevins i

l’esturió europeu, que ha d'incloure: - Zonificació d'usos. - Tipificació de les característiques

juvenils) al riu Ebre, el seu delta i mar circumdant, i els altres rius catalans (el Llobregat, el

de les aigües i els rangs de variació temporal. - Mesures per evitar la compartimentació dels

Ter, el Fluvià i la Muga). Així mateix, es durà a terme o es promourà un seguiment de les

hàbitats aquàtics i la desconnexió entre les poblacions. - Reglamentació de l'ús d'arts de

poblacions d’esturió europeu existents a Catalunya i de les que s’hi puguin anar recuperant,

pesca passius, que actuen com a paranys per a l’esturió. Aquesta reglamentació ha d'incloure

per conèixer-ne l'evolució, que com a mínim inclourà els paràmetres poblacionals següents: a)

una referència especial als tresmalls instal·lats als estuaris.

Cens anual de la població de mascles i femelles reproductores i d’àrees de fresa, i la seva

introduïdes, en especial contra el silur, i d’altres peixos depredadors.

distribució geogràfica. b) Dades de reproducció. c) Cens anual del pas de reproductors a

millora dels hàbitats per a l’esturió europeu i de la connectivitat per als peixos als trams baixos

través dels dispositius de pas per a peixos existents, i d’alevins i juvenils riu avall dels

dels rius de Catalunya. Article 6 Intervenció administrativa La Direcció General del Medi

obstacles existents i als estuaris dels rius. d) Dades anuals de captures d’exemplars per part

Natural i la Biodiversitat emetrà informe en relació a la conservació de l’esturió europeu en els

de pescadors esportius i professionals, tant en aigües continentals com marines del conjunt

supòsits següents: a) Concessions de nous aprofitaments hidràulics als cursos i masses

de Catalunya. Igualment, es duran a terme o es donarà suport a campanyes de promoció i

d’aigua inclosos a l’àmbit d’aplicació del Pla. A l’informe que emet la Direcció General del

sensibilització en les quals es doni a conèixer l'espècie i els seus problemes, s'exposin les

Medi Natural i la Biodiversitat es proposaran les mesures tendents a evitar que afectin

actuacions de conservació a fer i s'estimuli la participació ciutadana en la obtenció

negativament la presència regular de l’esturió europeu, les seves migracions i els seus

d’informació de captures accidentals.

hàbitats de fresa o reproducció i desenvolupament. b) Autorització d’aprofitaments i

Es contactarà especialment les confraries de pescadors professionals de Catalunya –

extraccions d’àrids i graves als trams fluvials i masses d’aigua classificats com a zones

començant per les del Delta de l’Ebre- i associacions de pescadors professionals i esportius

crítiques o sensibles en aquest Decret c) Concessions o propostes en matèria de pesca

en relació a la informació de captures i la necessitat de la recuperació de l’esturió europeu.

esportiva i professional, tant continental com marina, regulades de manera que no puguin

En relació a la pesca continental esportiva, entre altres propostes, es promourà la pesca amb

afectar l’esturió europeu i que afavoreixin la recuperació de les poblacions d’aquesta espècie

mort de les espècies invasores. En general, es facilitarà la informació pública d’aquests

a les masses d'aigua incloses en l'àmbit d'aplicació del Pla. b) Autorització d’activitats que es

temes.

duguin a terme a l’interior de les zones crítiques de reproducció, delimitades en aquest

Article 5 Pla d’execució i seguiment 5.1 Correspon al Departament de Territori Sostenibilitat,

Decret. Article 7 Instruments de col·laboració, coordinació i participació 7.1 Dotació de mitjans

en l’àmbit de les seves competències, l’execució i coordinació de les actuacions previstes en

Per al desenvolupament de les actuacions recollides en el Pla, així com per assolir els

aquest Pla. 5.2 La Direcció General del Medi Natural i la Biodiversitat ha d’elaborar un informe

objectius previstos, s’han d’establir les dotacions de mitjans humans i materials necessaris,

sobre el desenvolupament del Pla cada tres anys. 5.3 Tenint en compte l’estat de conservació

sens perjudici de la col·laboració amb altres entitats públiques o privades que puguin tenir

de l’espècie al conjunt de la seva àrea de distribució, la Direcció General del Medi Natural i la

interessos en la conservació de l’espècie. 7.2 Infraccions i sancions El règim d’infraccions i de

Biodiversitat ha d’elaborar o coordinar un Pla de reintroducció de l’esturió europeu a

sancions per l’incompliment del que disposa aquest Decret d’aprovació d’aquest pla de

Catalunya, que inclogui informació detallada de les tècniques de reproducció “ex-situ” i

recuperació és el que la Llei 22/2003, de 4 de juliol, de protecció dels animals, la Llei 4/1989,

d’alliberament d’exemplars al medi, a desenvolupar a curt i a mitjà termini.

de 28 de març, sobre conservació dels espais naturals i de la flora i la fauna salvatges, la Llei

5.4 Tenint en compte la necessitat de conservació o millores de l’hàbitat en relació a la

22/2009, del 23 de desembre, d'ordenació sostenible de la pesca en aigües continentals, i la

connectivitat per als peixos, cabals, contaminació, extracció de graves i sorres, pesca i

Llei 2/2010, del 18 de febrer, de pesca i acció marítimes, i les normes que els desenvolupin.

aquest Pla, que contindrà els punts següents:

Pla de gestió de les àrees crítiques per a

Pla de lluita contra les espècies
Pla d'actuacions de
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Article 8 Període de revisió 8.1 El present Pla té vigència mentre l’eturió europeu no sigui
descatalogat com a espècie amenaçada. Un cop assolida aquesta situació, es redefiniran els
objectius generals i les actuacions a fer mitjançant els instruments que prevegi la normativa
vigent. 8.2 El Pla de conservació de l’esturió europeu ha de ser revisat cada 6 anys per
comprovar l’eficàcia de les mesures establertes. Barcelona, XX de XX de 2016 Josep Rull i
Andreu Conseller de Territori i Sostenibilitat.

environmental pollution (i.e. agricultural, domestic and industrial wastes in rivers and
estuaries) drastically affects the reproductive success;
restriction of the chances for natural populations to effectively reproduce due to very small
size of the highly dispersed remaining population (Allee effect); this would be enhanced even
further with continued catches additionally reducing the mating probability
interspecific competition with allochthonous species, disease transfer, and potentially risk of
hybridization pose additional threats to the dwindling natural population, particularly if

2.

ACTION

PLAN

FOR

THE

CONSERVATION

AND

RESTORATION OF THE EUROPEAN STURGEON
2.1.- Executive Summary

introductions are not reduced to negligible levels; Additionally, climate change may also have
an impact on future performance characteristics of the species.
The current situation with only one known remaining population worldwide in France, in the
Gironde, Garonne and Dordogne basin, is dramatic. Although the size of the North-East
Atlantic population remains unknown it is commonly admitted that this population is probably
limited to no more than just a few hundred individuals. All indicators concur that this 7 is now

The European sturgeon (Acipenser sturio L.1758) is an anadromous (migratory) fish, spending
most of its life in marine waters while returning to its native river for reproduction. The
vernacular name “common sturgeon” reflects an earlier status as a well known species with
high econòmic importance across its former range. Of all sturgeon species in Europe, A.

one of the most threatened fish species in Europe, being in critical danger of extinction.
It has to be noted that a small population is more at risk of extinction than a large one.
Continuous environmental change (environmental stochasticity), requires a minimal potential
for adaptation. It is more likely that a larger population contains the entire genetic diversity,

sturio historically had the largest area of distribution . The status of the species has completely

providing a better fitness for adaptation to environmental alterations. The longer the period

changed during the last century.

with a critically small population lasts (genetic bottleneck), the higher the risk for loss of fitness

Besides man-made changes to rivers such as embankments, the construction of hydrodams

for survival and subsequent risk of extinction.

(which block the upstream migration to spawning sites), and pollution overharvest has been

Additionally, the Allee effect (Myers et al. 1995) predicts a negative growth rate at extremely

identified to be among the key elements that caused the dramatic decline of the populations.

low population sizes even if all environmental factors are favourable. Low numbers limit the

There are five primary problem areas impacting on survival and reproductive efficiency of the

chances for spawning encounters. This effect is compounded for sturgeons since adults only

species (ranked in approximate order of importance):

reproduce at long intervals. It is estimated that females mate only two or three times per

accidental catch (bycatch) and illegal fishing (poaching) are critical to the survival of very
limited number of remaining individuals;
drastic changes of hydrologic and hydrodynamic regimes in rivers and estuaries (i.e. sand

decade, additionally limiting the encounters of mature fish at low population size.
Even the loss of one single adult specimen would be significant, compromising the future of
the species at the currently critical state of the population.

and gravel extraction, dyking and channelization, hydrodams and navigation barriers) are

Therefore, action is needed now to halt this downward trend.

greatly affecting spawning and nursery habitats and block migration to spawning sites;

To support a self-sustaining population of the European sturgeon is an obligation to which
European member states have jointly and individually made a variety of serious commitments
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which also would allow the reestablishment of the species in key areas of its former natural
range. These measures would also provide an important contribution to maintain biodiversity.
This species with its diverse habitat requirements and high longevity can also serve as an
indicator species, integrating over space and time the effectiveness of conservation measures.
Presently, a multi-task approach seems to offer the most promising options for rescuing and
recovering the species. It is concluded that:
(a) A consequent and massively supported ex-situ conservation programme to take advantage
of the specimens already secured is inevitable,
(b) An in-situ conservation programme aggressively enforced is needed to prevent further loss
of the remaining specimens and also to recover them for improving the genetic diversity of the
ex-situ brood stock,
(c) A strategic (long-term) programme on habitat rehabilitation is required to assure that
nursing and spawning sites meet the needs of the species and are accessible for the
respective life cycle stages and 8
(c) A programme to re-establish self-sustaining populations in selected key areas within the
historic range is aggressively promoted.

Component 3 : Ex-situ conservation and re-introduction of A. sturio
Component 4: International cooperation
The specific objectives and related actions for each of these components
have been identified as follows:

2.2.- Component 1: IN-SITU CONSERVATION OF A. STURIO
Objective 1: Significant reduction of fishing mortality The support of fishermen to a programme
of reduction of accidental captures and of in-situ monitoring of the species is critical to success
of the Action Plan. The experience in France clearly demonstrates that this is both
practicable and possible.
Objective 2: Effective control of allochthonous species The introduction and transfer of nonindigenous species poses a critical threat to changes of biodiversity, a fact of equal importance
to the loss of native species. The present rate of increasing reports of exotic sturgeon
species (including hybrids) within the native range of A. sturio is alarming, as these non-native
species may negatively affect the integrity of ecosystems in which the common sturgeon
thrives, mainly competing for habitat and food resources.

This Action Plan aims at preventing A. sturio from becoming extinct in Europe while
subsequently reconstituting viable populations of the European sturgeon in its historic range

2.3.-Component 2: PROTECTION AND RESTORATION OF ESSENTIAL

through close national and international co-operation of range States, at all organisational

STURGEON HABITATS

levels. The sequence of actions listed in this chapter resembles BY NO MEANS a priority
listing. Many of the issues require simultaneous implementation of several actions while also
some range states would need to place priorities in a different sequence than others.
The plan has seven main conservation objectives which may be grouped under four general
components. Details of the required measures for each of the actions are listed in Annex 1
under each of the objectives. Included are the responsible organisations, indicators of success
and specific milestones to be reached. These components are:
Component 1 : In-situ conservation of A. sturio
Component 2 : Protection and restoration of essential sturgeon

Objective 3: Protecting and improving the quality and continuity of essential riverine and
estuarine sturgeon habitats Habitats previously utilized by A. sturio as spawning and nursery
grounds in riverine and coastal waters have deteriorated and information on their status and
option for rehabilitation is scarce to non-existing. Current attempts under OSPAR try to
overcome this problem. There is an urgent need to improve the knowledge base on the
subject while also seriously addressing issues on habitat fragmentation and needs for
interconnections (“ecological footholds”).
Objective 4: Improvement of water quality Water quality objectives certainly play an important
role in habitat restoration and species recovery programmes. Our knowledge on requirements

habitats
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of various life cycle stages of sturgeons in terms of chemical and biological water quality

Actions, Indicators and Milestones All of the respective Actions, the measures needed to fulfil

criteria is fragmentary and needs urgent attention.

them, the groups or organisations to whom these actions are addressed and finally the
milestones and indicators that can serve to follow the progress and succés of the Action Plan

2.4.- Component 3: EX-SITU CONSERVATION AND RE-INTRODUCTION OF A.

are presented in great detail in the Table in Annex 1.

STURIO

Gaps in science and technology to be urgently addressed Certain gaps in Science and

Objective 5: Ex-situ conservation of A. Sturio Presently there seems to be no alternative but to
pursue ex-situ conservation to save the common European sturgeon from becoming extinct

Technology need to be urgently filled to properly implement the Action Plan for sturgeon
conservation. Some of the required knowledge base has an over-arching significance for
several of the Actions and their required measures. While they are mostly included or implied

while building up a broodstock sufficiently large for mass reproduction and develop rearing

in the proposed measures presented in Annex 1, these knowledge gaps are also presented

programmes for release of produced juveniles into restored habitats.

and justified in Chapter 7. They have to be addressed flexibly and directly within the proposed

The ongoing and successful small-scale ex-situ production of the species from captive brood

measures and/or independently carried out by national, international and EU-supported

stock in June 2007 certainly signals a highly positive option to achieve the above listed

research projects.

objectives.

Such actions will greatly assist the achievement of the milestones and indicators in a timely

Objective 6: Release of A. sturio for re-establishment or enhancement The ultimate goal of the

fashion, thereby contributing to the survival and restoration of the European Atlantic or

objective is to re-establish self-sustaining populations in as many areas of its natural range as

Common sturgeon as a European heritage.

possible. These releases have to be (a) substantial in number because of the high natural

I. INTRODUCTION

mortality,

The European sturgeon (Acipenser sturio L.1758) is an anadromous (migratory) fish, once one

(b) long-lasting (for decades) because of the late maturity of the species and its extreme

of the most widespread of sturgeon species. The vernacular name “common sturgeon” reflects

longevity, (c) at the right “time-size-release window” to minimize mortalities, and (d) at habitats

an earlier status as a well known species with high economic importance across its former

of strategic importance for nursing and imprinting (homing).

range.

2.5.- Component 4: INTERNATIONAL CO-OPERATION

Status of the species has completely changed over the last century. It is now one of the most

Objective 7: Facilitation of international co-operation The six conservation objectives above
have to be complemented by the establishment of an appropriate co-operation mechanism
between all stakeholders, including governmental agencies, research institutions and NGOs in

threatened fish species in Europe, being in a critical danger of extinction (Rochard et al. 1990).
The species is now strictly protected (IUCN Red List) also under a number of International and
European 11 legislations (e.g. CITES, Bern Convention, European Habitat Directive) as

range states actively involved in sturgeon conservation projects and long-term programmes.

well as under national legislation in most countries of its historic range.

Therefore, it is proposed to set up a European Group possibly comprising such active

The European sturgeon is now restricted to only one known relict population in the Gironde,

members from range States, to specifically discuss and co-ordinate the implementation of the

France. This population reproduces infrequently and reveals signs of a continuous, substantial

Action Plan and relevant national actions. The composition of the group may vary, depending

decline over the last few decades. The main reasons for the dramatic decline of the species

on the number of ongoing projects and programmes in participating range states.

are anthropogenic activities such as overexploitation, modification of habitats and pollution.
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The Action Plan attempts to arrest this decline and secure the future for this species, first in

The development of the Action Plan for the conservation of the European sturgeon will

the Gironde and ultimately throughout the species historic range in general.

effectively draw the attention of the contracting parties to the Bern Convention towards the

The sturgeon has a complex life cycle, requiring a variety of diferent habitats throughout its

requirements of this approach.

very long life span (Holçik et al. 1989; Dettlaff et al.

II.DESCRIPTION OF THE SPECIES

1993, Holčik, 2000). These characteristics make the species an ideally suited indicator for

2.1 Phylogeny

environmental quality and connectivity and an excellent model species for good ecological
status in rivers, estuaries and marine waters as has been outlined in the Ramsar Declaration
on Global Sturgeon Conservation (Beamesderfer and Farr 1997; Rosenthal et al. 2006).

Sturgeons and the closely related paddlefishes belong to the class of bony fishes, the
Osteichthyes, within which the subclass Actinopterygii (rayfinned fishes) includes the
Chondrostei and the order Acipenseriformes. The order Acipenseriformes is composed of

A self-sustaining population of the European sturgeon would provide an important contribution

three families, of which the family Acipenseridae (sturgeons: 26 species in the genera

to maintaining biodiversity, which is a stricto obligation under a number of national and

Acipenser, Huso, Scaphirhynchus and Pseudoscaphirhynchus) as well as the family

international regulations.

Polyodontidae (paddlefishes; containing the two monospecific genera Polyodon and

Finally, the species supported in the past large-scale fisheries in a variety of rivers in its former
range. As an important socio-economic factor in the coastal communities it enjoyed an iconic

Psephurus) are still represented by living species. The third family, the Chondrosteidae, is
extinct and comprises species known from archaeological records only.

status and is still very present in the minds of many people. Decreasing populations rendered

Acipenseriformes are confined to the northern hemisphere (Holčik, 1989; Birstein et al. 1997a,

the fishery uneconomic. Protection has banned any legal harvest for the last few decades.

b). Biogeographic analysis suggests that the order originated approximately 200 million years

However, when viewed from a long-term perspective, (which according to experience with A.

ago. Early diversification took place in Asia. The majority of species today occurs in East Asia

oxyrinchus recovery in the Hudson River might take 80 years), the idea that a restored
sturgeon population could support a sustainable exploitation (St-Pierre 1999; Collins et al.
2000) still needs to be proven although the potential is known from other anadromous teleost
species through continued stocking programmes. So far, no experiences are available on
complete restoration of extirpated populations in habitats previously inhabited but some
examples exist on recovery of critically reduced populations through well-managed
programmes (e.g. Winnebago Lake Sturgeon Management programme in Wisconsin, USA,
over the past 40 years).
The main problems for the conservation and restoration for the European Common Sturgeon
are the small population left in the wild, the 12 complex life cycle and cultivation challenges, as

(9 species), North America (8 species), the Ponto-Caspian region (6 species), and the
remainder in North Western Europe (3 species).
Current scientific knowledge of most species has been presented in the Proceedings of a
series of specific International Symposia on Sturgeons (ISS) which were held at 4 years
interval: first in Bordeaux, France in 1989 (Williot 1991), 1993 in Moscow, Russia,
(Gershanovich and Smith 1995), 1997 in Piacenza, Italy, (Rosenthal et al. 1999), 2001 in
Oshkosh, Wisconsin, USA (Rosenthal et al. 2002), and more recently in Ramsar, Iran
in 2005 (Rosenthal et al. 2006).
2.2 Species identification

well as those anthropogenic factors negatively influencing the natural population described

Sound taxonomy is a prerequisite for biodiversity conservation. Many sturgeon caught in

above.

Western Europe today are actually non-indigenous species originating from aquaculture

These are all good reasons in support of a proactive approach towards effective conservation,
sound recovery and sustained resource use measures.

escape or illegal and accidental releases (i.e. aquarium hobbyists and pet fish industry; Arndt
et al. 2001). The European Sturgeon can be identified by a number of morphological,
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morphometric and genetic characteristics. However, under field conditions 13 discrimination

5 metres in total length. Holčik et al. (1989) gives size ranges for a number of areas during the

between species can be difficult and in most cases requires expert assistance. The following

past century, indicating that the average total length of fish entering the rivers ranged between

chapters give a short description of the characteristics of A. sturio. For a more detailed

about 94 to 220 cm for males and 105 to 250 cm for females.

overview of the sympatric species in European waters we refer to the Action Plan for the
conservation of sturgeons (Acipenseridae) in the Danube River Basin (Bloesch et al.
2006: Council of Europe Publishing; Nature and Environment No 144).
2.2.1 Morphological Characteristics

For detailed morphological characteristics compare Marti 1939, Magnin 1963, Holčik et al.
1989, Arthukhin and Vecsei 1999, Ludwig et al. 2002.
2.2.2 Morphometric characteristics
The proportion of the head relative to overall body size varies with size due to allometric

The body of the European sturgeon (A. sturio) is elongated with a maximum depth of 10 –

growth. A number of typical morphometric characteristics have been established for A. sturio

13.5% of the total length. It is covered with 5 longitudinal rows of bony plates (scuta). The

allowing discrimination of the species from the sympatric species. For details see Elvira et al.

number of dorsal scutes varies from 12 - 15, the lateral scutes from 31-39 and the ventral

2000, Gröger and Debus 2000, Magnin and Beaulieu 1963, Ninua 1976. Also, a fairly

scutes from 11-14. Between the rows of scutae the skin is covered with rhombic platelets,

comprehensive analysis of the pertinent literature on morphometrics, sexual dimorphism and

resembling the remains of an external amouring. The tail is heterocercal with an extended

geographic variation in meristic characters is given by Holčik et al. (1989).

upper lobe. The dorsal fin is located in a posterior position, comprising 30-50 soft fin rays. The
snout is pointed with the protrudable mouth being located in an inferior position on the ventral
side of the head; the lower lip is divided. The four barbels are positioned approximately half
way between the tip of the snout and the mouth. A. Sturio has 16-26 branchiospines on the
first gill arch (Marti 1939; Magnin 1963; Ninua 1976; Almaca 1988).

2.2.3 Genetic identification
Acipenser sturio has 116±4 chromosomes (Fontana and Colombo 1974, Fontana 1976). The
species has been described to have species-specific mitochondrial (mt) DNA patterns on
Cytochrome (Cyt) b, 16s, 12s and Dloop (Birstein et al. 1998, Ludwig and Kirschbaum 1998
and 2000; Ludwig et al. 2000; 2002), as well as microsatellites (Ludwig et al. 2002). Coding
genes of the MHC class have recently been used for species characterization (Tiedemann et
al. 2007).
2.2.4 Behavioural characteristics
Experimentally, demonstrated that A. sturio become progressively tolerant to salt water and
cannot move to sea before they reach 50 cm . These results are coherent with historical and
present field observations. An extensive monitoring of a cohort of juveniles in the Gironde
estuary and in the nearby coastal areas provided a sound understanding of their progressive
movements through the estuary. In the Black Sea, young-of-year Acipenser sturio are reported

Figure 1 - Acipenser sturio (source Bauchot 1987)

to leave the estuary and migrate along the coast (Ninua 1976).

The back is greyish-brown with green reflections. The belly is yellowish-white with silver

According to both field investigations (Brosse et al. 2000), as well as laboratory studies

reflections. The maximum length is reported to exceed 3.5 metres with a weight of more than

(Hensel et al. 2002; Kirschbaum et al. 2006), food selectivity is reported to be very specific.

300 kg. Anecdotal information indicates that in rare cases specimens may have reached up to

2.3 Life Cycle
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Details on the biology and especially the autecology of the European sturgeon are poorly
known. Since the life cycle of this demersal species is both long and complex with a lifespan
presumed to last over 60 years, maturity being reached after 10-16 years (depending upon
geographical range and sex), lifestyle, spawning season, age at first maturity, nutrition and
growth varied between river systems over the entire geographical range (Holčik et al. 1989).
More detailed and highly demanding research is urgently required to improve the status of the
remaining population. Specific knowledge on habitat requirements, feed preferences and
environmental clues (including behaviour) is very important to understand the underlying
reasons for the decline of the populations and the restoration requirements.
It should be noted that most of the available knowledge on the ecology of the species
described in the following has been acquired for the European sturgeon of the Gironde. Some
data may be specific to this region and to the state of the population in the 1990’s while older
literature from various other regions describing habitat utilization by various age classes and
migration patterns as well as hardiness, feeding habits, longevity, growth rates, spawning
periods and sites may no longer reflect the actual ecological status (Holčik et al. 1989).
The life cycle of the European sturgeon comprises several stages (Figure 2). The European
sturgeon is an anadromous migratory species, utilizing fresh water, estuaries and marine
habitats at different life cycle stages. Adults live on the continental shelf. When entering the
stage of maturity, they return to the river they originate from in order to reproduce.
While in the estuary and lower reaches of the rivers, the driving external triggers to reach final

Figure 2 – Habitat occupation and migration of various life cycle stages of A. sturio in the
Dordogne basin, France (source: modified after Castelnaud et al. 1991)

maturity for spawning are substrate structure, wàter discharge volume, temperature profile and

The first stage from spawning, embryonic development, onset of feeding to the fingerling stage

the presence of conspecifics (Detlaff et al. 1993). Spawning takes place in early summer (May

takes place in the lower reaches of rivers (bream region). Spawning occurs over habitats with

to June in the Gironde, France). Historically, the spawning period in other European rivers has

coarse gravel (pebble), at considerable water depth (either in the main channel or in lotic

been reported to occur from April to May (in the Guadalquivir, Spain); and between June and

branches), and current velocities between 0.8 and 2.0 m/s. Clear descriptions for habitat

August (in the Elbe River and its tributaries such as the rivers Eider, Oste and Stör, Germany),

characteristics, habitat shifts during early larval and postlarval stages are incomplete or lacking

from March to June in the Po River (Pavesi 1907) slightly earlier in the Tyrrenian rivers

for most previously known nursery areas. At an age of 6 months, young-of-the-year sturgeons

(D’Ancona 1924a). Spawning takes place in swift currents over suitable substrate.

migrate downstream until they reach the estuary (Fig. 2). They stay in areas of low salinity (<8
‰) during their first year (Elie 1997). The brackish reaches of the estuary with moderate
salinities are utilized by juvenile fish for a period of about 1-2 years.
Between the age of 2 and 7, the juvenile fishes reveal an alternating movement between the
sea and the estuary (known as the St. Jean migration). In the marine stage they stay on the
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continental shelf, starting at an age of 7-8 years, when they are referred to as late juveniles. At

progressively become acclimated to higher salinity (from 5 to 25‰). In the Gironde it has been

this stage, migrations back to the estuary are rare.

observed that these life stages are found in high densities in some preferred areas with a

2.3.1 Fertilized eggs and free embryos
The eggs have a sticky coating and are fertilized in the open water. They do not float but sink
to the bottom where they adhere to clean, coarse gravel and stones. The incubation time is
temperature dependent, lasting for 4-5 days at 17-20°C (Williot et al. 2000). Other studies
report incubation times ranging from 3 days (22°C) to 14 days (7.7°C) (Roule 1922 and 1925;
Chalikov 1949; Spillmann 1961). Hatching takes place at a very early ontogenetic stage while
still being considered as embryos with a large yolk sac, incompletely developed eyes and the
mouth not yet opened. During this stage, fish rely on their yolk sac for provision of energy and
nutrients. In the river, the hatched embryos and early larvae drift downstream and settle in
crevices in the gravel where they continue their development. This phase still takes place
close to the spawning sites.
2.3.2 The fry stage
Following the complete absorption of the yolk reserves, the fry start feeding on tiny plankton
organisms for some days. During the onset of active feeding they gradually drift further
downstream to more productive feeding grounds. Gradually, they undergo metamorphosis and
convert from a pelàgic to a benthic lifestyle, feeding mainly on bottom invertebrates, especially
on oligochaetes and chironomid larvae, which they detect by the use of electroreceptors and
taste buds on the barbels. This freshwater phase lasts approximately six months (Magnin and
Beaulieu 1963, Kinzelbach 1987, Holčik et al. 1989). The behaviour throughout this stage is
not well documented and may differ substantially from what is known in other sturgeon
species. This leaves critical questions still unanswered, mainly concerning habitat
specifications, feed selection and migratory behaviour in general (knowledge critical to ex-situ
conservation and recovery programmes). In the first winter, the fry disperse notably while
migrating to the estuary.
2.3.3 The juvenile stage

sandy bottom, a depth exceeding five metres and temperatures of about 20°C (; Rochard et al.
2001, Castelnaud et al. 1991).
The second phase of the juvenile stage commences between the ages of 2 to 8 years, when
the fish are beginning to migrate to marine waters but regularly return to the estuary during
winter.
2.3.4 The late juvenile stage
From the age of eight years onward, the sturgeons undergo sexual differentiation and
maturation assuming adult external characteristics. Both, late juveniles and adults live
exclusively in the marine environment. All available data indicate that during its stay at sea, A.
sturio continues to be littoral mainly utilizing sandy or muddy substrates. The late juvenile life
cycle stages have never been observed directly (neither through tagging data or modern
telemetry) and the only available data on their possible distribution in these habitats originate
from catches by fishermen. Two thirds of the catch records for late juveniles were reported
from the continental shelf in water depths of 40 to 100 metres (Rochard et al. 1997a, b).
2.3.5 The adults
The large adult specimens are predominantly utilizing marine habitats with only short
reproductive phases spent in the freshwater regions of the rivers. Adult European sturgeon
have been caught in the Adriatic Sea in water depths of up to 200 metres (Holčik et al. 1989).
The European sturgeon of the Gironde reaches maturity at ages between 10 and 12 years in
males and between 13 and 16 in females (Williot et al. 1997). In the Gironde, adults migrate to
the spawning grounds between March and May.
In the Elbe River spawning migrations were most common in May and June, lasting until July
(Quantz 1903). Classen (1944) described the main spawning migration in the Guadalquivir
River to occur between February and March. In the Rioni River, migrations into the estuary
occurred at level temperatures of river and sea water approximately at 14°C predominantly in

During the first two years of the juvenile stage, the fish of the Gironde stay exclusively in

April and early May (Zarkua pers. comm.). In Italy the migrations at the mouth of the Po River

brackish waters of the estuary. In contrast, the fish of the Rioni River are reported to leave the

started at the end of February, early March with the fish reaching the spawning grounds to

river mouth during October of the year of reproduction (Ninua 1976). With increasing size, they

reproduce from April until June (Paccagnella 1948).
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Sturgeon do not reproduce every year and the frequency of their reproductive cycle is not very
well known. It is believed that males do participate in reproduction events approximately every
second year, whereas females may only take part at 3- or 4-year intervals (Williot et al. 2007).
These assumptions are well in line with the reproductive behaviour observed in a number of
other sturgeon species in the same geographic range (Van Eenennaam and Doroshov 1998;
Hildebrand et al. 1999; Detlaff et al. 1993).
Taking into consideration the extremely limited population size of A. sturio and the very
restricted year class strength presently available, this mayexplain why catches of males in the
fresh water sections of the Garonne and Dordogne are about 3 to 4 times higher than the
catches of females (alternatively selective fishing pressure could also explain the lack of
females since similar effects have been observed in populations suffering from overharvest
(Gessner and Arndt 2006; Gessner et al. 2006).

Figure 3 - Range and main distribution area of Acipenser sturio at 1000 (based upon the 1850

III. HISTORIC RANGE

distribution and confirmed extirpation events) and 2000 A.D. The arrows indicate rivers that

The European sturgeon (A. sturio) is a anadromous species historically found in the major

have been claimed to carry A. sturio populations (modified after various sources: Holčik et al.

rivers and coastal waters of Western Europe, in the Black Sea, in the Mediterranean Sea,

1989, Elie 1997 and Ludwig et al., 2002) Antipa (1909) mentioned the existence of the

including the Adriatic and Tyrrhenian Sea along the Atlantic coast, from Portugal (South) to the

European sturgeon in the Danube. He considered the species as relatively frequent at the

Scandinavian Peninsula (North), in the North Sea and in the Baltic Sea and their major

Black Sea coast, near the mouth of the Danube River but the species was caught in the

tributaries. Single specimens have been reported along the coasts of Iceland and of the White

Danube River only very rarely, never occurring upstream of Km 100 – 150.

Sea, as well as along the Atlantic and Mediterranean coasts of Northern Africa (Magnin 1962;

During the 1950s Carausu (1952) noted the capture of a few adult specimens in the Black Sea

Holčik et al. 1989). Of all sturgeon species in Europe, A. sturio historically had the largest area

near Agigea (Romania) and Burgas (Bulgaria). However, it is claimed that the European

of Distribution (Holčik et al. 1989). However, the genetic status of the Baltic sturgeon is quite

sturgeon was always rare in the lower Danube (Antipa 1909, Carausu 1952, Banarescu 1965,

complicated as Tiedemann et al. (2007) have indicated with their hypothesis of a hybrid

Manea 1980). The only officially recorded catches in Romania from the years 1947 to 1952

population between A. sturio and A. oxyrinchus. The range of the species since the 12th

and 1960 to 1965, varied between 9 and 924 kg per year.

century excluded the Baltic Sea and its tributaries (Ludwig et al. 2002). The status of the
species in the Black and Mediterranean Seas is uncertain with regard to the species validation
(Holčik 2000, Elvira et al. 2000).

The European Atlantic sturgeon was present in Italy, together with A. naccarii and Huso huso,
(Tortonese 1970, Gandolfi and Zerunian 1987 et al 1991) in particular in the Po River and its
main tributaries coming from the Alps, the Mincio, Adda and Ticino Rivers, and in the Adige,
Brenta, Piave, Livenza and Tagliamento Rivers, out flowing into the Adriatic Sea. Its presence
was also confirmed, from Venice to the Slovenian border, (Bini 1971) and in the rivers Tiber,
Arno and Volturno out flowing into the Tyrrhenian sea. A reduction of sturgeon populations in
Italy was firstly evidenced by D’Ancona (1924a), for the Acipenser naccarii and Huso huso.
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A. sturio was the dominant species, accounting for 80% of the total catch in Italy in 1934

of the Elbe River has always been rare and its presence in Vltava River upstream to Prague

(Brunelli 1934). In the lower Po River and in the delta, sturgeons and caviar represented an

has been exceptional (Frič 1872a, b, c). A review of all catches in Elbe River from 1577 to

important economic resource until the middle of 20th Century (Zaccaria and Masini 1991).

1933 is given by Flasar and Flasarová (1976).

In the past, sturgeon entered the larger Iberian rivers from the Minho to the Guadalquivir,

In the second half of the 20th century probably two small reproductive populations persisted,

although their spawning could only be proven in the Douro, Guadiana, and Guadalquivir

one in the Gironde estuary (France) and the other in the Rioni river (Georgia) (Castelnaud et

Rivers. Until recently it was present, in the Guadalquivir (Elvira and Almodóvar 1993), and

al.1991; Debus 1997). In the 1990’s only one population was still confirmed, revealing a rapid

apparently reproduced in the Douro. Until the river was first dammed, in 1971, the sturgeon

overall decline.

ascended it and was considered a common species in the Tua-Barca d’Alva stretch, mainly at
Pocinho and Almendra. It is known that when the first dams were built (Carrapatelo in 1971,
Régua in 1973, Valeira in 1976, and Pocinho in 1983) some adult specimens remained
landlocked, having been observed and fished until 1984 (Almaca 1988). According to reports
from fishermen, sturgeon reproduced in the Guadiana up to the early 1980s (Almaca 1988). At
the end of the 19th century, it was considered a common species in the Guadiana, mainly at
Mértola, nearly 60 km from the mouth, where it probably found suitable spawning grounds. In
the recent past, the abundance of sturgeon in the Guadalquivir exceeded that of any other
Atlantic Iberian river. The last known record of sturgeon in the area is a female (210 cm) fished

All other populations had disappeared within a century (Almaça and Elvira 2000; FernandezPasquier 2000; Van Winden et al. 2000). Single catches were recorded in Italy until 1991
(Arlati pers. comm.). The European sturgeon was last recorded in the Danube River in
Romania in year 1965 and currently is considered as extremely rare or even extinct (Manea
1980, Bacalbasa-Dobrovici 1991 and 1997). In the Black Sea no reproduction has been
recorded in Rioni River since at least 1991 (Zarkua pers. comm.).
The decline was similar in most of the range states. An overview on the status and
management of the Eurasian sturgeons has been provided by Williot et al. (2002a).

near the Guadalquivir River mouth on 14 September 1992.
The Ebro was the only river of the Spanish Mediterranean coast where A. sturio was once
common. In historical times, the sturgeon ascended the Ebro upstream to Tudela, about 490
km from the river mouth. However, the construction of a weir at Xerta during the 15th century
limited the species distribution to about 56 km from the mouth. The last adults were fished in
1965 and 1966; the last juvenile was caught in 1970.
The decline of the species became apparent in the late 19th century.
Recognizing the drastic decline in the rivers draining to the Elbe estuary (Germany), local
fisheries associations were involved early on in culturing and releasing early life cycle stages
from floating incubators placed in sections of the River Stör where previous spawning grounds
have been cut off by damming (Elsner 1887). In subsequent years, incubating and releasing
many thousands of hatched larvae included other sites also directly in the Elbe River (Elsner
1885; Elsner and Stemann 1886). The occurrence of this species on the territory of the Czech
Republic has been confined to the North Sea drainage system, namely to the Elbe River and
also to its tributary Vltava River (Baruš et al. 1995). However, its occurrence in the Czech part

Figure 4: Catches of mature A. sturio in the Gironde/Garonne/
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Dordogne with artificial reproduction (green arrows) and successful rearing of fingerlings (red

10 per year in the 1980’s to few individuals since the late 1990’s. The sturgeon population of

arrow)

the Gironde mainly is originating from the 1988, 1994 and 1995 cohorts. These fish in the

3.1. Reasons for the decline
It has been widely recognized that sturgeon species, including the European sturgeon, share a
variety of characteristics that render them very vulnerable also to anthropogenic impact. The
size of the fish at maturity restricts the reproduction in freshwaters to specific sites. Due to the
late maturation and large size, sturgeons are especially vulnerable to fishing.
Overharvest in fact has been identified as one of the key elements that caused the decline of
the populations (Ehrenbaum 1913; 1916; 1923; D’Ancona 1924a; Mohr 1952; Trouvery et al.
1984; Rochard et al 1990.; Elvira et al. 1991; Fernandez-Pasquier 2000). However, structures
alterin the flow regime of the rivers utilized for spawning, or providing obstruction to migration,
as well as dredging, and especially pollution, have significantly contributed to the lack of
reproductive success and subsequently to the decline of the species (Seligo 1907, 1931, Volk
1910, D’Ancona 1924b, Bauch 1958, Gessner 2000, Kirschbaum and Gessner 2000; Williot et

meantime are old enough to reproduce but are declining at an alarming rate. Only a few
individuals have been recorded in the last two years (males in 2005 and 2007). The juveniles
of these year classes were observed in the estuary of the Gironde in thousands in the 1990s.
If these year classes were to disappear completely, the future of the wild population would rely
only on the two cohorts of 1994 (natural reproduction) and those released in 1995 (siblings
from controlled reproduction).
Over a 20 year period of research in the Gironde estuary, 41 accidentally captured fish have
been used in artificial propagation trials.
Some were released quickly, others after a few weeks. Others were finally maintained in
captivity at the biological station of CEMAGREF (Agricultural and Environmental Engineering
Research Institute). Among them 10 were females, only two of which were in an optimal state
for reproduction allowing induced spawning in 1981, 1985 and 1995 (Figure 4).

al. 2002b). In most cases attempts to protect the species have been taken too late or were

The largest number of larvae was obtained in 1985 (Williot et al. 1997). In 1995 CEMAGREF

ineffective (Ehrenbaum 1916, Trouvery et al. 1984, Gessner 2000).

realized the first induced and controlled reproduction and successful rearing of larvae and

3.2. Current situation
The current situation, with the only known remaining population worldwide in France, in the
Gironde, Garonne and Dordogne basin, is dramatic. Although the size of the North-East
Atlantic population remains unknown it is commonly admitted that this population is probably
limited to a few hundreds individuals (Rochard et al. 2001) scattered over a very large area

juveniles despite the initially poor quality of the broodfish. The resulting offspring were used for
stocking the river with feeding larvae as well as fingerlings (Williot et al. 2005; 2007). One
group was retained for captive rearing in the facilities of CEMAGREF, near Bordeaux (France),
and at the IGB (Leibniz Institute of Freshwater Ecology and Inland Fisheries) in Berlin
(Germany).

from the Bay of Biscay to the North Sea (Rochard et al. 1997b). Natural reproductions were
last observed in 1988 and 1994 (Williot et al. 1997).
Research in genetics strongly suggests that the cohort of 1994 derives from only one mating
pair (Ludwig et al. 2004), which testifies the very low number of active spawners in nature. All
indicators concur: the species is in critical danger of extinction. Between 1951 and 1980,
catches of sturgeon on the Gironde, Dordogne and Garonne rivers dropped by 94%, from
2500 fish per decade to only 150. Despite the fact that the species was protected in 1982 in
France, the decline in the number of fishes continued. This is reflected in the number of
captures for scientific purposes as well as the recorded by-catch, which dropped from under
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from the reproduction o f captive A. sturio in 2007 which comprised 3000 fingerlings being
released in the rivers Dordogne and Garonne respectively in September 2007.
In France, three groups of animals are currently reared in captivity at CEMAGREF in brackish
or salt water. Two groups of wild origin (23 fish born during the time 1984-1994 originating
from accidental captures +19 juveniles resulting from the cohort 1994) (see Table 2), plus one
group of 43 individuals resulting from the controlled reproduction of 1995. In Germany, 12 fish
originating from the 1995 reproduction are reared at the IGB.

Table 1: Estimated minimal and maximal numbers of A. Sturio individuals in the Gironde
population according to Rochard et al. 1997 and Lepage et al. 2002
Despite the fact that the fish resulting from natural reproduction since 1988 have reached an
age to reproduce, only a few individuals have been recorded in the last two years (males in
2005 and 2007). The juveniles of these year classes were observed in the estuary of the

Table 2: Composition of the ex-situ broodstock of A. sturio (Status: 05/2006)

Gironde in thousands in the 1990s. If these year classes were to disappear completely, the

1994

future of the wild population would rely only on the two cohorts of 1994 (natural reproduction)
and those released in 1995 (siblings from controlled reproduction). The latest release resulted

The future of the European Sturgeon today mainly relies upon controlled reproduction and
stocking to enhance the wild population. The major constraint on controlled propagation and
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larval rearing remains the need to obtain males and females from the wild which are

deterioration of these habitats is a major threat to reproduction and subsequent survival.

simultaneously close to maturity. Reproduction of mature wild broodfish caught and

Threats in estuarine and marine phases of the life history add to the initial risks.

maintained under good conditions is possible (Chebanov and Savelyeva 1999, Arlati et al.
1988). However, synchronization of maturation with captive fish seems difficult in case only
one sex is caught while the other exists in captive broodstocks. Therefore, the only reasonable
approach to minimize operational risks is to target for ex-situ conservation measures. This
approach has recently received much encouragement because of the successful ex-situ
reproduction at CEMAGREF in June 2007, resulting in very good and promising survival of
larvae and early life history stages up to now. Gametes were obtained from fish ready to
spawn and some ten thousand of fertilized eggs were obtained from adults that spent most of
their life in captivity since 1995 at CEMAGREF, when they arrived as juveniles. Additionally,
sperm was obtained from an older specimen that matured again after several years interval. A
high survival rate has been obtained during the first 50 days of rearing. These results are
highly encouraging, urging for continued and substantial support for the subseqüent rearing
and accompanying research programmes, which are key elements to further success of the

There are five primary problem areas impacting on survival and reproductive efficiency
(ranked in approximate order of importance):
accidental catch (bycatch) and illegal fishing (poaching) which is particularly detrimental
because of inappropriate fisheries management and lack of enforcement of regulations;
drastic changes of hydrological and hydrodynamic regimes in rivers and estuaries (sand and
gravel extraction, dyking and channelisation, hydro dams and barriers for navigation);
environmental pollution (agricultural, domestic and industrial wastes in rivers and estuaries);
low mating probability due to very small size of the remaining population (Allee effect);
interspecific competition with allochthonous species; Four other problem areas are
particularly critical for the implementation of European sturgeon conservation actions:
limited knowledge of species-specific habitat requirements, adverse impacts of habitat

ex-situ conservation measures.

alterations and potential counter-measures against habitat loss, in particular in the marine

IV. PROBLEM ANALYSIS: RISKS AND THREATS

environment;

AFFECTING THE NATURAL POPULATION
Today the European sturgeon is close to extinction. The last population is at an extremely low
level, mainly present in French waters, with some individuals observed from time to time in the
United Kingdom, Belgium and the Netherlands. The species is classified as critically
endangered (CR-A2d) according to the IUCN criteria, and considered already extinct in the
following countries: Albania, Algeria, Croatia, Denmark, Georgia, Greece, Ireland, Italy,
Morocco, Norway, Portugal, Romania, Russian Federation, Slovenia, Spain, Sweden,
Switzerland, Turkey and Ukraine.
The threats to existing populations, or those that can be foreseen for new populations to be reintroduced, are similar for all catchment areas. However their impact varies from one
watershed to another. They are known to some extent in the Gironde basin (damming, habitat
destruction, navigation, fisheries, are well documented, impacts of pollutants and nutrients are
not assessed), but are more difficult to estimate in the basins where the species no longer
exists. River habitats are particularly crucial for spawning and early life history stages. The

dispersal of the a very small population over a very large area from the Bay of Biscay to the
North Sea;
dependence on the only one in-situ breeding stock in France and the two ex-situ stocks in
France and Germany;
potential risk of altered environmental conditions due to climate change.
4.1 Catches
The impacting factors on the decline of different A. sturio populations in Europe were case
specific (Kirschbaum and Gessner 2000). Directed fisheries, as one of the main impacts, were
effectively targeting the migrating broodstock. Fishery effects such as decreasing average
sizes, increasing prices, increasing use of smaller mesh sizes as well as the dràstic
intensification of the entire coastal fishery to compensate for the reduced catches, all
contributed to the decline of the populations (Blankenburg 1910, Ehrenbaum 1913 and 1916,
Mohr 1952). Today the lack of appropriate fisheries management and enforcement is still a
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major problem despite the good intentions and objectives set with the New EU fisheries policy.

fishery. It is therefore worth reiterating that survival of re-introduction from reared stocks will

This holds for many areas. For example, the abundance of the sturgeon population in Italy was

only be successful if the by-catch mortality can be largely reduced.

compromised heavily and early by fishing: of approximately 2000 specimens of A. naccarii
fished in the Po River and sold at the fish market between 1981 and 1988, more than 80% of
the specimens were weighing less than 3.5 kg, being taken before the reproductive phase
(Rossi et al. 1992). A similar effect is expected to have occurred in the A. Sturio catches in the
area too.

In order to reduce by-catch, the information and awareness campaign launched by the
EPIDOR in France in the late 1990s and since 2005 (Mayer and Lepage 2001; Michelet 2006)
met with considerable success and has provided a clear and positive example of active
participation of the fishery sector to protect the species while recording and releasing by-catch
(Mayer and Lepage 2001; Michelet 2006). That such campaigns are urgently needed

Today, catches are considered to be one of the main causes for the decreasing numbers of

throughout the historic range to create high awareness among fisher folks has very recently

the European sturgeon, thus reducing the potential of the remaining population to recover by

been demonstrated by the accidental catch and sale of a large A. Sturio accidentally caught in

natural recruitment. One source of catch related mortality is directed illegal fishing or poaching.

Dutch waters in June 2007. Such events must be prevented in the future and the fish rather be

There are no accurate statistics related to this type of fishing. However, it has been estimated

rescued to serve the ex-situ conservation measures.

that a few fishes are still captured, maybe between 10 and 20 every year, in a very irregular
way (Lepage pers. comm.).

There are indications from other areas how strict enforcement can notably assist in saving
sturgeon populations. For example, the temporary recovery of sturgeon stocks in the Caspian

The second cause of fisheries related mortalities is by-catch, which corresponds to accidental

Sea during periods of the past century (Williot 1984; Rosenthal and Gessner 1992;

captures of sturgeon during legal fisheries practice.

Tsvetnenko 1993) was mainly due to the moratorium and the accompanying rearing and

Most of the fishing concerned involves the use of beam trawlers, trammel nets and gillnets
(Rochard et al. 1997b), targeting bottom roundfish or flatfish. Mortalities either occur as fish

release programme. In contrast the lack of enforcement at the end of the 1980s and after
demonstrated the overall impact of marine fisheries on sturgeon populations.

are brought on board dead, or by keeping it on board as a trophy, or just by curiosity. In 1998,

Mortalities caused by water abstraction for cooling or irrigation have been observed but few

from Spain to England, the number of catches was estimated to be 450, with a rate of 57%

data are available. In the River Elbe in 1996, approximately 40 individuals of juvenile exotic

not surviving (Rochard et al. 1997b). Estimates of losses from the Gironde population are
difficult but were assessed to comprise 100 to 400 individuals annually at the end of the 1990’s
(Lepage pers. comm.). Currently, the anual captures would comprise a smaller number of

sturgeons were collected from the rakes of the intake system of a nuclear power plant
(Brunsbüttel). A major impact of such systems is postulated for fragile species (shads in
particular) for the nuclear plant of the Blayais, in the Gironde estuary.

individuals, mainly reflectint the extremely low remaining abundance. In this situation, even the

According to the reports, only one specimen of European sturgeon was observed in the

loss of one single adult specimen would be significant, compromising the future of the species

clogged material from the inlet rakes which was washed ashore in the 1980s.

at the currently critical state of the population.
Fishing intensity in the North Sea is so high that it is highly unlikely that any sturgeon will
survive until reproductive age without being caught at least once. Despite the fact that the
hauls usually last for about 1 hour, most of the caught fish arrive on deck dead being
suffocated in the net. For rays and skates it has been clearly demonstrated that several
species have almost disappeared from large parts of the North Sea because of the trawl

4.2 Man-made alterations of rivers and estuaries
Sturgeons are as threatened by pollution stressors and man-made habitat alterations as any
other migratory fish species for which an extensive documentary literature exists.
In particular, physical alterations such as the removal of gravel beds by dredging or increased
sediment transport caused by straightening of the river for navigation, affect the sturgeon
population in similar ways to those documented for other species. This deterioration in the
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case of the Rhine revealed changes in the river morphology and discharge patterns that

Columbia River (Hildebrand et al. 1999; Coutant 2004) and for A. sinensis in the Yangtze

contributed to the loss of many spawning grounds (Kinzelbach 1987).

River in China (Kynard et al. 1994; Yang et al. 2006). This impact on access to spawning sites

Direct effects are caused by gravel extraction on the spawning sites, reducing the reproductive
success. Besides the loss of habitat structures for spawning or early life stages, such
alterations also result in the reduction of river productivity. Additionally, the loss of surface area
due to dyking and dredging as well as the disconnection of side channels and backwaters
further reduces the available habitat for juveniles. The extraction of gravel or sand directly
disturbs the ecosystems (Castelnaud et al. 1981). On the feeding grounds it might cause loss
of habitat or if coinciding with the presence of the fish on site, may result in mortalities (Lepage
and Rochard 1997). Effects of dredging and deposition of material were intensively studied in
the St. Lawrence River, Quebec, Canada. Negative impacts on habitat utilization of Atlantic
sturgeon and benthic invertebrate productivity were reported (Hatin et al. 2007).
Deepening of the lower reaches of the rivers to facilitate passage of larger ships resulted in
increased influx of salt water. In the Elbe River, the increased salt water wedge today reaches
60 km further upstream compared to the condition in 1880 (Kausch 1996). As a result, the
spawning sites at Brunsbüttel and Glückstadt have been rendered dysfunctional.
Chemical changes to the environment, provide direct and indirect impacts upon the species in
question. This may involve a chemical change such as an increase in osmolarity or the
reduction in the oxygen content as a consequence of dumping organic material. River
modification can thereby result in the loss of, or changes to, macro-invertebrate fauna.

was also demonstrated in the case of the Volga River (Russian Federation), where the
majority of spawning sites for Huso huso were lost after the construction of the Volgograd dam
(Barannikova 1995). For the Danube River and Black Sea populations of migratory sturgeons,
the extensive morphological damage to the Danube and its tributaries, together with high
levels of pollution, have severely impacted the sturgeon populations of the whole basin
(Stamenkovic 1991; Bacalbasa-Dobrovici 1997). In particular, the completion of the Iron Gate
dams in the 1970s resulted in the loss of important spawning sites in the Middle Danube River
up to Vienna. As early as 1890-1896, the first river regulation in the Djerdap region already
partially prevented sturgeons from reaching the upper part of the Danube River (Lenhardt et
al. 2005).
Regulated river flow contributed to the physical alterations of habitat by limiting or altering
spring peaks of discharge, reducing translocation and cleaning of the gravel beds (Coutant
2004), thereby reducing the availability of spawning sites. Additionally, the decrease in
discharge also reduces migration fidelity, limiting the distance of upstream migration as well as
the number of fish to enter a given river (Kinzelbach 1987; Holčik 1989; Kynard 1997).
On the Garonne and Dordogne basins, there have been no further obstacles to migration
since the building of the Bergerac dam on the Dordogne in 1851 and the Golfech dam on the
Garonne in 1971. Before that, the European sturgeon went further upstream than nowadays
(up to Toulouse on the Garonne, for instance), with spawning sites located beyond the present

Water diversion, for instance in the Rioni river, reduced the wàter discharge in the main river

obstacles. Jego et al. (2002) mapped the remaining spawning sites downstream and

channel, providing insufficient flow on the spawning sites (Mix and Gessner 2001). Damming

estimated that they would allow the reproduction of about 200 females every year. However,

prevented passage to the spawning sites in various rivers (Inguri, Kizil Irmal, Jesil Irmak, Po,

the effects of these dams on flooding events, migration fidelity and temperature development

Rhone, Guadalquivir, Garonne, Dordogne, Rhine, Weser, Eider). Despite the fact that the role

throughout the spring have not been evaluated. A Spanish study (Fernandez-Pasquier 1999)

of dams - blocking migration routes- has been acknowledged as early as the Middle Ages and

suggests that the decreasing flow of Guadalquivir could be partly responsable for the

has led to restrictions in their construction (summarized in Hoffmann 1996; Beneke 1881) the

disappearance of the European sturgeon in this river.

development of dams continued with the increasing importance of the waterways for industrial
development in the middle of the 18th century (Kausch 1996).
Detailed studies on the effects of damming have been performed on other sturgeon species in

A thorough analysis of the influence of flow variations on White sturgeon reproduction in the
Columbia River shows that ideally reproduction takes place in a period of increased flows
providing additional riparian habitat uncompromised by bio films (Coutant 2004).

several river basins in the world, for example for A. transmontanus on the Fraser River and the
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Direct impact caused by shipping accounted for numerous losses of juveniles of the year

resultant effect on reproduction. However, recent results from Maury-Brachet et al. (in press),

(Seligo 1931). Sheer forces that are caused by the passing ship create current velocities that

concluded a low probability of this event due to short exposure times during the final

exceed the swimming capacity of juvenile fish, thereby dislocating them (Engelhardt et al.

maturation phase. This hypothesis is valid only provided that bioaccumulation is negligible

2004). Inland shipping additionally imposes threats on the fish by direct mechanical impact.

during the juvenile stage. Here a number of open scientific questions require urgent attention.

According to several US agencies (Status Assessment of A. oxyrinchus 2007) ship strikes are
a major concern in waters that are used for navigation purposes intensively. This could
become a major concern especially for the traffic towards riverine cities and for inland
navigations.
4.3 Environmental pollution of rivers and estuaries
Historically, three different effects resulting from pollution have been identified to affect
sturgeon populations: a) acute toxicity resulting from direct exposure to soluble pollutants at
high concentrations, b) chronic effects resulting from bioaccumulation of lipid soluble
substances such as insecticides and pesticides mainly affecting reproductive success, and c)
eutrophication effects resulting from excessive nutrient release in freshwater habitats.
Acute toxicity was an important factor in the late 19th century when wastewater purification

The third impact is mainly caused by communal and agricultural wastes and the resulting
nutrient input into a system. Nutrient rich water has a high productivity, triggering bacterial,
fungal and algal growth. The first two groups do generally perform best at elevated
temperatures which are typical as spawning temperatures for A. sturio. As a result fungal and
bacterial pressures in waters with high organic load have the potency to destroy the eggs and
kill the embryos. This is considered one of the main reasons for population decline of the
European and the Baltic sturgeon in the rivers Elbe, Rhine and Oder during the industrial
revolution. These impacts were significant locally, for instance for wastewater discharge on or
above spawning sites (such as the Köhlbrand, Elbe River) but the overall impact increased
with rising utilization of rivers for discharge at different historical periods.
4.4 Risks associated with low population densities

was virtually absent (Schiemenz 1905). Sturgeon rivers and habitats were not exempt from

A small population is more at risk of extinction than a large one. Continuous environmental

these stressors as indicated in earlier literature (Bonne 1905). In many areas, the situation has

change (environmental stochasticity), requires a minimal potential for adaptation. A larger

improved due to regulatory efforts to abate pollution but it is still important today in a number of

population, representing a larger genetic diversity, provides the necessary adaptive capacity to

regions of the world.

deal potentially with environmental alterations. The longer a critical situation (genètic

Insecticides and pesticides such as DDT and its degradation products as well as PCBs and

bottleneck) lasts, the higher the risk of extinction.

HCBs bioaccumulate over time and affect reproductive success and thus impair recruitment in

The Allee effect (Myers et al. 1995) predicts a negative growth rate at extremely low

many species. They primarily influence cell membrane functions and can cause the loss of

population sizes even if all environment factors are favourable. Low numbers limit the chances

funcional integrity of tissue and/or organs at different developmental stages with subsequent

for spawning encounters. This effect is intensified in sturgeons since adults only reproduce at

morphological malformations (Akimova and Ruban 1995; 1996, Bickham et al. 1998). Sub-

long intervals. It is estimated that females mate only two or three times per decade thus

lethal effects have been described to comprise behaviour alterations damage to liver and gill

additionally limiting the encounters of mature fish at low population size.

tissues, altered enzyme activity, diminished condition (health) index, hermaphroditism,
degeneration and absorption of gametes, as well as amitoses in oocytes, leading to the
reduction of reproductive potential of populations. Similar effects have been described for
contamination with hydrocarbons and heavy metals (Lukyanenko et al. 1999). In the Gironde
estuary, the concentration of cadmium in the water is 10 to 20 times higher than in the other

4.5 Introduction of allochthonous species
The release of allochthonous species must also be considered a potential threat, since the
introduction of exotic species may have negative effects on the native species, populations
and the ecosystem as has been shown by Leppäkoski et al. (2002) In this treatise the authors

Atlantic estuaries (Maurice 1994, Durrieu et al. 2005). Williot et al, (1997) hypothesized a
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clearly demonstrate the overall long-term impact exotic species can have on trophic

decreasing precipitation and increasing temperatures might contribute to the alteration of the

interactions, particularly expanding during warmer summers (i.e. climate change).

environmental conditions for migration and reproduction of this species.

Further, diseases may find new hosts and may also proliferate because of lack of pre-

Temperature appears to be an important constraint on the distribution of anadromous fish in

exposure with subsequent resistance as has evolved with native disease agents. Besides

Western Europe. However, a recently published study by Beguer et al. (2005) does not

these overriding implications, exotic sturgeons may also exhibit the potential for hybridisation

indicate a significant influence of temperature on the European sturgeon, which is coherent

and potentially this can occur between all sturgeon species. As a result, different risks at

with historical observations of this species in the wild (3 to 30 °C; Williot et al. 1997).

species level are potentially encountered such as hybridisation in species with similar ploidy,

Nevertheless, changes in annual temperature trends in combination with altered river

or sterile offspring due to different levels of ploidy in mating specimens (Antipa 1909; Kozhin

discharge patterns and subsequently changed seasonal water flow rates may well have an

1964).

effect on spawning migration and riverine residence time of juveniles.

There are four potential sources of introduction of exotic sturgeon in Europe: (a) Fish are

V. LEGAL ASPECTS

released by aquarium and garden pond hobbyists who want to get rid of overly large
specimens, (b) sport-fishing clubs deliberately wish to add sturgeons to their trophies and
release fish deliberately, (c) escapes from fishponds and farms happen accidentally, and (d)

The European sturgeon is currently protected by a number of legal instruments including:
• International Conventions

illegal stocking by others has also been observed (Britton and Davis 2006). Some sites are not

• Regional regulations, including EU legislation

fully secured and escapes often occur, especially during floods.

• National legislation

Also, many releases originate from hobby aquaria when fish are becoming too big. The

5.1.Global instruments

number of records of non-indigenous sturgeon species in German coastal and estuarine
waters has been reported to increase (Spratte and Rosenthal 1996; Arndt et al. 2000, Arndt et
al. 2002).
In December 1999, an accident occurred in a fish-breeding farm on the Gironde. Some
thousands of Acipenser baerii, Siberian sturgeon, escaped. If there is a risk of competition

The states responsible for the status of the European sturgeon are Contracting Parties to a
number of global biodiversity-related conventions and are therefore bound to apply their
provisions to the conservation of the European sturgeon (Acipenser sturio).
5.1.1. The Convention on Migratory Species (CMS, Bonn Convention, 1979)

between A. baerii and A. sturio, the risk of a genetic pollution is unknown. Their real impact

The European sturgeon (Acipenser sturio) was included in Appendix II of the CMS in 1999, by

has not been assessed yet, but as yet there is no evidence of reproduction or hybridization.

the 6th meeting of the Conference of the Parties (COP-6) to the CMS. Appendix II lists

The long term impact in this case will have to be evaluated. These escapes provided a serious

migratory species that need or would significantly benefit from international co-operation. The

difficulty for inland fishermen or anglers, who now have to be able to distinguish between two

convention encourages range States to conclude global or regional Agreements for species

species of sturgeon, one protected and the other requiring removal.

listed in Appendix II, giving priority to those species in an unfavourable conservation status.

4.6 Climate change

The main implication of including the European sturgeon in Appendix II is therefore that range
States must endeavour to conclude Agreements among them to conserve the species,. In

Other impacts such as climate change are postulated to have played a significant role in the

2005, COP-8 decided to add the Acipenser sturio also to Appendix I of the CMS, which lists

decline of A. sturio in the Baltic during the Little Ice Age (Ludwig et al. 2002). Today, the

migratory species in danger of extinction (the convention allows the listing of a migratory
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species in both Appendix I and Appendix II, as the obligations of Parties with respect to

exceptional circumstances, such as for scientific research or if the fish originates from captive

species listed on the two appendices are different and complementary).

breeding.

According to the Convention, Parties are to:

Resolution Conf. 12.7 (Rev. CoP14) on “Conservation and trade in sturgeons and paddlefish”

Promote, co-operate in and support research relating to migratory species;
Endeavour to provide immediate protection for Appendix I species, including the prohibition
of taking of animals of that species (exceptions for research purposes are possible).
In addition, range states of Appendix I species must endeavour to:
Conserve and where feasible, restore the habitats of the species, which are important to
prevent their extinction;
Prevent, remove, compensate or minimise, when appropriate, the adverse effects of
activities or obstacles that seriously impede or prevent the migration of the species;
Prevent, reduce or control factors that endanger or are likely to endanger the species,
including strictly controlling the introduction of or controlling or eliminating, already introduced
exotic species.
Furthermore, Resolution 7.7 on the implementation of existint agreements and the
development of future agreements, adopted in 2002, called upon the Range States of
sturgeons listed in the appendices of the CMS, to take the lead to develop an appropriate
CMS instrument on sturgeons. This Resolution has remained largely inoperative until now.
In 2005, Resolution 8.5 was adopted, on the same issue of existing and future agreements
under the CMS. Concerning sturgeons, this Resolution urges the resumption of co-operative
activities with CITES (see section below) and invited consideration of possible CMS action
regarding an appropriate instrument for sturgeons.
5.1.2. The Convention on International Trade in Endangered Species (CITES, Washington
Convention, 1973)
The European sturgeon (A. sturio) is listed in Appendix I of the CITES convention since its
entry into force in 1975. This is the category of species threatened with extinction and it
implies that international trade of the species, in any form, is subject to particularly stringent
regulations, in order not to further endanger its survival. Trade can only be authorised in

(adopted in 2002 and amended in 2003 and 2007), urged range States to:
Encourage scientific research and adequate monitoring of the status of stocks,
Curtail the illegal fishing of and trade in sturgeon and paddlefish specimens;
Explore ways of enhancing the participation of the representatives of all agencies
responsible for sturgeon and paddlefish fisheries conservation and sustainable use
programmes of these species;
Promote regional agreements between range States of sturgeon and paddlefish species
aiming at proper management and sustainable use of these species;
For range states of sturgeons in the Eurasian region, take into account the
recommendations in document CoP12 Doc 42.1 when developing regional conservation
strategies and action plans.
Discussions on trade and conservation of sturgeon held at CITES COP- 14, in June 2007,
focused on Caspian Sea range States, export quotas for 2008, and the recent caviar-trade
database, aspects which are not of critical relevance for this Action Plan. However, it should
be noted that CITES regulates imports and exports of live sturgeon (fingerlings, juveniles and
adults) as well as of fertilised eggs, which may be relevant in the context of measures aimed at
the conservation and restoration of the European sturgeon (A. sturio).
The European Community enforces CITES within the EU and provides additional measures for
the conservation of species in trade by the European Union Wildlife Trade Regulation, Council
Regulation (EC) No. 338/97 which came into effect on 1 June 1997. The aim of the Regulation
is to protect wild animals and plants currently or likely to become threatened by international
trade, by regulating the trade in these species. A. sturio is listed in Annex A of Council
Regulation (EC) 338/97. Article 8 of this regulation prohibits trade in A. sturio.
5.1.3. The Convention on Wetlands of International Importance especially as Waterfowl
Habitat (Ramsar convention, 1971)
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COP-6 of the Ramsar Convention, held in 1996, adopted Resolution VI- 2 adding two specific

or develop national strategies, plans or programmes for the conservation and sustainable use

criteria, based on fish, for identifying wetlands of international importance” (criteria 7 and 8). In

of biodiversity, which can include sturgeon measures. For instance, in the framework of

addition, the Convention requires Parties to consult with each other about the implementation
of their obligations, in particular when a wetland or water system is shared between them. In
this case, they must endeavour to co-ordinate and support present and future policies and
regulations on the conservation of wetlands, and their flora and fauna (Article 5).
Paragraphs 30 and 34 of Resolution IX-4 on “the Ramsar Convention and conservation,
production and sustainable use of fisheries resources”, adopted in November 2005, urged
Parties to take the necessary measures, within their frameworks for integrated river basin and
coastal zone management, to:
Maintain or reinstate aquatic biota migration pathways;
Reduce the impacts of point source and diffuse pollution in all its forms;
and
Protect critical spawning and nursery grounds. In addition, this Resolution strongly urged
Parties to:
Review their policies, laws and programmes for regulating the introduction of aquatic biota
for aquaculture and the aquarium industry,
Control the accidental movement of species; and
Avoid introduction of invasive and/or alien species.
It should be noted that many of the habitats protected under the Ramsar Convention include
also coastal habitats of the littoral zone, an area where most of the juveniles and adults of
sturgeons thrive. In this context the Ramsar Declaration on Global Sturgeon Conservation
(May 2005) is mentioned here as it builds on elements relevant to the Ramsar Convention
(Rosenthal et al 2006)
5.1.4. Convention on Biological Diversity (CBD, 1992)
The 190 Parties to the CBD Parties have the obligations to conserve biological diversity, use
its components sustainably, and regulate access to genetic resources. Parties need to adapt

implementing the CBD, the French government has included the European sturgeon in its
National Biodiversity Strategy, as a priority species. As such, a national restoration plan needs
to be developed and implemented, in line with obligations under other international
conventions.
CBD Parties must also integrate the conservation and sustainable use of biological diversity
into relevant sectoral or cross-sectoral plans and policies.
This provision of Article 6 is of direct relevance to this Action Plan, as it implies that
biodiversity concerns, such as the conservation of European sturgeon, need to be integrated
into the fisheries policies of range States.
Article 8 of the CBD includes provisions for in-situ conservation of biological diversity. Relevant
obligations for Parties, as set out in this Article, are:
- to rehabilitate and restore degraded ecosystems and promote the recovery of threatened
species, including through the development and implementation of plans or other management
strategies (Article 8(f));
- to prevent the introduction of, control or eradicate those alien species which threaten
ecosystems, habitats or species (Article 8(h));
- to develop or maintain necessary legislation and/or other regulatory provisions for the
protection of threatened species and populations (Article 8(k)).
Each Contracting Party must, as far as possible and as appropriate, and predominantly for the
purpose of complementing in-situ measures:
Article 9 of the CBD is also relevant for this Action Plan, as it includes the following obligations
for Parties, in the field of ex-situ conservation and “predominantly for the purpose of
complementing in-situ measures”:
- adopt measures for the ex-situ conservation of components of biological diversity, preferably
in the country of origin of such components;
- establish and maintain facilities for ex-situ conservation of and research on plants, animals
and micro- organisms, preferably in the country of origin;
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- adopt measures for the recovery and rehabilitation of threatened species and for their
reintroduction into their natural habitats under appropriate conditions.
5.1.5. United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS, 1982)
The Convention entered into force in 1994, and it lays down the fundamental obligation of all
States to protect and preserve the marine environment, including the need to prevent, reduce
and control pollution of the marine environment from land-based sources.
It is important to note that UNCLOS extended the sovereignty of coastal States to an adjacent
belt of sea, described as the territorial sea, to a limit not exceeding 12 nautical miles. The
Convention also granted coastal States sovereign rights for the purpose of exploring and

5.1.6. The United Nations Food and Agriculture Organisation (FAO)
The necessity to combat the degradation and depletion of fish stocks, both in the zones under
national jurisdiction and in the high seas, as well as its causes, such as overfishing and excess
fishing capacity, by-catch and discards, has been tackled by the FAO through the 1995 Code
of Conduct for Responsible Fisheries. The Code provides a framework for national and
international efforts to ensure sustainable exploitation of aquatic líving resources in harmony
with the environment. The FAO Committee on Fisheries (COFI) is charged with monitoring and
updating the Code. A set of technical guidelines have been produced by FAO in support of the
implementation of the Code.

exploiting, conserving and managing the natural resources of their Exclusive Economic Zone

In the context of the Code of Conduct for Responsible Fisheries and its overall objective of

(EEZ), as well as jurisdiction for the protection and preservation of the marine environment of

sustainable fisheries, the issue of illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing is of

their EEZ.

serious and increasing concern, as it undermines efforts to conserve and manage fish stocks.

UNCLOS urged all States to co-operate at the global and regional level to formulate rules and
standards for marine protection, which has been taken up by a number of organisation,
including IMO, UNEP and the FAO (see below).
Obligations under UNCLOS which are relevant in the context of this Action Plan include the
need to take all measures necessary to prevent, reduce and control pollution of the marine
environment, including from the intentional or accidental introduction of alien or new species
(Article 196).
Furthermore, this Convention states that specific obligations assumed by Parties under other

The International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and
Unregulated Fishing was adopted in 2001 and, as the Code of Conduct, has a non-legally
binding nature.
Another tool developed within the framework of the Code of Conduct is the 2003 Strategy for
Improving Information on Status and Trends of Capture Fisheries. The Strategy is a voluntary
instrument whose overall objective is to provide a framework and plan for the improvement of
knowledge and understanding of fishery status and trends as a basis for policy-making and
management for the conservation and sustainable use of fishery resources within ecosystems.

specialised conventions regarding the protection and preservation of the marine environment,

In 1999 the FAO published its Strategic Framework for 2000-2015, including objectives

need to be carried out in a manner consistent with the general principles and objectives of

supporting the conservation, improvement and sustainable use of natural resources for food

UNCLOS (Article 237).

and agriculture such as fisheries.

Further developing UNCLOS, the Agreement for the Implementation of the Provisions of

There are a number of legal and policy instruments that may have future implications on the

UNCLOS relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly

populations of A. sturio, including the Codex Alimentarius, the EU Regulation No 338/97, of 9

Migratory Fish Stocks was adopted, although it only entered into force in December 2001. This

December 1996, implementing CITES issues in EU law, as well as many others. As an

Agreement introduces a number of innovative measures, particularly in the area of

endangered species covered by CITES, the European sturgeon is listed in Annex A of this

environmental and resource protection, as it obliges Parties to adopt a precautionary approach

regulation.

to fisheries exploitation and gives expanded powers to port States to enforce the adequate

5.2.Regional instruments

management of fisheries resources.
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5.2.1. The Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats (Bern

Parties to consider drafting and implementing national action plans for the sturgeon species

Convention, 1979)

listed in the Appendix to the Recommendation, and to take note, in that context, of the Action

The European sturgeon is listed as a strictly protected species (Annex II). Each Contracting

Plan for the Conservation of Sturgeons (Acipenseridae) in the Danube River Basin.

Party shall take appropriate and necessary legal and administrative measure to ensure its

5.2.2. The Convention for the Protection of the Marine Environment of the North-East Atlantic

conservation and in particular prohibit (Article 6):

(OSPAR Convention)

its deliberate capture, keeping and killing;
deliberate damage to or destruction of breeding or nesting sites;
the deliberate disturbance of wild fauna, particularly during the period of breeding, rearing
and hibernation, insofar as disturbance would be significant in relation to the objectives of this
Convention;
the deliberate destruction or taking of eggs from the wild or keeping these eggs even if
empty;
the possession of and internal trade in these animals, alive or dead, including stuffed
animals and any readily recognisable part or derivative thereof, where this would contribute to
the effectiveness of the provisions of this article.

The OSPAR Biological Diversity and Ecosystems Conservation Strategy comprises four
elements: ecological quality objectives, protection of species and their habitats; the creation of
an ecologically coherent network of well-managed marine protected areas, and programmes
to reduce the potential detrimental effects of human activities in the maritime area covered by
the Convention.
Acipenser sturio is listed in the OSPAR List of Threatened and/or declining Species and
Habitats as a threatened species, specifically for the OSPAR regions “North Sea and Bay of
Biscay.”
The working group on Marine Protected Areas, Species and Habitats (MASH) is responsible
for overseeing the list of threatened and/or declinin species and habitats. Germany and France
have been leading the development of measures for the protection of A. sturio, and will be

Parties have to coordinate their efforts to ensure the species conservation throughout its range

putting forward a (draft) monitoring and assessment strategy to MASH in November 2007. To

(Article 10). They commit themselves to:

date, France and Germany have supported the following measures:

Co-operate whenever appropriate and in particular where this would enhance the
effectiveness of measures taken under other articles of this Convention, and to encourage and
co-ordinate research related to the purposes of this Convention.
Encourage the reintroduction of native species of wild flora and fauna when this would
contribute to the conservation of an endangered species, provided that a study is first made in
the light of the experiences of other Contracting Parties to establish that such reintroduction
would be effective and acceptable (Article 11).
The Convention’s Standing Committee has approved the initiative of developing an action plan
for the Western European sturgeon (Acipenser sturio) and Recommendation No. 59 (1997)
provides guidelines on this issue.
In addition, the Standing Committee of the Bern Convention has adopted Recommendation
116 (2005) on the conservation of sturgeon (Acipenseridae) in the Danube River Basin, asking

ex-situ conservation measures to protect the genetic resources/genètic diversity of the last
natural population;
controlled reproduction programmes that take into account genètic aspects;
release of young specimens into two appropriate hydrologic schemes in order to at least
reduce the risks of species extinction;
effective protection and restoration of recognised or potentially threatened habitats of the
species;
prohibition of the release of non-native sturgeon species;
improvement of the coordination and cooperation of national sturgeon restoration
programmes, integration of sturgeon restoration into other protection and restoration activities
(ex : salmon, eel, habitats, protected areas, etc.);
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monitoring programmes to detect the status of the species and alterations to its habitats;
education, outreach, and training programmes for fishermen.
5.2.3. The Convention for the Protection of the Marine Environment and the Coastal Region of
the Mediterranean (Barcelona Convention, 1976)
Part of UNEP’s Regional Seas Programme, the Barcelona Convention is relevant for all
Mediterranean countries. For the purposes of this Action Plan, the Convention is relevant for
Spain, France, Greece and Italy and other adjacent countries One of the main objectives of
the Convention is to set up a list of Specially Protected Areas of Mediterranean Importance
(SPAMI), including sites showing a “particular importance for the conservation of the
constituent elements of the biological diversity of the Mediterranean Sea, comprising

some of the NATURA 2000 sites). The species is also included in the list of animal species of
Community interest in need of stricto protection (Annex IV).
Article 6 is the main provision of the Habitats Directive targeting species conservation
measures. It provides that Member States must take appropriate steps to avoid the
deterioration of natural habitats and of the habitat of species for which the habitat has been
designated, as well as disturbance of those species if such disturbance could be significant in
relation to the objectives of the Directive.
The transposition of this Article into the national legislation of the Member States constitutes a
strict obligation. Nevertheless, lack of transposition does not free those States from their
obligations derived from this legal instrument.

ecosystems that are specific to the Mediterranean region or endangered species habitats or

The Habitats Directive has traditionally been better implemented on terrestrial and aquatic

representing a particular scientific, aesthetic, cultural or educational interest”. The programme

habitats. However, the peculiarities of natural marine habitats and marine species or, as in the

of activities of the Convention for the 1996–2005 period included two priority fields of action

case of sturgeon, anadromous species, have to be considered. Discussions were conducted

concerning the sturgeon: the management and protection of genetic resources, and of marine

within the European Commission to improve the implementation of the NATURA 2000 network

biological resources.

in the marine environment, which led to the publication of “Commission guidelines” in May

5.2.4 European Community laws and regulations
All range States for the European sturgeon along the Atlantic coast are members of the
European Union, as it is also the case of relevant Mediterranean countries, such as Spain,
France, Italy, Greece, Malta, Cyprus and Slovenia.
The European sturgeon is a species for which the European Community has a particular
responsibility since the whole range of the species lies to a very large extent within the limits of
the European Community. This is especially true for France as it hosts the only known
reproductive population of A. sturio. The relevant Community law in this matter is the Habitats
Directive (Council Directive 92/43/EEC of 21 May 1992).
5.2.4.1 Community legislation for species and habitats
The European sturgeon is listed in the Habitats Directive among the priority animal species of
Community interest (Annex II) and its conservation requires the designation of Special Areas
of Conservation (SAC). As regards European sturgeon, eleven areas have been designated
up to now and six others are in the process of being approved (see Table 2, which includes

2007, including:
A better interpretation of the definition of some marine habitats;
Establishment of selection guidelines for marine SACs/SPAs;
Guidance on issues related to the management of such areas.
5.2.4.2 Community regulation concerning Common Fisheries Policy (CEP)
The Common Fisheries Policy (CFP, Council Regulation (EC) No 2371/2002 of 20 December
2002) allows the exploitation of living aquàtic resources that ensures the sustainability of
economic, environmental and social conditions, taking into account the impact of fishing
activities on the environment. To achieve sustainability objectives, the EU Council must
establish Community specific measures to reduce the impact of fishing activities on marine
ecosystems and non-target species (chapter II, article 4, item (g), indent (iv) of the 2002
Regulation). Therefore, sturgeons should not be ignored in these considerations. For further
information, consult the website:
http://eurlex. europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2002/l_358/l_35820021231en005 90080.pdf
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The fact that the European sturgeon remains highly threatened despite its status under these

The EU Water Framework Directive (WFD) (Directive No. 2000/60/EC of 23 October 2000)

international instruments reinforces the urgent need for significantly enhanced Europe-wide

requires that all underground and surface waters, including coastal waters, should be of “good

cooperation and action, as laid out in this Action Plan. Furthermore, the instruments

ecological status” by 2015. It requires in particular the adoption and implementation of

themselves provide important tools and mechanisms for the delivery of such actions on the

management plans and measures adapted to each watershed.

ground.

Annex V of the WFD lists “composition, abundance and partially age structure” of a water

The Common Fisheries Policy of the EU allows the exploitation of living aquatic resources,

body’s fish fauna among the key elements for classifying the ecological status of surface and

including anadromous and catadromous species during their marine life, providing that the

transitional waters. In this context, monitoring of the status of the European sturgeon

precautionary approach to fisheries management is followed strictly, taking sound

population maybe a valid component when assessing the overall status of migratory fish in the

management measures to conserve target species, associated or dependent species, as well

various river basins of its historical distribution area in the EU once the restoration has been

as non-target species. Sturgeons should not be neglected in these considerations and

started.

management measures.
5.2.4.3 Council Resolution concerning alien and locally absent species
The Council of the European Union adopted Regulation (EC) No 708 in June 2007, concerning
the use of alien and locally absent species in aquaculture. This regulation aims to better
control the introduction of nonnative species in aquaculture in order to prevent negative
impacts on native species and ecosystems. This regulation builds on the voluntary Codes of
Practice developed over the past decades by intergovernmental organisations such as ICES
(International Council for the Exploration of the Sea), EIFAC (European Inland Fisheries
Advisory Commission of FAO) and IOE (International Office of Epizooties). For further
information, consult the website:
http://eurex. europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2007/l_168/l_16820070628en00010017. pdf

The normative definitions included in Annex V define good ecological status (GES) as
meaning “only slight changes in species composition, abundance and age structure from typespecific reference condition communities”.WFD and GES can only be employed as drivers for
restoration measures where it can be proven where the sturgeon did form part of the pristine,
historical reference condition. This is undoubtedly the case for the Gironde, the German Rivers
Elbe and Rhine and their tributaries and possibly for several others such as the Portuguese,
Spanish and some Italian rivers. It is therefore vitally important that range States within the EU
do develop robust historic distribution databases. With time, this may well add other situations
to those listed above. The WFD also states that its implementation must achieve compliance
with the environmental objectives laid down in other EU legislation for protected areas, notably
under the Habitats Directive. As the European sturgeon is a priority species listed in the
Annexes of the Habitats Directive, the achievement of a favorable conservation status for this

5.2.4.4 European Commission Communication on Biodiversity 2010 and beyond

species would be an important indicator for successful implementation of the WFD.

According to the Communication of the European Commission entitled “Halting the loss of

5.3.3 National Regulations

biodiversity by 2010 and beyond”, adopted in May 2006, the reformed Common Fisheries
Policy, when fully implemented, will reduce fishing pressure, improve the status of harvested
stocks and better protect non-target species and habitats. The European Community also
plans to develop a strategy to address alien species. For further information, consult:
http://eurlex. europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2006/com20060216en01.pdf

The legal status of the European sturgeon at the national and subnational level differs among
countries. Here is an indicative list, with varying degrees of detail, providing information on the
legal protection of the A. sturio in several relevant range States.
Belgium

5.2.4.5 Community regulation concerning the ecological quality of water bodies
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In the early 19th century, the European sturgeon was abundant in the Meuse river until Liege.

by fishermen (Flasar and Flasarová, 1976), while its previous occurrence was regular and

Its disappearance from the Meuse basin apparently pre-dates the years 1840-1850, which

extensive. A. sturio and it is strongly protected according to EU regulations, and trading in the

makes of A. sturio the first extinct species in Wallonia (Phillipart 1982).
In the Wallonian region, the species is entirely protected by Law of 12 July 1973 on the
conservation of nature, as amended by Decree of 6 December 2001. This legal protection
implies the prohibition of intentionally capturing and killing wild individuals, as well as
disturbing them, destroying or collecting their eggs, damaging or destroying their reproduction
sites, stuffing, keeping or selling wounded, sick or dead individuals. The same law also bans
keeping, transporting, exchanging, selling, buying or donating specimens of this species taken
from the wild, and display them in públic places.
Concerning the releases of exotic species, this law provides for the prohibition of introducing
into the wild of non-native species, and of nonnative stocks of native species. The law also
bans the reintroduction of native species. Exceptions to these rules are possible and permits
can be issued in accordance with the Decree of 6 December 2001. The release of non-native

species is subject to CITES, Appendix I.
France
Fishing and sale of Acipenser sturio are prohibited by cross-ministerial decision since January
1982. This protection was extended by crossministerial decision from December 2004 to that
of the particular habitats of the species by prohibiting their destruction, their deterioration and
their degradation. Any accidentally captured sturgeon must be returned to the water. The
proper administrative authority can deliver exceptional exemptions from prohibitions and
obligations, for particular reasons. When there is a research programme for the restoration of
the population, an accidentally captured sturgeon can be used for this restoration objective,
with appropriate authorisation.
Germany

sturgeons is clearly prohibited in the territory of the Wallonian region but nevertheless the

A. sturio has been abundant in the tributaries to the North Sea in Germany. It was a major

legislation is not always respected and accidental or intentional releases occur frequently –

commercial species in the Rhine, Ems, Weser, Elbe and Eider Rivers as well as their main

although it is impossible to quantify these events.

tributaries until the onset of the 20th century. Its decline started in the 1870s in the Weser

In the Flemish region, the European sturgeon is protected by law, as there is a full prohibition
of any capture, according to the Decision of the Regional Government of 20 May 1992, which

River and subsequently in the Stör River a tributary to the River Elbe. The last reported
reproduction dates back to 1957 in the River Oste. The last catches in rivers were reported

transposed the Law on River Fishing of 1 July 1954. The Decision of the Regional

in 1969 in the Eider River and 1972 in the River Ems. In coastal waters the bycatch of A. sturio

Government of 21 April 1993, related to the introduction of non-native species, prohibited

continued until 1994 when the last fish was caught off the island of Helgoland.

the introduction into the wild of any species which had not been present in Belgian territory for

Acipenser sturio is listed in the Red List of endangered species since 1976 (Blab and Nowak

at least 50 years, but this Decision has been abolished.

1976). It is strictly protected by the Federal Nature Conservation Act as well as the Nature

The 1954 Law on River Fishing also bans the introduction of fish in waters of public use. If
other types of sturgeon are present in Flemish públic waters, it will be as a result of an
accidental release coming either from a fish breeding plant or a garden lake. It would be
unusual and exceptional for a non-native sturgeon to be captured in Flemish waters.
The Czech Republic
The species is considered extinct or missing in the territory of the Czech Republic in 1933 the
last specimen observed in Elbe River at Střekov, TL over 200 cm, identified according to fins

Conservation Acts of the Federal States. Fishing of A. sturio is prohibited by Fishing Laws of
the Federal States. Sales and transfers of A. sturio are legally prohibited by ministerial
decision since June 1976.
A national program for the protection and remediation has been initiated in 1996. River
habitats for reproduction and early life stages have been identified in the Rivers Elbe, Oste,
Stör and Rhine up to date. The verification and characterization of the habitats for juveniles is
planned for the first releases with fish tagged telemetry transmitters. In accordance with the
legal framework for Natura 2000, no sites have been specifically designated under the
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Habitats Directive for Germany, because of its absence from the rivers and its extreme

- Decree-Law n° 140/99, of 24 April 1999, Appendices B-II and B-IV, transposing Habitats

scarcity in German marine waters. Until today A. sturio has not been proposed as an indicator

Directive (92/43/CEE) of 21 May 1992;

species under the WFD because of its extreme scarcity and unknown status.
Greece

- Decree-Law n° 316/89, of 22 September 1989, transposing into the national legislation the
Bern Convention, Appendix III;

Fishery of A. sturio has been reported to be present until 1975.

- Decree n° 103/80, of 11 October 1980, transposing the Bonn Convention, Appendix II;

Officially, the species is protected.

- Decree-Law n° 114/90, of 5 April 1990, transposing CITES, Council Regulation (EC) n°

Italy
The catch, hold, transport and trade of A. sturio have been banned since 1980 (Ministerial
Decree Mercantile Marine on Cetaceans, Turtles and Sturgeon catch regulation, 21 March
1980), reinforced by the Ministerial Decree DM of May 3, 1989.
Italy transposed the Habitats Directive through DPR no. 537, of 8 September 1997,
subsequently modified and integrated by the Ministerial Decree DM January 20, 1999 and by
the DPR no. 120 of 12 March 2003.

1332/2005 of 9 August 2005 (modification of Council Regulation (EC) n° 338/97 of 9
December 2005), Appendix I-A.
Romania
The species is currently strictly protected in Romania (Law No. 13 / 1993 for the ratification of
the Bern Convention of 19 July 1979. Monitorul Oficial al Romaniei nr. 62 / 25.03.1993,
Bucuresti).
Spain

At the regional level, the A. sturio and all other autochthonous sturgeon species have

Acipenser sturio is included in Spain’s National Catalogue of Threatened Species (Catálogo

particular legal protection in Lombardi, Veneto and Emilia Romagna, where catching is

Nacional de Especies Amenazadas) since 2000, in the category of “endangered species”) by

prohibited all year round for all sizes under the regional laws and regulations. A number of

Decision of the Ministry of Environment of 21 October 2002 (Order MAM/2734/2002, published

historical sites important for A. sturio either spawning or nursery grounds are identified in

in Official Bulletin n° 2065, of 5 December 2002). This decision modified the list or the

Table 4, although at the present time the species is considered as “missing” in the area. The

category of threatened species included in the previous version of the Catalogue implemented

last specimen of A. sturio was caught in Italy in November 1991 in the Livenza, locality Quinto

by the Law n° 4/1989 of 28 March 1989 for the conservation of natural sites and wild flora and

di Treviso, which is preserved at the Museo di Storia Naturale di Venezia (MSNV) N° 14038.

fauna, and its Royal Decree n° 439/1990, of 30 March 1990. The inclusion of A. sturio in the

The Netherlands
Acipenser sturio seems to be considered as extinct in Dutch waters, especially in Dutch rivers.
Nevertheless, the fish is strictly protected under the Fauna and Flora Act. Anybody planning

National Catalogue implies that regional governments (“Autonomous Communities”) have to
adopt Restoration Plans for this species, which have not been developed yet.
United Kingdom

an activity which may be detrimental to sturgeons must request a licence, which in almost all

The species has complete protection under Schedule 5 of the Wildlife and Countryside Act,

cases will be refused. However, at present there is no knowledge available on whether

1981. This Act consolidates and amends existint national legislation to implement the Bern

sturgeon still exist in Dutch waters and therefore it can presently not be demonstrated that a

Convention and the Birds Directive in Great Britain. The Act makes it an offence (subject to

planned activity will interfere with sturgeons.

exceptions) to intentionally kill, injure, or take, possess or trade in any wild animal listed in

Portugal

Schedule 5, and prohibits interference with places used for shelter or protection, or

The conservation status of the species is: extinct. Its legal protection is as follows:
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intentionally disturbing animals occupying such places. Acipenser sturio was listed under

organizational levels. The sequence of actions listed in this chapter does not present BY ANY

Schedule 5 in 1992.

MEANS a priority listing. Many of the issues require simultaneous implementation of several

No Special Areas of Conservation have been proposed under the Habitats Directive for the
UK, because of the sporadic occurrence, and the degree of uncertainty as to whether
Acipenser sturio is a vagrant or migrant in UK waters.
The UK Biodiversity Partnership is responsible for implementing the UK Biodiversity Action
Plan (BAP), in pursuance of the CBD. The Partnership conducted a Species and Habitat
Review, reporting in June 2007.
The current list of UK BAP priority species, identified nearly 10 years ago, includes 577
species through a combination of species action plans, grouped species plans and species
statements. The new proposed list of 1149 species put forward for Ministerial consideration,
includes Acipenser sturio. The criterion for selection was “international threat”. Proposed
elements of an action plan include “international level agreements and plans”, “survey for new
sites” and “research into conservation action”. If the new list is fully ratified, the action plan
elements listed above would tend to fully suport this Action Plan under the Bern Convention. It
should be noted that of the freshwater fish species that migrate through estuaries, the existing
list includes only Alosa alosa and Alosa fallax. Other than Acipenser sturio, the new list also

actions while also some range states would need to place priorities in a different sequence
than others. (Priorities might be selected by the planning and coordinating committee to
implement the AP as outlined under 6.2.4 Component 4 and Table in Annex 1, Action 7).
The Action Plan specifically targets on the implementation of effective conservation measures
for A. sturio while simultaneously contributing to global biodiversity conservation and the
sustainable management of aquàtic resources, including the fulfilment of the 2010 target to
halt the loss of biodiversity agreed upon at the fifth Ministerial Conference “Environment for
Europe”, held in May 2003, in Kiev, Ukraine where Environment Ministers and Heads of
delegation from 51 countries in the UNECE region adopted the Kiev Resolution on Biodiversity
including their commitment to ”halt the loss of biodiversity by 2010”.
At the EU level, the Heads of States of EU countries also committed themselves to the 2010
target as an objective in the EU´s Strategy for Sustainable Development. Further, a proactive
implementation of the required measures may well lead to the improvement of the general
ecological conditions of marine, riverine and estuarine ecosystems, thereby fostering the
conditions also needed for recovering sturgeon habitats.

includes all of the remaining species in the UK, including Anguilla anguilla, Lampetra fluviatilis,

This Action Plan, together with the Council of Europe’s Action Plan for the conservation of

Osmerus eperlanus, Petromyzon marinus, Salmo salar and Salmo trutta. Ratification as listed

sturgeons (Acipenseridae) in Danube River Basin, and any future plans, is therefore expected

would provide a new stimulus in the UK to protect freshwater and estuarine habitats and

to contribute to the improvement of protection and restoration of sturgeon species and other

their connectivity, given the range of BAP species present.
Edward II granted the sturgeon “royal” status. Since the 14th century, the species has been

anadromous fish in Europe and beyond.
6.2 Actions and expected results

regarded as a Royal fish. Tradition dictates that any captured fish be offered to the monarch in

A range of measures has already been taken for the conservation of the European sturgeon.

the first instance. This also applies to the Prince of Wales as the Duke of Cornwall, if the

However, these have so far proved to be only partially successful, so more efforts are needed

capture is made in that county. The last fish known to be accepted by the Crown was in 1969.

to secure the survival of the species.

VI. OBJECTIVES AND MEASURES

The mortality from poaching and by-catch remains a continuous threat to the remaining

6.1 GOALS AND OVERALL OBJECTIVES
The Action Plan aims at preventing A. sturio from becoming extinct in Europe while building on

individuals, and has to be largely reduced.
Appropriate ex-situ measures are an essential prerequisite for the conservation of the species.

a step-by-step reconstitution of viable populations of the European sturgeon in its historic

Remediation of the population will require supportive stocking activities including the initiation

range through close national and international co-operation of range States, at all

of restocking in other watersheds than the Gironde.
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Migration routes and habitats for all life-cycle stages should be protected and restored, since
habitat loss prevents the natural recovery of the populations.
The plan has seven main conservation objectives which may be grouped under four general
components. Details on the required measures for each of the actions are listed in Annex 1 of
the Annex under each of the objectives along with the respective agencies, institutions and

• Develop and introduce selective fisheries techniques
• Develop incentives to promote release and accurate reporting
• Monitor A. sturio by-catch and by-catch mortality
• Develop and introduce selective fisheries techniques

organisations to which actions are mainly addressed while also the indicators of success are

• Exclude non-selective clearly adverse fishing techniques in critical habitats of A. sturio

also listed with the specific milestones to be reached. These components are:

(spawning sites, juvenile aggregations, nursery grounds)

Component 1 : In-situ conservation of A. sturio

• Consider incentive schemes to promote release and accurate reporting

Component 2 : Protection and restoration of essential sturgeon habitats

Objective 2: Effective control of allochthonous species

Component 3 : Ex-situ conservation and re-introduction of A. sturio

The introduction and transfer of non-indigenous species poses a critical threat to changes of

Component 4: International cooperation
The specific objectives and related actions for each of these components can be summarized
as follows:
6.2.1 Component 1: In-situ conservation of A. sturio
Objective 1: Significant reduction of fishing mortality
The support of fishermen to a programme of reduction of accidental captures and of in-situ
monitoring of the species is critical to success of the Action Plan. The experience in France
demonstrates clearly that this is both practicable and possible.
Actions
• Intensively involve professional and recreational fisheries to significantly reduce mortality due
to accidental catches and through poaching. Engage with and educate recreational and other
fishermen to significantly reduce mortality due to accidental catches
• Raise public awareness about the status of Acipenser sturio as “protected species” and the
state of international and community law. Raise públic awareness and the willingness to co-

biodiversity, a fact of equal importance to the loss of native species. The present rate of
increasing reports of exotic sturgeon species (including hybrids) within the native range of A.
sturio is alarming, as these non-native species may negatively affect the integrity of
ecosystems in which the native sturgeon thrives, mainly competing for habitat and food
resources.
Actions
• Prevent escapes from fish farms and ponds as well as from live transport systems (especially
sturgeon)
• Prevent illegal and accidental introductions of alien species (including sturgeons) into the wild
• Aim towards greater consistency of European regulations on pet fish trade
• Inform the general public about the risk of allochthonous sturgeon introductions
• Encourage removal (eventual eradication) of exotic species, in accordance with national laws
and promote to improve national laws in line with existing inter-governmental and international
codes and guidelines

operate among fishermen and fisheries’ inspections about the status of Acipenser sturio as

6.2.2 Component 2: Protection and restoration of essential sturgeon habitats

“protected species” and the state of international and community law

Objective 3: Protecting and improving the quality and continuity of essential riverine and

• Enhance co-operation of fishermen and fisheries inspections to increase awareness on the

estuarine sturgeon habitats Habitats previously used by A. sturio as spawning and nursery

protection status of the species

grounds in riverine and coastal waters have deteriorated and information on their status and
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option for rehabilitation is scanty to non-existing. There is an urgent need to improve the
knowledge base on the subject while also seriously addressing issues on habitat
fragmentation and needs for interconnections (“ecological footholds”).
Actions

6.2.3 Component 3: Ex-situ conservation and re-introduction of the A. sturio
Objective 5: Ex-situ conservation of A. sturio
As outlined above, there seems to be presently no alternative but pursuing ex-situ
conservation to save the common European sturgeon from becoming extinct while building up

• Identify, map and analyse the functionality of present and potential essential A. sturio

a broodstock sufficiently large for mass reproduction and pursue rearing programmes for

habitats

release of produced juveniles into restored habitats. A sequence of actions is required to

• Protect or restore critical habitat functions
• Identify and map barriers to sturgeon migration in rivers of the històric distribution area where

achieve the objective.
Actions:

reintroductions are foreseen

• Develop a contingency plan and establish receiving facilities for accidentally caught A. sturio

• Re-open and reconstruct sturgeon migration routes, including construction of suitable fish

• Establish and expand existing broodstock as a founder population

passes (in existing and future constructions):
(a) Conduct feasibility studies for fish passage to potential upstream spawning sites; (b)
Remove or open dams if feasible; (c) Monitor the efficiency of fish passes
• Monitor habitat status and utilisation
• Designate and manage protected areas to integrate essential sturgeon habitats into relevant
networks including marine habitats of A. sturio.
Objective 4: Improvement of water quality
Water quality objectives certainly play an important role in habitat restoration and species
recovery programmes. Our knowledge on requirements of various life cycle stages of

• Ensure characterisation of all individuals of the broodstock (including gene bank)
• Establish a breeding plan to maximise effective population size and genetic diversity
• Guarantee continuous and urgent improvement of cultivation methodology
• Optimise diet composition and feeding regimes according to the requirements of life cycle
stages
• Implement appropriate risk management systems to safeguard cultivation
• Attempts towards large-scale rearing of juveniles in sufficient quantities for release
• Establishment of cryopreservation of gametes and/or embryos

sturgeons in terms of chemical and biological water quality criteria is fragmentary and needs

• Develop methods for gamete quality assessment to allow optimal control of the maturation

urgent attention.

processes

Actions

Objective 6: Release of A. sturio for re-establishment or enhancement

• identify water quality requirements for spawning and nursery habitats to the extent possible

The ultimate goal of the objective is to re-establish self-sustaining populations in as many

• Identify and register sources of pollution which can directly have an impact on water quality
of critical sturgeon habitats
• Integrate the identified needs in the setting-up of river basin management plans, as
appropriate, while implementing locally the EU Water Framework Directive

areas of its natural range as possible. These releases have to be (a) substantial in number
because of the high natural mortality, (b) long-lasting (for decades) because of the slow growth
of the species and its extreme longevity, (c) at the right “time-size-release window” and (d) at
habitats of strategic importance to nursing and imprinting (homing).
Actions:
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• Develop a management plan for the enhancement of the A. Sturio population in the Gironde

term projects, (b) the global sturgeon expertise of WSCS which can easily be tapped

catchment area as well as in other areas with suitable A. sturio habitats in several range states

whenever guidance and scientific knowledge is needed to foster the group decisions.

• Set up a distribution plan for restocking material to selected river basins in Europe (within

The Group should hold its first meeting in early 2008 and decide on the further frequency and

historic range)

procedure of future meetings, which can be called in at the volunteering invitation of individual

• Prepare management plans (including responsible authority, monitoring, surveillance of
success), for the re-establishment of populations in those rivers
• Guarantee gradual adaptation of reared stocking material for fitness of survival under natural
conditions: (a) Establish appropriate rearing facilities and procedures for rearing of stocking
material; (b) Establish the optimum time-size-release-window for juveniles allowing best
survival
• Develop and apply marking techniques to monitor the success of the release programmes

host countries. This is considered to be a matter of utmost urgency in the light of the status of
the species A. sturio.
VII. OVERCOMING GAPS IN SCIENTIFIC AND PRACTICAL KNOWLEDGE NEEDED FOR A
SUCCESSFUL IMPLEMENTATION OF THE ACTION PLAN
As already outlined in several of the sections above, certain gaps in science and technology
need to be filled to properly implement the Action Plan for sturgeon conservation and some of
the required knowledge base has an over-arching significance for several of the Actions and
their required measures. While they are mostly included or implied in the proposed measures

6.2.4 Component 4: International co-operation

presented in Annex 1, these knowledge gaps can be addressed flexibly and directly within the

Objective 7: Facilitation of international co-operation

proposed measures and/or independently carried out by national, international and EU-

The six conservation objectives above have to be complemented by the establishment of an
appropriate co-operation mechanism between all stakeholders, including governmental
agencies, research institutions and NGOs in range states actively involved in sturgeon
conservation projects and long-term programmes. Therefore, it is proposed to set up a

supported research projects, greatly assisting to reach certain milestones. Because certain
research issues can serve several Actions they are not specifically listed in the table but
flagged out here separately with the respective Action, measure and milestone indicated for
ease of orientation.

European Group possibly comprising such active members from range State, to specifically

Although there are many research priority needs, only 8 subject areas are highlighted. Others

discuss and co-ordinate the implementation of the Action Plan and relevant national actions.

might gain higher importance in the future as progress in knowledge and insights for long-term

The composition of the group may vary, depending on the number of ongoing projects and

needs has been made.

programmes in participating range states It is further proposed that such a Group should be

Therefore, the listing below does not exclude other issues but focuses on subjects pertinent to

established with close linkages to the Bern Convention and operate in accordance with its

key Actions and their respective objectives and measures.

rules of procedure. The task of the Group shall be to facilitate through communication and coordination of national activities the implementation of the six conservation objectives by as
many of the range States as possible.
The WSCS (World Sturgeon Conservation Society) is proposed to be used as the technical
meeting platform for the steering group because of (a) the continuity of available infrastructure
at the home office while composition and numbers of group members will change with short-

In-situ protection
Improving the protection of the species in marine waters, more detailed knowledge on the
habitat utilization and the underlying attractants are required. This knowledge also improves
the options for protection measures for essential habitats and the network interconnecting
them.
No experimental trials concerning the reproductive potential of sturgeon hybrids (F1 of fish
with different ploidy levels) have ever been reported.
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The difference in ploidies (functional 4n versus functional 2n respectively; Williot 2006) does
suggest that a hybrid would become infertile being triploid. According to Birstein et al. (1998),
the genotypes are rather 8n and 4n, in consequence resulting in fertile 6n offspring. There is a
need for specific research in this area to close this critical knowledge gap.
Specific research projects in this area should obviously be linked to Component 2 objective but
technically to Component 3, Objective 5, (particularly Action 5.3.1, as well as 5.4 while also
serving several milestones and indicators).
Habitat protection and restoration
Effects of climate change may become important in relation to subsequent changes in
environmental conditions in different habitats essential for various life-cycle stages of A. sturio
and Action Plan measures should take these into consideration. Some critical issues include:
a. altered dynamics and timing of spring floods with the subseqüent effect of changes in trigger
for upstream spawning migration
b. changes in the temperature regime of the river and the effects upon
i. migration time upstream to spawning habitats, residence time in rivers and river sections for
juveniles, and seaward downstream migration
ii. changes in food availability in space and time, mainly in nursery areas and habitats for
juveniles, potentially affecting riverine (and/or estuarine) residence time and size at out
migration to sea, thereby seriously affecting survival potential and population structure
Specific research projects in this area should obviously be linked to
Component 2, Objectives 3 and 4 (various Actions).
Effects of the Golfech dam upon the conditions for migration and reproduction in the
Garonne (the drastic decline of the population size due to reduced reproductive efficiency
became apparent about 20 years after the installation of dams in most river systems with
spawning runs such as the Elbe, Eider, Stör and Guadalquivir rivers).

Sound data on the requirements and key factors determining essential habitat requirement
are missing.
Channelisation, by cutting off meanders, straightening bends, eliminating sand and gravel
bars is reducing habitat heterogeneity as well as the presence of suitable spawning sites.
This constraint is severe in many of the large rivers in Europe. One example is described for
the lower stretches of the Po delta. The last modifications of natural course of the Po River
were started in the 1960’s and could have had a serious effect on juveniles (Castaldelli, G.,
personal communication).
Specific research projects in this area should be linked to Component 2,
Objective 3, serving specifically Actions 3.3, 3.4, 3.5, and 3.6 in order to achieve the
respective indicators.
Ex-situ conservation
Although the basic physiological functions are known, a serious knowledge gap exist for
captive stocks with regard to the optimum environmental conditions to induce gonad
maturation (i.e. combinations of light-temperature and feeding regimes) while producing high
quality gametes with good survival potential for the subsequent generation.
Historically, some attempts to raise A. sturio successfully in hatcheries were undertaken in the
lower Elbe River area (Blankenburg 1913) and in Schleswig-Holstein (Germany), however, the
reports are very descriptive providing little quantifying information useful for developing a
hatchery guideline. More experience will have to be acquired during the controlled
reproductions of the ex-situ stock to develop hatchery techniques optimizing the quality of the
offspring.
Specific research projects in this area should be linked to Component 3,
Objective 5 serving all identified Actions (5.1 to 5.10).
The optimum feed compositions matching the requirements of various life cycle stages are

Specific research projects in this area should obviously be linked to Component 2, Objective 3,

largely unknown. This knowledge is urgently needed to improve the quality of parent fish with

in particular Actions 3.2, 3.4 and 3.5, serving the respective milestones indicated there under.

special reference to overall health status and quality of gametes. Because of the longevity and
late maturation with time frames 2-4 times longer than known for any of the established
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aquaculture species, such knowledge is critical for restocking programmes that built on small

allow achievement of the ultimate goal, to re-establish the sturgeon as a viable component in

numbers in the founder population. It should be noted that specific information on the subject

major areas of the historic distributional range.

exists for other sturgeon species (i.e. A. naccarii and A. transmontanus).

Such development will also allow the sturgeon to serve as a valuable environmental indicator

Specific research projects in this area should obviously be linked to Component 3, Objective 5,
serving Action 5.6 and Objective 6, serving particularly Action 6.4.
Release of Juveniles
For the purpose of this Action Plan the populations within the històric range have to be
considered as A. sturio, but additional efforts should be made to verify the species status of

species which responds over longer time periods (because of its longevity) to the effects of
environmental stressors and the respective counter measures.
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The Action Plan specifically targets the implementation of effective conservation measures for
A. sturio while simultaneously contributing to global biodiversity conservation and the
sustainable management of aquàtic resources, including the fulfilment of the 2010 target to
halt the loss of biodiversity. Further, implementing the Action Plan may lead well to substantial
improvements of the general ecological conditions in marine, riverine and estuarine
ecosystems.
This Action plan, together with the Action Plan for the Danube River sturgeons and any future
plans, is expected to contribute to the improvement of protection and restoration of sturgeon
species and other anadromous fish in Europe and beyond.
6.2 Actions and expected results
A range of measures has already been taken for the conservation of the European sturgeon.
These have been and are presently carried out by several institutions of some countries,
mainly supported by the respective national authorities. However, these have so far proven to
be only partially successful. It is now recognized that a much larger, consistent and EU-wide
rescue programme is needed to secure the survival of the species.
The mortality from poaching and by-catch remains a continuous threat to the remaining
individuals, and has to be largely reduced.
Appropriate ex situ measures are an essential prerequisite for the conservation of the species
and its re-establishment within the natural range.
Remediation of the population will require supportive stocking activities including the onset of
ANNEX 2
Detailed presentation of Actions, required measures, potential addressees for the
implementation and expected outcomes (Milestones and indicators) as proposed under the
general objectives listed in item 6.1 and Key Components of item 6.2
6.1 Goals and overall objective
The Action Plan aims at a step-by-step reconstitution of viable populations of the European

restocking in other watersheds than the Gironde.
Therefore, migration routes and habitats for all life-cycle stages are to be protected and
restored, since habitat loss prevents the natural recovery of the populations.
The plan has seven main conservation objectives which may be grouped under four general
components:
Component 1: In situ conservation of A. sturio

sturgeon (Acipenser sturio) in its historic range through close national and international co-

Component 2 : Protection and restoration of essential sturgeon habitats

operation of range States at all organizational levels.

Component 3 : Ex situ conservation and reintroduction of A. sturio
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Component 4: International cooperation
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Annex 3

Recalling its Recommendation No. 41 (1993) on the protection of freshwater fish;

Recommendation No. 127 (2007) of the Standing Committee, adopted on 29 November 2007,

Recalling its Recommendation No. 116 (2005) on the conservation of sturgeons

on the conservation and restoration of the European sturgeon (Acipenser sturio) The Standing

(Acipenseridae) in the Danube River Basin Referring to the Action Plan for the conservation

Committee of the Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats,

and restoration of the European sturgeon (Acipenser sturio), adopted by the Committee

acting under the terms of Article 14 of the Convention, Having regard to the aims of the

[document T-PVS/Inf (2007) 4 rev and 4 add];

Convention to conserve wild flora and fauna and their natural habitats;
Recalling that Article 1, paragraph 2 of the convention requires Parties to give particular
emphasis to the conservation of endangered and vulnerable species;

Desirous of taking prompt action for the conservation and restoration of the European
sturgeon;
Considering this action plan as guidelines for competent national authorities, Recommends

Recalling that Article 3 of the convention requires Parties to take the necessary steps to

Contracting Parties to the Convention and invites Observer States to consider drafting and

promote national policies for the conservation of wild fauna and natural habitats, with particular

implementing national Action Plans for the European sturgeon on the basis of the above-

attention to endangered and vulnerable species, especially endemic ones, and endangered

mentioned Action Plan, as adopted.

habitats;
Recalling that Article 4.1 of the convention requires Parties to take appropriate and necessary
legislative and administrative measures to ensure the conservation of the habitats of the wild
flora and fauna species, especially those specified in Appendices I and II, and the
conservation of endangered natural habitats;
Noting that the European sturgeon is one of the most threatened fish in Europe, being in a
critical danger of extinction;
Recalling the 2003 Kyiv Resolution on Biodiversity, which includes the commitment to ‘halt the
loss of biodiversity by 2010’, as adopted by Environment Ministers and Heads of delegation
from 51 countries in the Pan-European region;
Recalling the 2005 Millennium Ecosystem Assessment and its finding that “unprecedented
increased efforts” are needed to achieve the 2010 biodiversity target at national, regional and
global levels;
Desirous to avoid a further loss of biological diversity in Europe;
Aware that the drafting and implementation of Action Plans may be a useful tool to redress the
situation;
Recalling its Recommendation No. 59 (1997) on the Drafting and Implementation of Action
Plans of Wild Fauna Species;
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1.4 COLOCACIÓN DE LA ANTERA HORIZONTAL DE PASO DE PECES.

CAPÍTULO 1 - DESCRIPCIÓN

OBRAS

Y

NORMAS

En la parte superior y inferior de la rampa se colocará una riostra de hormigón no armado
para insertar la antena receptora de paso de peces.

APLICABLES.

Estas riostras no armadas de inicio y fin estará encajada dentro de la escollera concertada

1.1 INTRODUCCIÓN.

apoyada tanto horizontal como verticalmente según indicaciones en los planos.

Las obras que a continuación se describen consisten básicamente en una rampa para peces

Arqueta centralita receptora

en el azud de Xerta con el doble objetivo de asegurar la conectividad de la fauna ictícola

Pondremos una tubería enterrada hasta la arqueta con la centralita receptora de datos y las

autóctona en el azud y garantizar el paso de piraguas y kayaks. El proyecto la rampa

baterías correspondientes, también se instalarán las placas solares correspondientes para la

propiamente dicha, con sus refuerzos estructurales y las antenas receptoras de paso de

recarga de las mismas.

peces a sus correspondientes arquetas con baterías y centralita de datos.
Las unidades de obra a ejecutar serán las siguientes:

1.5 COLOCACIÓN DE LA ESCOLLERA EN EL CUERPO DE LA RAMPA DE 12001500KG, CONCERTADA EN LOS PARAMENTOS VISTOS.



Movimientos de tierra. Bancada de trabajo.



Demolición de pequeña parte estructuras existentes.



Colocación de la antena horizontal receptora del paso de los peces.

escollera concertada superior a la existente en el azud (en la parte del pie 1500Kg y el cuerpo



Colocación de la escollera en el cuerpo de la rampa de 1200-2000Kg, concertada en

de la rampa rompeolas de 1200 Kg).

los paramentos vistos.

Las mejoras respecto a la estabilidad de la nueva rampa en la colocación de la escollera son



Colocación de marcos prefabricados de hormigón de 2 * 2

cuatro:



Colocación superior de escollera concertada, piedra de Ulldecona plana de 50

1.- Colocación de escollera, superior a la existente en el azud, en el cuerpo de la rampa con

centímetros de canto (superior a 1200Kg) y impermeabilización o Pequeñas obras de

Con el objetivo de incrementar el nivel de seguridad de la estabilidad de la nueva rampa, con
respecto a todo el azud, proponemos diferentes medidas, entre ellas la colocación de

un peso superior a 1200 Kg.

fábrica para reconducir el agua a la rampa
2.- Colocación de un pie de rampa con escollera superior a 1500 Kg.
1.2 MOVIMIENTO DE TIERRA.BANCADA DE TRABAJO
Esta actuación comprende la colocación de una bancada de trabajo aguas arriba del azud
existente frente a la zona de construcción de la nueva escala de peces con un volumen total
de 200 m3 de zahorras. Una vez terminadas las tareas ésta se retirará.

3.- Colocación de toda la escollera vista concertada, per aumentar la estabilidad como
sólidorígido y de cada una de las piedras por separado.
4.- Disminución de la pendiente de la rampa respecto al azud, incidiendo menos esfuerzos
que en el propio azud.

1.3 DEMOLICIÓN DE PEQUEÑA PARTE DE LA ESTRUCTURA EXISTENTE.
Para situar la nueva rampa de peces se tendrá que demoler parte de la azud existente, como

5.- Colocación de 3 pilotes de 12 metros de profundidad aguas arriba para consolidar la
cabeza de la azud.

máximo un espesor de 60 centímetros para colocar las nuevas escolleras.
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1.6 COLOCACIÓN DE MARCOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN DE 2 * 2M .
Para el desagüe del antiguo molino, aunque se propone una pequeña obra de fábrica para
para la circulación de agua, por temas de seguridad en el paso existente se proponen dos
marcas prefabricados de hormigón de 2*2metros, de 16 metros de largo por debajo de la
Rampa apoyados sobre hormigón de limpieza, para su construcción se realizará una mota de

del dragado que se haga aguas arriba, pudiendo favorecer el caudal de agua que pasa o
desfavoreciéndolo de forma sustancial.
Es fundamental la buena gestión de los otros usos de la misma zona, ya que se deben
garantizar los caudales por la zona de la azud para que se cumplan los calados necesarios en
la rampa.

1.10

DISPOSICIONES TÉCNICAS LEGALES A TENER EN CUENTA.

protección para poder trabajar con seguridad.
Además de lo que se especifica en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se
cumplirán las prescripciones, en cuanto puedan afectar a las obras, de las disposiciones,

1.7 COLOCACIÓN SUPERIOR DE ESCOLLERA CONCERTADA, PIEDRA DE

normas y reglamentos, que se relacionan a continuación:

ULLDECONA PLANA DE 50 CENTÍMETROS DE CANTO (SUPERIOR A
1200KG) Y IMPERMEABILIZACIÓN.
Para garantizar la impermeabilización de la rampa se propone una triple capa, superior i

INSTRUCCIONES, NORMAS Y DISPOSICIONES APLICABLES:


3/2011, de 14 de noviembre).

inferiormente con una lámina de bentonita sódica de 5kg/m2 i en el centro una lámina de
polietileno de alta densidad flexible de 1,5 mm. Aunque las tres capas tienen altos efectos





impermeabilización. La maquinas nunca tendrán que pisar la escollera colocada encima de
las láminas impermeabilizantes.

1.8 PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA PARA RECONDUCIR EL AGUA A LA
RAMPA.
Mediantes obras de fábrica, o pequeñas estructuras de hormigón se limitaran las pérdidas de



Orden Circular 293/86 T del 23 de diciembre de 1986 “Ligantes Bituminosos”.



Orden Circular 295/87 T del 6 de agosto de 1987 “Recomendaciones sobre elementos
metálicos para hormigón armado o pretensado”.



Orden Ministerial del 21 de enero de 1988



Orden Ministerial del 5 de mayo de 1989



Orden Ministerial del 28 de septiembre de 1989



Orden Circular 325/97 T del 30 de diciembre de 1997 “Señalización, balizamiento y

agua por puntos próximos a la rampa, para concentrar toda el agua por la rampa
consiguiendo el mínimo de 55 cm de calado en la misma.

1.9 CONDICIONES DEL ENTORNO

defensa de las carreteras en lo referente a sus materiales constituyentes”.


Orden Ministerial del 27 de diciembre de 1999



Orden Ministerial del 28 de diciembre de 1999



Orden Circular 326/00 de 2000 “Geotecnia vial en lo referente a materiales para la

El éxito en el funcionamiento de esta rampa, aparte de una buena construcción y un nivel
elevado de experiencia del maquinista colocador de las rocas perfectamente concertadas,
depende de las condiciones de dragado del entorno. Se ha calculado los niveles del agua en

Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes. PG-3.
Aprobado por O.M. del 6 de febrero de 1976.

Encima de este tricapa impermeabilizante se depositará la escollera concertada plana de 50
cm de espesor mediante una bivalva para minimizar los impactos y asegurar la

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (Real
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre).

impermeabilizantes las dos capas más exteriores protegen de efectos de punzonamiento
indeseado por parte de la escollera a la capa de PEAD.

Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (Real Decreto Legislativo

construcción de explanaciones y drenajes”.


Orden Circular 5/01 de 2001 “Riegos auxiliaste, mezclas bituminosas y pavimentos de
hormigón”.

la rampa suponiendo que el cauce aguas arriba se uniforme, y esto depende estrictamente
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Orden Ministerial del 13 de febrero de 2002



CTE HE.- “Ahorro de energía”.



Orden Ministerial 1382/02 del 16 de mayo de 2002



CTE DB-HR “Protección frente el ruido”.



Orden Circular 10/02 de 2002 “Capas estructurales de firmes”.



Norma Tecnológica de la Edificación NTE IEP/1973, "Instalaciones de electricidad



Instrucción para la Recepción de Cementos RC-08 (Real Decreto 956/2008, de 6 de
junio).









.Instrucción relativa a las acciones a considerar en el proyecto de puentes de

Hormigón, de la Asociación Técnica de Derivados del Cemento.

carretera.

Pliego de Condiciones varias de la Edificación (1948) compuesto por el Centro



Instrucción de estructuras de acero del Instituto Eduardo Torroja de la Construcción y
del Cemento. ME-62 .

Arquitectos y adaptado a las Obras dependientes de la Dirección general de



RC-03.- “Instrucción para la recepción de cementos”.

Arquitectura. Reimprimido el año 1963 .



RCA-92.- “Instrucción para la recepción de cales en obras de estabilización de suelos”.

Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección general de Arquitectura-1960,



RB-90.- “Pliego de prescripciones técnicas generales para la recepción de bloques de

Real decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el cual se aprobó la “Instrucción de

hormigón en las obras de construcción”.


Hormigón Estructural (EHE-08)”.


Instrucciones para la fabricación y suministro de hormigón preparado, EHPRE-72

Pliego de Condiciones para la Fabricación, Transporte y Montaje de Tuberías de

aprobado por O.M. del 4 de junio de 1973 .


Recomendaciones prácticas por una buena protección del hormigón, del instituto
Eduardo Torroja.

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



Normas de pinturas del Instituto Nacional de Técnicas Aerospaciales Esteban
Terradas.

Pliegue de Prescripciones Facultativas Generales para las obras de Saneamiento de
Poblaciones, de la vigente Instrucción del ministerio de Obras públicas y Urbanismo.





Pliego General de Condiciones para la Recepción de Conglomerados Hidráulicos de
10 IV 64 (P.C.C.H. 64).



puesta a tierra", aprobada por C.M. del 13 de marzo de 1973 .

Real decreto 314/2006, de 17de marzo, por el cual se aprobó el “Código Técnico de la
Edificación”.

RL-88.- “Pliego de prescripciones técnicas generales para la recepción de ladrillos
cerámicos en las obras de construcción”.



RY-95.- “Pliego general de condiciones para la recepción de yesos y escayolas”.



Instrucción 8.1 I.C. “Señales de tráfico”.



Instrucción 8.3 I.C. “Señales de obra”.



Eurocódigo núm. 2 “Proyecto de estructuras de hormigón”.



Eurocódigo núm. 3 “Proyecto de estructuras de acero”.



Eurocódigo núm. 4 “Proyecto de estructuras mixtas de hormigón y acero”.



Norma de construcción sismoresistent. NCSE-02. Real decreto 997/2002 de 27 de



CTE SE .- “Seguridad estructural. Bases de cálculo”.



CTE SE-AE.- “Seguridad Estructural. Accionas en la edificación”.



CTE SE-C. –“ Cimientos”.



CTE SE-A.- “Acero”.



CTE SE-F.- “Fábrica”.



CTE SE-M.- “Madera”.



CTE SÍ.- “Seguridad caso de incendio”.



Normas Uno.N.E.



CTE SU.- “Seguridad de utilización”.



Normas N.L.T.



CTE HS.- “Salubridad”.

septiembre.
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Normas M.E.L.C. (Métodos de ensayo del Laboratorio Central de Ensayos de
Materiales).



Normas A.S.T.M.



Normas A.S.M.E.



Normas A.N.S.I.



Normas C.E.I.



Reglamento Electrotécnico B.T. e Instrucciones Complementarias según Real decreto
842/2002 de 2 de agosto, B.O.E. núm. 224 de fecha 18 de septiembre del 2002 .



Reglamento RITE 98 de Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones
Técnicas Complementarías ITE. Real decreto 1751/1998 del 31 de julio.



Reglamento de Instalaciones de gas.



Reglamento de recipientes a presión.



Reglamento de líneas eléctricas de alta tensión. Decreto 3151/68 de 28 de Noviembre.



Instrucciones MIBT, según el dispuesto en el reglamento electrotécnico de baja
tensión



“Guía para el proyecto y la ejecución de micropilotes en obras de carretera”. Serie
normativas. Instrucciones de construcción.

Todas estas disposiciones obligarán, en su redacción original, las modificaciones posteriores
declaradas De aplicación obligatoria, o bien las que las sustituyan o declaren como tales fines
y durante el plazo de las obras.
Asimismo, el Contratista estará obligado al cumplimiento de todas las instrucciones, Pliegos o
Normas de toda índole promulgadas para la Administración del Estado, de la Autonomía, de
los Ayuntamientos y de otros Organismos competentes que tengan aplicación a los trabajos a
realiza, tanto si son citados como si no lo son en la anterior, quedando a la decisión del
Director de Obra resolver cualquier discrepancia que pueda existir entre estas y aquello
dispuesto en el presente Pliego, sin que la aplicación de la condición más restrictiva pueda
dar lugar a ningún tipo de reclamación.
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CAPÍTULO 2 - CONDICIONES DE LOS MATERIALES.
Condiciones generales

2.1 MATERIALES DE USO GENERAL
2.1.1 PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES.

El cemento habrá de cumplir las condiciones exigidas por el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales por la Recepción de Cementos (RC 03). Cumplirá aun así, las recomendaciones y

Cuando la procedencia de los materiales no se fije en el Proyecto, los necesarios para la

prescripciones contenidas en la "Instrucción de Hormigón Estructural” (EHE-08).

ejecución del Contrato los obtendrá el Contratista de las canteras, yacimientos y fuentes de
suministro que estime oportuno. No obstante tendrán que tener en cuenta las recomendaciones

Tipos de cemento puzolánico

que sobre procedencia de materiales señalen los documentos informativos del Proyecto y las
observaciones complementarias que pueda hacer el Ingeniero Encargado de la Obra.

El cemento Puzolánico a utilizar podrá ser cualquiera de los que se definen en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de Cemento (RC 03), siempre que sea

El Contratista justificará a el Ingeniero Encargado, con antelación suficiente las procedencias de
los materiales que se propone utilizar y aportar, cuando lo solicite el Ingeniero Encargado de la

de una categoría no inferior a la 350 y satisfaga las condiciones que, al mencionado Pliego, se
prescriben.

obra, las muestras y datos necesarios para demostrar su aceptabilidad, tanto por la calidad
como por la cantidad.
Cuando se señale la procedencia de los materiales explícitamente en el Proyecto o en los
Planos, el Contratista utilizará obligatoriamente estas procedencias. Si posteriormente se
comprobase que estas procedencias son inadecuadas o insuficientes, el Ingeniero Encargado
fijará las curbas y propondrá la modificación de precios y el programa de Trabajo, si esto fuera

Suministro y almacenaje
El cemento será transportado en envases de tipo aprobado en los que deberá figurar
expresamente el tipo de cemento y nombre del fabricante, o bien al por menor, en depósitos
herméticos, acompañante a cada remesa el documento de remesa con las mismas indicaciones
mencionadas.

necesario y se contemplara en el Contrato.
Todos los vehículos utilizados para el transporte de cemento irán equipados con dispositivos de

2.1.2 CEMENTO PUZOLÁNICO.

protección contra el viento y la lluvia.

Definición

El cemento se almacenará de tal manera que permita un fácil acceso para la inspección e
identificación de cada remesa a un almacén o silo protegido convenientemente contra la

El cemento Puzolánico se define como el conglomerado hidráulico que se obtiene por

humedad del suelo y de las paredes. Se prepararán los almacenes o silos necesarios por que

polvorización del clínker en proporción inferior al 80% en peso y puzolana en proporción

no puedan mezclar se los diferentes tipos de cemento.

superior al 20% en peso.
En el supuesto de que se almacene el cemento en sacos, estos se apilarán sobre tarimas,
Se entiende por puzolana todo producto natural, de origen volcánico o no, o artificial (cenizas

separados de las paredes del almacén y dejando pasillos entre las diversas pilas con objeto de

volantes, tierra de diatomeas y arcillas activadas) que, sin poseer propiedades hidráulicas,

permitir el paso del personal y conseguir un amplio aireo del local. Cada cuatro (4) capas de

contiene constituyentes (sílice y alúmina) capaces de fijar cales a la temperatura ambiente en

sacos, como aireo, se colocará un tablero o tarima que permita el paso del aire a través de las

presencia de agua, formando un compuesto de propiedades hidráulicas

propias pilas que forman los sacos.
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Las características del agua a utilizar en morteros y hormigones se comprobará antes de su

Cumplirá en todo caso el expuesto en el Pliegue RC 03 .

utilización, por medio de la ejecución de las series, completas o reducidas, de ensayos que se
crea conveniente por el Ingeniero Encargado.

Ensayos
La toma de muestras y los ensayos que se realicen se harán de acuerdo con los
procedimientos indicados en el vigente Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la

2.1.4 ÁRIDOS PARA MORTEROS Y HORMIGONES.

Recepción de Cemento (RC 03).

2.1.4.1 ÁRIDO GRUESO A UTILIZAR EN HORMIGONES.

2.1.3 AGUA A UTILIZAR EN LECHADAS, MORTEROS Y HORMIGONES.

Definición
Se define como árido grueso a utiliza en hormigones la fracción mineral que queda retenida en

Condiciones Generales

el tamiz de 5 mm de malla (UNE 7050).

Como norma general, podrán utilizar se, tanto por el amasado como por el fraguado de
morteros y hormigones, todas aquellas aguas que la práctica haya sancionado como
aceptables, es decir, que no hayan producido eflorescencias, grietas o perturbaciones en la
presa y resistencia de obras parecidas a las que se proyectan.

El árido grueso a utilizar en hormigones será de grava natural o procedente del mallazo y
trituración de piedra de cantera o grava natural o de otros productos la utilización de los cuales

Cuando no se tengan antecedentes de su utilización, o en caso de duda, se habrán de analizar
las aguas y, quitado justificación especial de que no se alteran perjudicialmente las propiedades
exigibles al hormigón, se habrán de desestimar las que no cumplan una o diversas de las
condiciones siguientes:

haya sido validado por la práctica. En todo caso, el árido grueso se compondrán de elementos
limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad razonable, exentos de polvo, basura, arcilla o otra
materias extrañas.
Cumplirá, además, las condiciones exigidas en la “Instrucción de Hormigón Estructural” (EHE-



Exponente de hidrógeno Ph (UNE 7.234)



Sustancias disueltas (UNE 7.130) 15 gramos por litro. (15.000 p.p.m.)



Sulfatos expresados como SONIDO4 = (UNE 7.13.) excepto por el cemento PY, que se

5.

eleva este límite a 5 g/l (5.000 p.p.m.) 1 gramo por litro (1.000 p.p.m.)


Condiciones generales

Ión cloro (UNE 7.132) para hormigones a las encaballadas. 6 gramos por litro. (6.000
p.p.m.)



Hidratos de carbono (UNE 7.132) 0.



Sustancias orgánicas solubles en éter (UNE 7.235) 15 gramos por litro. (15.000 p.p.m.)

08).

Manipulación y almacenaje
El almacenamiento de áridos gruesos, cuando no se hayan en tolva o silos, sino en pilas, se
pondrá sobre una base satisfactoria para el Ingeniero Encargado o, de lo contrario, los treinta
centímetros (30 cm) inferiores de la base de las pilas no se utilizarán ni se sacaran en todo el
tiempo que se haya de utilizar la pila.

Ensayos
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Los materiales de diferentes procedencias se almacenarán en depósitos o pilas diferentes, así
como también las reservas de varias medidas y siempre de manera tal que no se puedan

Las pérdidas del árido grueso sometido a la acción de soluciones de sulfato sódico o magnesio,

mezclar los diferentes tipos.

en cinco (5) ciclos, serán inferiores al doce por ciento (12%) y al dieciocho por ciento (18%) en
peso, respectivamente (UNE 7.238).

El examen y aprobación o no de la utilización de un árido determinado, se hará siempre tras
acabado el proceso de extracción y tratamiento necesarios y cuando se encuentren en los

Ensayos

depósitos para su utilización sin tratamiento ulterior. Con todo, el Ingeniero Encargado podrá
rechazar previamente las canteras, depósitos u otras fuentes de procedencia que proporcionen

Las características del árido grueso a utilizar en obra se comprobarán, antes de su utilización,

materiales con una falta de uniformidad excesiva que obligue a un control demasiado frecuente

por la vía de la ejecución de las series completas o reducidas en ensayos que crea pertinentes

de sus características.

el Ingeniero Encargado. Con carácter preceptivo se realizará cada cien metros cúbicos (100
m3) o fracción de árido a utilizar, un (1) Ensayo Granulométrico.

Composición granulométrica

2.1.4.2 ÁRIDO FINO A UTILIZAR EN MORTEROS Y HORMIGONES.

Cumplirá las condiciones de la "Instrucción de Hormigón Estructural” (EHE-08).
Definición
La fracción que pase por el tamiz 0,080 UNE 7.050 será siempre inferior al uno por ciento (1%)
en peso, del total de la muestra (UNE 7.135).

Se define como árido fin a utilizar en morteros y hormigones, la fracción de árido
mineral que pasa por el tamiz 5 mm de malla (UNE 7.050).

Calidad
Condiciones generales
La calidad de sustancias perjudiciales que pueda contener el árido grueso no excederá de los
límites que seguidamente se relacionan, referidos en tanto por ciento del peso total de la

El árido fin a utilizar en morteros y hormigones será de arena natural, arena procedente de

muestra:

machaqueo, una mezcla de ambos materiales u otros productos la utilización de los cuales



Suelos de arcilla: Veinte y cinco centésimas por ciento (0,25%), como máximo (UNE

haya sido sancionada por la práctica.

7.133).


Partículas blandas: Cinco por ciento (5%), como máximo (UNE 7.134).



Material retenido por el tamiz 0,063 UNE 7.050 y que flota en un líquido, el peso



Las arenas naturales estarán constituidas por partículas estables y resistentes.

específico del cual es de dos gramos por centímetro cúbico (2 g/cm3): Uno por ciento

Las arenas artificiales se obtendrán de piedras que habrán de cumplir los requisitos exigidos por

(1%), como máximo (UNE 9.224).

el árido gordo a utilizar en hormigones.

Compuestos de azufre expresados como SONIDO4 y referidos al árido siento: Uno
comas veinte por ciento (1,20%), como máximo (UNE 7.245).

Cumplirán además las condiciones exigidas en la "Instrucción de Hormigón Estructural” (EHE08)

El árido grueso estará exento de cualquier sustancia que pueda reaccionar perjudicialmente con
los álcalis que contenga el cemento (UNE 7.137).

Manipulación y almacenamiento
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Las características del árido fino se comprobarán antes de su utilización, por la vía de la
Se seguirán las mismas prescripciones indicadas en el apartado 2.1.4.1. para

ejecución de las series completas o reducidas de ensayos que crea pertinentes el Ingeniero

áridos gordos a utilizar en hormigones.

Encargado.

Composición granulométrica

Con carácter preceptivo se realizarán:

Cumplirá las condiciones exigidas en la "Instrucción de Hormigón Estructural” (EHE-08)

Por cada cincuenta metros cúbicos (50 m3) o fracción de árido fin a utilizar:

Calidad



Un (1) Ensayo Granulométrico.



Un (1) Ensayo de Determinación de Materia orgánica.



Un (1) Ensayo de Fines.

La cantidad de sustancias perjudiciales que puede contener el árido fin no excederá de los
límites que se relacionan a continuación, referidos en tanto por ciento del peso total de la
muestra:


Terrones de arcilla: Uno por ciento (1%), como máximo (UNE 7.133).



Hasta que pasan por el tamiz 0,080 UNE 7.050: Cinco por ciento (5%), como máximo
(UNE 7.135).



Material retenido por el tamiz 0,080 UNE 7.050 y que flota en un líquido de peso
específico igual a dos gramos por centímetro cúbico (2 g/cm3): Cinco dècimes por
ciento (0,5%), como máximo (UNE 7.244).



Compuestos de azufre expresados como SO4, y referidos al árido siento: Uno comas
veinte por ciento (1,20%), como máximo (UNE 7.245).

El árido fino estará exento de cualquier sustancia que pueda reaccionar perjudicialmente con
los álcalis del cemento (UNE 7.137).
No se utilizarán aquellos áridos hasta que presenten una proporción de materia orgánica que
produzca un color más oscuro que el de la sustancia patrón (UNE 7.082).
Las pérdidas del árido fin sometido a la acción de soluciones de sulfato sódico o magnesio en
cinco (5) ciclos, serán inferiores al diez por ciento (10%) o al quince por ciento (15%),
respectivamente (UNE 7.238).

Ensayos

Página 6 de 47

DOCUMENTO Nº 3.- PLIEGO DE CONDICIONES.

Proyecto constructivo de ampliación y mejora de la rampa de peces en el azud de Xerta.

MORTEROS.

El Director de Obra podrá modificar la dosificación en más o en menos, cuando las
circunstancias de la obra lo aconsejen.

Definición
2.1.4.4 CONTROL DE CALIDAD.
Se definen los morteros de cemento como la masa constituida por árido fino, cemento y agua.
Eventualmente, puede contener algún producto de adición para mejorar alguna de sus

El Contratista controlará la calidad de los morteros a utilizar en las obras para que sus

propiedades, de forma que su utilización habrá de haber sido previamente aprobada por el

características se ajusten al señalado en el presente Pliego.

Director de Obra.
La dosificación y los ensayos de los morteros de cementos habrán de ser presentados por el
Características

Contratista al menos siete (7) días antes de su utilización en obra para su aprobación por la

Los morteros serán suficientemente plásticos para rellenar los espacios en que se hayan de

Dirección de Obra.

utilizar, y no se reprocharán de forma tal que pierdan contacto con la superficie de apoyo.
Al menos semanalmente se efectuarán los siguientes ensayos:
La mezcla será tal que, al apretar-la, conserve su forma una vez que se la larga, sin



Un ensayo de determinación de resistencia a compresión según ASTM C-109 .

engancharse ni humedecer las manos.



Un ensayo de determinación de consistencia según 250.5 de este Pliego.

2.1.4.3 CLASIFICACIÓN DE LOS MORTEROS DE CEMENTO.
En cada obra de fábrica se efectuará el siguiente ensayo:
Para su utilización en las diferentes clases de obra, se establecerán los siguientes tipos de



Una (1) determinación de variación volumétrica según ASTM C-827 .

morteros de cemento, con sus dosificaciones:


M 250 para fábricas de ladrillos y tabicado: doscientos cincuenta kilogramos de cemento
III-1-35 por metro cúbico de mortero (250 kg/cm³).



M 450 para fábricas de ladrillos especiales y capas de asentamiento de piezas
prefabricadas, adoquinados y bordillos: cuatrocientos cincuenta kilogramos de cemento
III-1-35 por metro cúbico de mortero (450 kg/cm³).



Los morteros sin retracción consistirán en un producto preparado para el suyo uso por simple
adición de agua y amasado.

M 600 para enlucidos, corrido de cornisas e impostas: seiscientos kilogramos de
cemento III-1-35 por metro cúbico de mortero (600 kg/cm³).



2.1.4.5 MORTEROS SIN RETRACCIÓN.

M 700 para enlucidos exteriores: setecientos kilogramos de cemento III-1-35 por metro
cúbico de mortero (700 kg/cm³). El Director de Obra podrá modificar la dosificación en

El producto preparado está basado en una mezcla de cementos especiales, áridos con
características mecánicas y granulometría adecuadas y otros productos que le dan al producto
una expansión controlada, tanto en estado plástico como endurecido.

más o en menos, cuando las circunstancias de la obra lo aconsejen.
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Con los morteros sin retracción se podrá conseguir la adecuada fluencia para utilizarlo bajo

Estos áridos habrán de cumplir como mínimo, las condiciones exigidas a los áridos para

bancadas de maquinaria, placas de asentamiento, caminos de rodaduras de grúas, cajetines

hormigones recogidas en el presente Pliego.

para anclajes, etc.

Los áridos habrán de estar secos y limpios, y a la temperatura conveniente dentro del margen
permitido para cada formulación. Como norma general el tamaño máximo del árido no excederá

Los morteros sin retracción estarán exentos de cloruros, polvo de aluminio y de productos que

de un tercio (1/3) de la profundidad media del vacío a relleno, ni contendrá partículas que pasen

generen gases en el si de la masa.

por el tamiz 0,16 UNE, quitado indicación expresa en las instrucciones de utilización del
producto.

Solamente se admitirá que tenga agregados metálicos en los casos en que no quede
posteriormente expuesto a la corrosión.

2.1.4.8 RESINAS EPOXI.

La resistencia a compresión a los veintiocho (28) días será de trescientos cincuenta (350)

Definición

kilogramos por centímetro cuadrado.
Las resinas epoxi son productos obtenidos a partir del bisfenol A y la epiclorhidrina, destinados
El Contratista propondrá a la Dirección de Obra el producto a utilizar, que procederá de

a coladas, recubrimientos, estratificados, encapsulados, prensados, extrusionados, adhesivos y

fabricantes de reconocido prestigio y facilitará la documentación técnica necesaria para el suyo

otras aplicaciones de consolidación de materiales.

estudio y aceptación si procede.
Materiales
La preparación de las superficies de contacto, mezclas, sistemas de colocación, fraguado, etc.,
serán las indicadas por el Suministrador.

Las formulaciones epoxi se presentan en forma de dos componentes básicos: resina y
endurecedor, a los que pueden incorporarse agentes modificadores tales como diluyentes,

2.1.4.6 MORTEROS EPOXI Y LECHADAS DE RESINAS.

flexibilizadores, cargas y otras, que tienen por objeto modificar las propiedades físicas o
químicas de la mencionada formulación, o abaratarla.

Definición.
Tipos de formulación
Se definen los morteros y lechadas de resinas epoxi como la mezcla de áridos
inertes y una formulación epoxi.

En cada caso, se estudiará una formulación adecuada a las temperaturas que se prevean, tanto
la del ambiente como la de la superficie en que se realiza la aplicación.

2.1.4.7 ÁRIDOS.
El tipo de formulación a utilizar y sus características habrán de ser garantizadas por el
fabricante.
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En las utilizaciones en las que el grueso de la capa de resina aplicada sea superior a tres

Fabricación

milímetros (3 mm), se utilizarán resinas de módulos de elasticidad relativamente bajos.
La mezcla podrá realizarse manual o mecánicamente siguiendo las instrucciones
En el caso de grietas y fisuras, el tipo de formulación a utilizar será función de la apertura de la

del fabricante. Primeramente se mezclaran los componentes de la resina, y a

grieta y de su estado activo o estacionario. Las grietas activas se inyectarán con resina de

continuación se añadirá gradualmente el árido fino.

fraguado rápido.
Control de Calidad
Almacenamiento y preparación
El Contratista controlará la calidad de las resinas por la vía de la presentación al
Los componentes de la formulación habrán de almacenarse a la temperatura indicada por el

Director de Obra de los Certificados de características del fabricante.

fabricante, al menos doce horas (12) antes de su uso.

La mezcla se realizará mecánicamente, excepto para cantidades inferiores a un litro (1 l). El

2.1.5 ELEMENTOS PREFABRICADOS ESTRUCTURALES DE HORMIGÓN.

endurecedor se añadirá gradualmente a la resina durante el mezclado.
Características generales.
Antes de proceder a la mezcla de los componentes deberá conocerse exactamente el periodo
de fluidez, o "bote-life", de la mezcla, periodo durante el cual puede utilizarse una formulación,

Definición

no mezclarse cantidades, de tal manera que su aplicación requiera un intervalo de tiempo

Se definen como piezas prefabricadas estructurales de cemento armado aquellos elementos de

superior al mencionado periodo. En general, no se mezclaran cantidades de forma que su

hormigón fabricados en obra o en fábrica que se colocan o montan una vez adquirida la

aplicación dure más de una hora (1 h), ni su volumen sea superior a seis litros (6 l). No se

resistencia adecuada. Incluye las piezas de los pasos inferiores de carreteras, muros de

apurarán excesivamente los envases que contengan la formulación, para evitar el uso de resina

contención, pozos y cualquier otro elemento, la prefabricación del cual esté prevista en Proyecto

o endurecedor mal mezclados que se encuentren en las paredes de los mismos.

u otras, que a propuesta del Contratista, sean aceptados por la Dirección de Obra.

Dosificación

Se definen como piezas especiales prefabricadas de hormigón pretensado aquellos elementos
constructivos de hormigón pretensado fabricados en instalaciones industriales fijas y que se

La proporción en peso árido/resina, estará comprendida entre tres (3) y siete (7).

coloquen o montan una vez adquirida la resistencia necesaria. Incluye las piezas de las vigas
para pasos inferiores o superiores de viales o acueductos y cualquier otro elemento indicado en
el Proyecto propuesto por el Contratista y aprobado por la Dirección de Obra.

La proporción podrá variar según la viscosidad de la resina, la temperatura y
restantes condiciones en que se realice la mezcla.
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Características geométricas y mecánicas.
Los materiales a utilizar en la fabricación de los elementos de hormigón pretensado habrán de
Los elementos prefabricados se ajustarán totalmente a la forma, dimensiones y características

ser aprobados por la Dirección de Obra y habrán de cumplir las condiciones establecidas tanto

mecánicas especificadas en los Planos y Pliego; si el Contratista pretende modificaciones de

a la EHE-08 como el PG-4 .

cualquier tipo, su propuesta ha de ir acompañada de la justificación de que las nuevas
características cumplan, en iguales o mejores condiciones, la función encomendada en el

Expediente de fabricación

conjunto de la obra al elemento de que se trate y no suponen incremento económico ni de
plazo. La aprobación por la Dirección de Obra, necesaria ante cualquier cambio, no liberará al
Contratista de la responsabilidad de que le corresponda por la justificación presentada.

El Contratista deberá presentar a la aprobación de la Dirección de Obra un expediente en el
que se recojan las características esenciales de los elementos a fabricar, materiales a utilizar,
proceso de fabricación y de fraguado, detalles de la instalación en obra o en fábrica, tolerancias

En los casos en que el Contratista proponga la prefabricación de elementos que no estaban

y control de calidad a realizar durante la fabricación, pruebas finales de los elementos

proyectados como tales y consiga la aprobación de la Dirección de Obra, acompañará a su

fabricados, precauciones durante su manejo, transporte y almacenamiento y Prescripciones

propuesta, descripción, planos, cálculos y justificación de que el elemento prefabricado

relativas a su montaje y acoplamiento a otros elementos, todo él de acuerdo con las

propuesto cumple, en iguales o mejores condiciones que el no prefabricado-proyectado, la

prescripciones que los Planos y el Pliego establezcan, o la Dirección de Obra indique, para los

función encomendada en el conjunto de la obra al elemento de que se trate. Aun así presentará

elementos en cuestión.

el nuevo plan de trabajos en el que se constata la reducción del plazo de ejecución con respeto
al previsto.

La aprobación por la Dirección de Obra de la propuesta del Contratista no implica la aceptación
de los elementos prefabricados, que queda supeditada al resultado de los ensayos pertinentes.

El importe de los trabajos en caso alguno superará el previsto para el caso en que se hubiera
realizado según el proyectado. La aprobación de la Dirección de Obra, en su caso, no liberará al
Contratista de la responsabilidad que le corresponde en este sentido.

Materiales
Cuando los elementos prefabricados sean de cemento armado los materiales a utilizar en su
fabricación serán, como mínimo, los siguientes:


Hormigón H-250 como mínimo para elementos prefabricados en obra y H-300 para
elementos en fábrica.



Encofrados.

Los encofrados y sus elementos de enlace, cumplirán todas las condiciones de resistencia,
indeformabilidad, estanquidad y lisura interior, para que sean cumplidas las tolerancias de
acabado requeridas en el presente Pliego.

La Dirección de Obra podrá ordenar la retirada de los elementos de encofrado que no cumplan
estos requisitos.

Armadura AEH-400S.
Los encofrados a utilizar en la prefabricación serán los previstos en la construcción de las obras

Aun así, habrán de cumplir las condiciones establecidas en el presente Pliego tanto para las

de cemento armado "in situ".

estructuras de cemento armado como de hormigón pretensado.
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El vibrado se efectuará con la mayor precaución evitando que los vibradores toquen las vainas.
Los encofrados de madera, se utilizarán excepcionalmente, quitado en los casos en que este

La compactación será particularmente esmerada alrededor de los dispositivos de anclaje y en

material tenga el tratamiento previo necesario para asegurar su impermeabilidad,

los ángulos del encofrado.

indeformabilidad, perfecto acabado de la superficie y durabilidad. Los tableros del encofrado de
madera común habrán de humedecerse antes del hormigonado, y estar montados de forma que

Si el vibrado se hace con el encofrado o molde, los vibradores habrán de estar firmemente

se permita el entumecimiento sin deformación. El uso de estos tableros requerirá la aprobación

sujetas y dispuestos de forma que su efecto se extienda uniformemente a toda la masa.

expresa de la Dirección de Obra.
Otros métodos de compactación habrán de estar avalados por experimentación suficiente,
Se podrá hacer uso de desencofrantes, con las precauciones pertinentes, tras haber hecho

antes de aplicarlos a piezas que hayan de ser utilizadas en obra.

pruebas, y lo haya autorizado la Dirección de Obra.
No se establecerán juntos de hormigonado no previstas en los Planos. Antes de iniciar el
Hormigonado de las piezas.

hormigonado de una pieza, se tendrá total seguridad de poder acabarla en la misma jornada.

La compactación se realizará por vibración o vibro compresión.

Curado

El uso de vibradores estará sujeto a las normas sancionadas por la experiencia.

El fraguado podrá realizarse con vapor de agua, a presión normal, y en tratamiento continuo.

Si se utilizan vibradores de superficie, se desplazarán lentamente, para que fluyai la lechada

Cuando se utilicen métodos de cura normal, se mantendrán las piezas protegidas del sol y de

uniformemente, quedando la superficie totalmente húmeda.

corrientes de aire, habiendo de estar las superficies del hormigón constantemente
humedecidas.

Los vibradores internos tendrán una frecuencia mínima de seis mil ciclos por minuto.
Cuando se utilice vapor de agua en la cura habrá previamente de haberse justificado, ante la
El hormigonado por tongadas, obliga a poner el vibrador hasta que la punta entre en la tongada

Dirección de Obra, el proceso a seguir, mediante ensayos que pongan atención en los

subyacente.

siguientes aspectos:
a) Periodo previo necesario de cura normal al aire, a temperatura ordinaria.

La distancia entre puntos de vibrado y la duración de este en cada punto se deben determinar

b) Tiempo necesario para incrementar la temperatura, desde la temperatura ambiente a la

mediante ensayos, en cada tipo de mezcla y pieza. Una humectación brillante en toda la

máxima requerida.

superficie puede indicar una compactación por vibrado suficiente. Es preferible utilizar muchos

c) Máxima temperatura a que ha de llegarse.

puntos de vibrado breve que pocos de vibración prolongada.

d) Periodo de tiempo que la pieza ha de estar a la máxima temperatura.
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e) Velocidad de enfriamiento, desde la máxima temperatura hasta llegar a la temperatura

Los puntos de suspensión y espaldarazo de las piezas prefabricadas, durante las operaciones

ordinaria.

de manipulación y transporte, habrán de ser establecidas teniendo en cuenta el indicado en el
párrafo anterior y claramente señalados en las piezas, y incluso disponiendo en ellas de los

De este modo se establecerá el tiempo total que durará el proceso de fraguado.

Si durante el proceso de fraguado de una pieza, se produce avería en la instalación, deberá
repetirse el proceso completo, o aplicar el método normal de fraguado al aire, durante un
periodo mínimo de siete (7) días.

agujeros de gancho o anclajes, u otros dispositivos, especialmente diseñados para estas
operaciones de manipulación, almacenamiento y transporte.

El Contratista, para uso personal, y a disposición de la Dirección de Obra, deberá redactar
instrucciones concretas de manejo de las piezas, para garantizar que las operaciones antes
mencionadas, se realizarán correctamente. Copia de este manual de instrucciones se entregará
a la Dirección de Obra para el suyo estudio y aprobación si procede.

Todas las piezas fraguadas al vapor habrán de tener además, un periodo adicional de fraguado
normal de cuatro (4) días.
Tolerancias geométricas
Durante la cura normal, se mantendrán humedecidas las superficies del hormigón, con agua
que cumpla el exigido en este Pliego.

Cuando, tras un proceso completo de fraguado con vapor, se hayan llegado a las resistencias
mínimas exigidas para el transporte, y antes de iniciarse este, la Dirección de Obra podrá exigir
el uso de un líquido de fraguado de calidad conocida, si a su juicio es necesario.

Las tolerancias geométricas de los elementos prefabricados serán las siguientes, en caso que
los Planos indiquen otra cosa:


Sección interior de dimensiones uniformes con diferencias máximas respeto a la sección
tipo ± 1%, no mayor de ± 15 mm.



Longitud de cada pieza ± 10 mm.



Los frentes de cada pieza tendrán todos su superficie a menos de 2 cm del plan teórico
que lo limita.

Desencofrado, recogida y transporte a obra dentro de la misma.


Las diferencias que presenten las superficies al apoyar una regla de dos metros, será
menor de 1 cm.

El encofrado se retirará sin producir sacudidas o choques a la pieza. Simultáneamente, se
retirarán todos los elementos auxiliares del encofrado.



Los gruesos no presentarán variaciones respeto al nominal superiores al 10% en más y
al 5% en menos, con valores absolutos de 15 y 7 mm (quince y siete milímetros),
respectivamente.

En todas las operaciones de manipulación, transporte, almacenamiento y colocación en obra,
los elementos prefabricados no estarán sometidos en ningún punto a tensiones más
desfavorables de las establecidas como límite en un cálculo justificativo, que deberá presentar



Los resaltos aislados serán menores de 3 mm en las caras vistas y 10 mm en las
ocultas.

el Contratista con una antelación mínima de 30 días al de comienzo de la fabricación de las
piezas.

Control de calidad
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El Contratista bien por sí mismo o por la vía del Fabricante efectuará los ensayos previstos para



comprobar que los elementos prefabricados de hormigón cumplen las características exigidas.
Los ensayos mínimos a realizar son los establecidos para las obras de cemento armado en otro

dosificación


apartado de este Pliego.

En los elementos prefabricados de grande tamaño se llevará a efecto el control efectuando un
muestreo de cada elemento examinando las tolerancias geométricas, tomando muestras del

2.1.6 HORMIGONES ESTRUCTURALES PARA ARMAR.
2.1.6.1 DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS.

La indicación del uso estructural que tendrá el hormigón: en demasiado, armado o
pretensazo

La designación por propiedades se hará de acuerdo con el formato: T-R/C/TM/A


T: Indicativo que será HM por el hormigón en demasiado, HA por el cemento armado,
y HP por el hormigón pretensado

hormigón utilizado para hacer una serie de seis probetas y romperlas a los 7 y 28 días y
efectuando una comparación con ensayos de resistencia no destructivos.

Contenido del cemento expresado en kg/m3, para los hormigones designados por



R: Resistencia característica específica en/N mm2 .



C: Letra indicativa del tipo de consistencia: F fluida, B blanda, P plástica y S seca.



TM: Tamaño máximo del árido en mm.



A: Designación del ambiente al que se expondrá el hormigón.

En los hormigones designados por propiedades, el suministrador ha de establecer la
composición de la mezcla del hormigón, garantizando al peticionario las características

Definición

especificadas de tamaño máximo del árido, consistencia y resistencia característica, así como
las limitaciones derivadas del tipo de ambiente especificado (contenido de cemento y relación

Hormigón con o sin adiciones (cenizas volantes o humo de sílice), elaborado en una central

agua/cemento).

hormigonera legalmente autorizada de acuerdo con el título 4t. de la ley 21/1992 de 16 de
julio de industria y el Real decreto 697/1995 de 28 de abril.

En los hormigones designados por dosificación, el peticionario será responsable de la
congruencia de las características especificadas de tamaño, máxima del árido, consistencia y

Características de los hormigones de uso estructural

contenido en cemento por metro cúbico de hormigón, y del suministrador las deberá
garantizar, indicando también, la relación agua/cemento que ha empleado. En los hormigones

Los componentes del hormigón, su dosificación, el proceso de fabricación y el transporte han
de estar de acuerdo con las prescripciones de la EHE-08.
La designación del hormigón fabricado en central se puede hacer por propiedades o por
dosificación y se expresará, como mínimo, la siguiente información:


Consistencia



Tamaño máximo del árido



Tipo de ambiente al que se expondrá el hormigón



Resistencia característica a compresión para los hormigones designados por

con características especiales o d?otras de las especificadas en la designación, las garantías
y los datos que el suministrador haya de aportar serán especificadas antes del inicio del
suministro.
El hormigón debe cumplir con las exigencias de calidad que establece la norma EHE-08.
Si el hormigón está destinado a una obra armaduras pretensadas, no puede contener cenizas
volantes ni adiciones de cabeza otra tipo, excepto el humo de sílice.

propiedades
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Si el hormigón está destinado a obras de hormigón en masa o armado, la D.F. puede
autorizar el uso de cenizas volantes o humo de sílice para su confección. En estructuras de

La relación agua/cemento ha de estar de acuerdo con las prescripciones de lo corriente EHE-

edificación, si se utilizan cenizas volantes no deben superar el 35% del peso del cemento. Si

08, en función de la clase de exposición más favorable debe ser:

se utiliza humo de sílice no debe superar el 10% del peso del cemento.
-

Hormigón en masa

= 0,65 kg/m3

La central que suministre hormigón con cenizas volantes realizará un control sobre la

-

Hormigón armado

= 0,65 kg/m3

producción según la norma EHE-08 y debe poner los resultados del análisis a disposición de

-

Hormigón pretensado

= 0,60 kg/m3

la D.F., o dispondrá de un sello o marca de conformidad oficialmente homologado a nivel
nacional o de un país miembro de la CEE.

Asiento en el cono de Abrams (UNE 83-313)):

Las cenizas deben cumplir en cualquier caso las especificaciones de lo corriente UNEEN 450.

-

Consistencia seca

0 – 2 cm.

-

Consistencia plástica

3 – 5 cm

En ningún caso la proporción en peso del aditivo no debe superar el 5% del peso del cemento

-

Consistencia blanda

6 – 9 cm

utilizado.

-

Consistencia fluida

10 – 15 cm

Tipo de cemento:
-

Hormigón en masa

El iono cloro total aportado por los componentes de un hormigón no puede exceder:
Cementos comunes (UNE 80-301)
Cementos para usos especiales (UNE 80-

307)
-

Hormigón armado

Cementos comunes (UNE 80-301)

-

Hormigón pretensado. Cementos comunes tipo CEM I, II/A-D (UNE 80-307)

-

Se considera incluido dentro los cementos comunes los cementos blancos (UNE 80-305)

-

Se considera incluidos los cementos de características adicionales como los resistentes a
los sulfatos y/o agua de mare, y los de bajo calor de hidratación (UNE 80-306)

-

Clase de cemento

= 32,5

El contenido mínimo de cemento ha de estar de acuerdo con las prescripciones de lo
corriente EHE-08, en función de la clase de exposición (mesa 37.3.2.a). La cantidad mínima
de cemento considerando el tipo de exposición más favorable debe ser:

-

Obras de hormigón en masa

= 200 kg/m3

-

Obras de hormigón armado

= 250 kg/m3

-

Obras de hormigón pretensado

= 275 kg/m3

-

A todas las obras

= 400 kg/m3

-

Pretensado

= 0,2% peso del cemento

-

Armado

= 0,4% peso del cemento

-

En masa con armadura de fisuración

= 0,4% peso del cemento

Tolerancias:

-

Asiento en el cono de Abrams:
-Consistencia seca

Nulo

-Consistencia plástica o blanda

± 1 cm

-Consistencia fluida

± 2 cm.
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2.1.6.2 CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO

 Procedencia y cantidad de las adiciones o indicación que no tiene Designación específica
del lugar de suministro
 Cantidad de hormigón que compone la carga, en m3 de hormigón fresco

Suministro: en camines hormigonera.
El hormigón ha de llegar a la obra sin alteraciones en sus características, formando una mezcla

 Identificación del camión y de la persona que hace la descarga
 Hora límite de utilización del hormigón

homogénea y sin haber iniciado la reacción.

2.1.7 PRODUCTOS DE ADICIÓN.
Queda expresamente prohibida la adición al hormigón de cualquier cantidad de agua u otras
sustancias que puedan alterar la composición original.

Los productos de adicción de cualquier clase de utilizaciones en la confección de hormigones,
cumplirán las directrices “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)”. También serán de
aplicación las indicaciones del comentario a el artículo correspondiente de la mencionada

Almacenamiento:

Instrucción. Con respecto al cloruro cálcico será normativo el que en este artículo se estipula.
No se puede almacenar.
El contratista puede proponer la adicción de productos químicos a los hormigones y morteros
El suministrador debe entregar con cada carga una hoja dónde consten, como mínimo, los

para lograr las características exigidas. Esta propuesta irá razonada y debidamente justificada

datos siguientes:

con ensayos. Aun así, el Ingeniero Encargado puede imponer el uso de estos productos, siendo

 Nombre de la central que ha elaborado el hormigón

con cargo al Constratista los gastos por ensayos. Con respecto al cloruro cálcico se aplicará

 Número de serie de la hoja de suministro

también.

 Data de entrega
o

Nombre del peticionario y del responsable de la recepción

Definición

 Especificaciones del hormigón:
o

Resistencia característica

Se definen como un producto comercial en escames o granulado compuesto

o

Hormigones designados por propiedades:

mayoritariamente por cloruro cálcico anhídrido.



Designación de acuerdo con la EHE-08



Contenido de cemento en Kg/m3 (con 15 kg de tolerancia)

Procedencias

 Hormigones designados por dosificación:
o

Contenido de cemento por m3

o

Tipo de ambiente según la EHE-08

o

Relación agua/cemento Ñ(con 0,002 de tolerancia)

o

Tipo, clase y marca el cemento

o

Tamaño máximo del árido

o

Consistencia

o

Tipo de aditivo según UNEEN 934-2, si no hay

Fábrica especializada

Características Generales
La curva granulométrica estará comprendida dentro de los siguientes límites:
% que pasa
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Tamiz ASTM

UNE

en escamas

granulado

superficie del hormigón y conservar la humedad, a fin de evitar la carencia de agua libre
durante la presa y el periodo inicial de endurecimiento.

3/8”

10

100

¼”

6,3

80-100

95-100

nº 20

0,80

0-10

0-10

Características generales y normas de calidad
Además del que se indica en la “Instrucción de Hormigón Estructural” (EHE-08) y en los

Normas de calidad

comentarios de esta, se señala que los productos filmógenos o similares que se utilicen como
productos de fraguado habrán de asegurar una total conservación del hormigón formando una

Composición química del producto en escamas:

película continua sobre su superficie de forma que imposibilite la evaporación de agua
85,0

durante la presa y primer endurecimiento. Deberá mantenerse como mínimo durante siete (7)

% máximo de productos alcalinos en peso:

2,0

días desde el día de aplicación. Se adjuntarán finalmente a aquello indicado en el artículo 285

% máximo de impurezas en peso:

0,5

del PG-4.

% mínimo del cloruro cálcico en peso:

% máximo de magnesio expresado como cloruro magnésico en peso
% máximo de humedad en peso

2,0

10,5

No reaccionarán perjudicialmente con el hormigón ni desprenderán vapores nocivos. Serán
de color claro, preferiblemente blanco de fácil manipulación. Admiten sin deteriorarse un
periodo de almacenamiento de no menos de treinta (30) días.

Composición química del producto granulado:
% mínimo de cloruro cálcico en peso:

94,0

% máximo de cloruros alcalinos en peso:

Recepción

5,0

% máximo de impurezas, incluidos cloruro magnésico y agua, en peso: 1,0

No se utilizará ningún producto para el curado sin la aprobación previa y expresa de el
Ingeniero Encargado.

Recepción
El producto, en envases adecuados, se rechazará si, en el momento de abrirlos, el contenido
se viera aglomerado. Además habrá de cumplir las especificaciones de los puntos 3. Y 4. De

2.1.9 MADERA
2.1.9.1 MADERA PARA MOLDES Y ENCOFRADOS.

este apartado.
Condiciones Generales

2.1.8 PRODUCTOS DE CURADO PARA EL HORMIGÓN

Definición
Las maderas que se utilicen en moldes y encofrados habrán de ser secas, sanas, limpias de
Se definen como productos de fraguado a emplear en hormigones aquellos que se aplican

nudos y vetas y estarán bien conservadas y deben tener la suficiente resistencia y rigidez

como recubrimiento plástico u otros tratamientos especiales, para impermeabilizar la
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para el uso al cual se las destina.

certificada o puedan acreditar un nivel de calidad equivalente , según las normas aplicables a

Habrá de cumplir las condiciones siguientes:

los estados miembros de la Unión Europea o de la Asociación Europea de Libre Cambio.



Proceder de troncos sanos cortados en sazón.



Haber estado desecados al aire, protegida del sol y de la lluvia, durante no menos de

También, en este caso, se procurará, que los mencionados materiales dispongan de la

dos (2) años.

etiqueta ecológica europea, regulada en el Reglamento 880/1992/CEE o bien otros distintivos

No presentar ningún signo de putrefacción, atronadores, carcomas o ataque de

de la Comunitat Europea.



hongos.


Estar ausenta de grietas, tupíes y verrugas, manchas o cualquier otro defecto que

Las barras no deben tener defectos superficiales, fissures ni soplados.

perjudique su solidez y resistencia. En particular, contendrá el menor numero posible




de nudos, los cuales, en todo caso, tendrán un grueso inferior a la séptima parte (1/7)

La armadura debe ser limpia, sin manchas de grasa, de aceite, de pintura, de polos o de

de la menor dimensión de la pieza.

cualquier otro materia perjudicial.

Tener sus fibras rectas y no reviradas o entrelazadas, y paralelas a la mayor
dimensión de la pieza.

Se prohíbe el uso de alambres lisos o corrugados como armaduras pasivas longitudinales o

Presentar anillos anuales de aproximada regularidad.

transversales, con las excepciones siguientes:


Mallas electrosoldadas



Armaduras básicas electrosoldadas

Forma y dimensiones
En techos unidireccionales armados o pretensados de hormigón, se debe seguir sus propias
La forma y dimensiones de la madera serán, en cada caso, las adecuadas para garantizar su

normas.

resistencia y cubrir el posible riesgo de accidentes.
Las
La madera de construcción escuadrada será de madera acabada a sierra, de aristas vivas y
llenas. No se permitirá en caso alguno el uso de maderas sin decorticar.

características

geométricas

del

corrugado

de

las

barras

deben

cumplir

las

especificaciones de lo corriente UNE 36-068.
Deben traer grabadas las marcas de identificación según la UNE 36-068, relativas al tipo de
acero (geometría del corrugado), país de origen y marca del fabricante (según informe técnico

2.1.10 ACEROS PARA ARMADURA.

de la UNE 36-811).

Definición:
Barras corrugadas de acero para armaduras pasivas de elementos de hormigón.

Deben traer grabadas las marcas de identificación según la UNE 36-068, relativas al tipo de
acero (geometría del corrugado), país de origen y marca del fabricante (según informe técnico
de la UNE 36-811).

Características generales:
En el caso de que el material se utilice en obra pública, el acuerdo de Gobierno de la

Dimensiones nominales:

Generalitat de Catalunya de 9 de junio de 1998, exige que los materiales, sean de calidad
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de doblado-desdoblado a 90°C (UNE 36-068) ......................................................... Nulo

Diámetro nominal e

Área de la sección
transversal S

Masa

(mm)

(mm2)

(Kg/m)

6

28,3

0,222

8

50,3

0,395

10

78,5

0,617

12

113

0,888

14

154

1,21

- 8 mm <= D <= 32 mm ....................................................>= (12,74-0,19 D) N/mm2

16

201

1,58

- D > 32 mm...................................................................................... >= 6,66 N/mm2

20

314

2,47

25

491

3,85

32

804

6,31

- Para a D <= 25 mm ........................................................>= 95 % sección nominal

40

1260

9,86

- Para a D > 25 mm ...........................................................>= 96% sección nominal

Tensión de adherencia (UNE 36-068):
- Tensión media de adherencia:
- D < 8 mm........................................................................................ >= 6,88 N/mm2
- 8 mm <= D <= 32 mm ......................................................>= (7,84-0,12 D) N/mm2
- D > 32 mm...................................................................................... >= 4,00 N/mm2
- Tensión de rotura de adherencia:
- D < 8 mm...................................................................................... >= 11,22 N/mm2

Tolerancias:
- Sección barra:

- Masa ...................................................................................... ± 4,5% masa nominal
Ovalidad:

Características mecánicas de las barras:

Designación

Clase acero

Cárga unitaria
Lím. Elástic fy
de rotura
(N/mm2)
fs(N/mm2)

Alargamiento
de rotura
(sobre base
de 5
diámetros)

Relación fs/fy

B 400 S

Soldable

>= 400

>= 440

>= 14%

>= 1,05

B 500 S

Soldable

>= 500

>= 550

>= 12%

>= 1,05

Composición química:

Análisis UNE
36-068

C % máx

Ceq (segun
UNE 36-068)
%máx

P %máx

S %máx

N %máx

Colada

0,22

0,50

0,050

0,050

0,012

Producto

0,24

0,52

0,055

0,055

0,013

Diámetro
nominal e (mm)

Diferencia
máxima (mm)

6

1

8

1

10

1,50

12

1,50

14

1,50

16

2,00

20

2,00

25

2,00

32

2,50

40

2,50

6

1

Presencia de fisuras después de los ensayos de doblado simple a 180° y
Condiciones de suministro y almacenamiento
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Suministro:

El atado de las armaduras se realizará con alambres de acero (no galvanizado) de 1 mm de

El fabricante ha de facilitar para cada partida de acero:

diámetro, como mínimo.

- En el caso de productos certificados:
- El distintivo o certificado CCRR de acuerdo la norma EHE-08.
- El certificado de adherencia para las barres y alambres (armaduras pasivas)

El acero tendrá una resistencia mínima a la ruptura a tracción de treinta cinco (35) kilogramos
por milímetro cuadrado y un alargamiento mínimo de ruptura del 4%.

- El certificado de garantía del fabricante que indique los valores mínimos de las
características definidas a los artículos de la EHE-08.
El fabricante debe facilitar, si se le pide, copia de los resultados de los ensayos de control de
producción correspondientes a la partida servida.

Control de Calidad

Las características geométricas se verificarán una vez por cada lote de una tonelada o fracción,
admitiéndose tolerancias en el diámetro de 0,1 mm.

En el caso de productos no certificados (sin distintivo o certificado CCRR):
 Resultado del ensayo de las características mecánicas

Los ensayos de tracción se realizarán según la Norma UNE-7194. El número de ensayos será

 Resultado del ensayo de las características geométricas

de un por cada lote de una tonelada o fracción.

 Resultado del ensayo de composición química (armaduras pasivas)
 Certificado específico de adherencia (armaduras pasivas)

Por cada lote de una tonelada o fracción y por cada diámetro se realizará un ensayo de
doblado-desdoblado en ángulo recto, según la Norma UNE 7195. Se considerará aceptable si el

Almacenamiento: en lugares en los que resten protegidos de la lluvia, la humedad del tierra y

número de plegados obtenidos se igual o mayor que tres.

la eventual agresividad del ambiente.
Se clasificarán según el tipo, calidad, diámetro y procedencia.
Antes de su utilización y en especial tras periodos largos de almacenamiento en obra, se ha

2.1.12 MALLA ELECTROSOLDADA DE ACERO PARA HORMIGÓN ARMADO.

Definición.

de inspeccionar la superficie por tal de comprobar que no haya alteraciones superficiales.
Malla de barras corrugadas o alambres corrugados, que se cruzan perpendicularmente,
Pérdida de peso desprendido de la eliminación de óxido superficial con cepillo de alambre<

unidas por la vía de soldadura eléctrica a los puntos de contacto.

1%

Características generales.

2.1.11 ALAMBRE PARA ATAR ARMADURAS.
En el caso de que el material se utilice en obra pública, el acuerdo de Gobierno de la
Generalitat de Catalunya de 9 de junio de 1998, exige que los materiales, sean de calidad
Características.
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certificada o puedan acreditar un nivel de calidad equivalente, según las normas aplicables a
los estados miembros de la Unión Europea o de la Asociación Europea de Libre Cambio,

Características mecánicas:

según las normas aplicables a los estados miembros de la Unión Europea o de la Asociación
Europea de Libre Cambio.

Ensayos

Ensayo de tracción

doblado
También, en este caso, se procurará, que los mencionados materiales dispongan de la

Designación

desdoblado

etiqueta ecológica europea, regulada en el Reglamento 880/1992/CEE o bien otros distintivos

alambres

ß=90° ß=20°

de la Comunidad Europea.

d(diámetro

Límite elástico
fy (N/mm2)

Carga unitaria

Alargamiento

de rotura fs

(sobre base

(N/mm2)

de 5 D)

550

8

Relación fs/fy

mandril)
Las barras no deben tener defectos superficiales, fisuras ni soplados.

B 500 T

8d

500

1,03

La armadura debe ser limpia, sin manchas de grasa, de aceite, de pintura, de polvos o de
cualquier otro materia perjudicial.
- Presencia de fisuras después de los ensayos de doblado simple
Deben traer grabadas las marcas de identificación según la UNE 36-068, relativas al tipo de
acero (geometría del corrugado), país de origen y marca del fabricante (según informe técnico
de la UNE 36-811). Los diámetros nominales de los alambres corrugados se han de ajustar a
la serie (mm):
5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10-10,5-11-11,5-12-14
Han de cumplir les especificaciones de la UNE 36-092.
Características de los nudos (UNE 36-462):
- Carga de rotura de los nudos ............................................................. 0,3 x Sm x Re
(Sm = Área de la sección transversal nominal del elemento sometido a la tracción, barra
de mayor

diámetro de les del nudo)

a 180° y de doblado-desdoblado a 90° (UNE 36-068) ....................................... Nulo
- Tensión media de adherencia (EHE):
- Barras de diámetro < 8 mm............................................................ >= 6,88 N/mm2
- Barras de diámetro entre 8 i 32 mm ................................. >= 7,84 - 0,12 D N/mm2
- Tensión de rotura para adherencia (EHE):
- Barras de diámetro < 8 mm.......................................................... >= 11,22 N/mm2
- Barras de diámetro entre 8 i 32 mm ............................... >= 12,74 - 0,19 D N/mm2
Tolerancias:
- Sección barra:
- Para a D <= 25 mm .........................................................>= 95% sección nominal

(Re = Límite elástico garantizado de los nudos)
- N° máximo de nudos sin soldar o desenganchar ................................... 2% del total
- N° máximo de nudos sin soldar
o desenganchados a una barra .............................................................. 20% del total

Las características geométricas del corrugado de las barras deben cumplir las
especificaciones de lo corriente UNE 36-068.

Anchura del panel .................................................................................................. 2,15 m
Longitud del panel ...................................................................................................... 6 m

Condiciones de suministro y almacenamiento.

Prolongación de las barras longitudinales

Condiciones generales:

más allá de la última barra transversal ............................................................ 1/2 retícula

Cada panel debe traer una etiqueta con la marca del fabricante y la designación de la malla.

Prolongación de las barras transversales

Suministro: El fabricante debe facilitar para cada partida de acero:

más allá de la última barra transversal .................................................................. 25 mm

En el caso de productos certificados:
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El distintivo o certificado CCRR de acuerdo con la EHE-08.



El certificado de adherencia para las barras y alambres corrugados (armaduras

2.1.13 ELEMENTOS DE FUNDICIÓN
Fundición gris.

pasivas)



El certificado de garantía del fabricante que indique los valores mínimos de las
características definidas a los artículos de la EHE-05.

La fundición será gris, no sarpullido, de segunda fusión, eutectoide o hipoeutectoide y de grano

El fabricante debe facilitar, si se le pide, copia de los resultados de los assaigs de

fino y homogéneo.

control de producción correspondientes a la partida servida.
La carga de ruptura será como mínimo de mil quinientos kilopondios por centímetro cuadrado
En el caso de productos no certificados (sin distintivo o certificado CCRR):


Resultado del ensayo de las características mecánicas



Resultado del ensayo de las características geométricas



Resultado del ensayo de composición química (armaduras pasivas)



Certificado específico de adherencia (armaduras pasivas)

(1.500 kp/cm²), obtenida con probetas y métodos de ensayo definidos en la Norma UNE36.111.

Fundición dúctil.

Almacenamiento: en lugares en los que resten protegidos de la lluvia, la humedad del tierra y

Se define como fundición nodular o dúctil aquella en la que el carbono cristaliza en nódulos en

la eventual agresividad del ambiente.

lugar de hacerlo en láminas.

Se clasificarán según el tipo, calidad, diámetro y procedencia.

La fundición dúctil a utilizar en las obras tendrá las siguientes características, quitando
especificación concreta en contra en otros apartados.

Antes de su utilización y en especial desprendido de periodos largos de almacenamiento en
obra, se ha de inspeccionar la superficie por tal de comprobar que no haya alteraciones
superficiales.



Tensión de ruptura: 43 kg/mm²



Deformación mínima en ruptura: 10%

Pérdida de peso desprendido de la eliminación de óxido superficial con cepillo de alambres <
1%

Normativa de cumplimiento obligatorio.
Tapas de registro
EHE-08 "Instrucción de Hormigón Estructural"
UNE 36-092-96 "Mallas electrosoldadas de acero para hormigón armado."

Los marcos y tapas para pozos de registro habrán de tener la forma, dimensiones e
inscripciones definidas en los Planos del Proyecto, con una apertura libre no menor de 600 mm
para las tapas circulares.
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Las tapas a colocar en viales habrán de resistir una carga de tráfico de al menos 40 toneladas

Baldosa

sin presentar fisuras.
"Baldosas vacías"
Las tapas habrán de ser estancas a la infiltración exterior. Con objeto de evitar el golpeo de la
tapa sobre el marco debido al peso del tráfico, el contacto entre ambos se realizará por la vía de
un anillo de material elastomerito que, además de garantizar el estanqueidad de la tapa,
absorberá las posibles irregularidades existentes en la zona de apoyo.

"Baldosas macizas"
"Baldosas perforadas"
Si en los paramentos se utiliza baldosa ordinaria, esta habrá de ser seleccionada con respecto
al suyo aspecto, calidad, cocción y coloración, con el objeto de conseguir la uniformidad o
diversidad deseada.

Las zonas de espaldarazo de marcos y tapas serán mecanizadas admitiéndose como máximo
una desviación de 0,2 mm.

El uso de baldosas especiales o prensadas deberá preverse explícitamente en el Proyecto.

Todos los elementos se suministrarán pintados por inmersión u otro sistema equivalente

En cualquier caso, el Contratista estará obligado a presentar muestras por seleccionar el tipo y

utilizando compuestos de alquitrán (Norma BS 4164), aplicados en caliente o, alternativamente,

el acabado.

pintura bituminosa (Norma BS 3416) aplicada en frío. Previamente a la aplicación de cualquiera
de estos productos, las superficies a revestir estarán perfectamente limpias, secas y eximidas

En los paramentos es necesario usar baldosas y cementos que no produzcan eflorescencias.

de óxido.
Mortero
Control de Calidad
Si no se especifica el contrario, el tipo de mortero a utilizar será el designado como M 250 para
Las pruebas de carga de los marcos y tapas se realizarán de acuerdo con el establecido en las

fábricas ordinarias, y M 450 para fábricas especiales.

Normas DIN 1229 o BS 497, Parte 1.

La aceptación de los elementos de fundido estará condicionada por la presentación de los
correspondientes certificados de garantía del fabricante o, en su caso, por los ensayos
realizados por laboratorios oficialmente reconocidos.

2.1.15 TUBOS DE POLIETILENO
Las dimensiones de las tuberías de presión venden fijadas por las normas UNE 53.131 para el
polietileno de baja densidad y UNE 53.133 para el polietileno de alta densidad para las
condiciones de gravedad utilizaremos las de PN-4 o de pared estructuradas.

2.1.14 MATERIALES CERÁMICOS.
Los gruesos de pared de los tubos están calculados por la ecuación:
Materiales

e

Pd
2f P
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UNE 53.023

Kf/cm2

170

UNE 53.023

%

> 500

punto de

DIN 53.452

Kf/cm2

200

e = espesor, en milímetros

estanqueidad

UNE 53.130

----

43

d = diámetro exterior, en milímetros

* Resistencia a la

UNE 53.230

Kf/cm2

2.400

h

>1

elástico
y redondeado a la próxima décima milimétrica.

* Tensión de
estanqueidad

Siendo:

* Alargamiento en

2

P = presión de trabajo, en kgf/cm

flexión

2

f = tensión de trabajo, en kgf/cm

* Dureza Shore D

UNE 53.142

* Módulo de

a 20 C i tensión tangen-

La tensión de trabajo se deduce de la resistencia a esfuerzos permanentes y se le ha dado, a

elasticidad

cial, 80 Kf/cm2

las Normas, los valores de f = 30 Kgf/cm2 por los tubos de polietileno de baja densidad y de f =

* Rotura del tubo

a 70 C i tensió tangen-

50 Kgf/cm2 por los tubos de polietileno de alta densidad, a 20 ºC. Este valor es consecuencia

bajo presión interna

cial, 30 Kf/cm2

h

> 100

UNE 53.126

Grau. C

2.10-4

UNE 53.037

kcal/mhC

0,36

DIN 53.482



4.1014

DIN 53.483

---

2,3

de ensayos de esfuerzos permanentes realizados con duraciones de años y el factor de
seguridad.
Las tolerancias prescritas son:


Para el grueso de pared: 0,1e + 0,2 mm.

* Coeficiente de



Para el diámetro exterior medio: 0,0009d, con un valor mínimo de 0,3 mm.

dilatación térmica
lineal

Los tubos fabricados a partir de polietileno de baja densidad (PE-B) definen de la tubería de

* Conductivi.

polietileno de alta densidad por su mayor flexibilidad, por el que son más recomendables en

Térmica

pequeños diámetros por su facilidad de manejo, curvado en frío y rápido montaje por la vía de

* Resistencia

los "fittings". También se deben tener en cuenta sus diferencias en cuanto a resistencia a

superf.

determinados productos químicos. Fabricados según normas UNE 53.131 y UNE 53.142.

* Constant e
dieléctrica

* Densidad

MÉTODO DE MEDICIÓN

UNIDAD

VALORES MEDIOS

UNE 53.020

gr/m3

0,934

UNE 53.023

Kf/cm2

120

UNE 53.023

%

25

2.1.16 JUNTAS

* Tensión a
tracción en límite
elástico
* Alargamiento a
tracción en límite

Juntas de estanqueidad
Elementos de goma o goma y partes de acero inoxidable de la mejor calidad, por tal de dar
continuidad a las conexiones y garantizar de estanquidad del conjunto.
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Las dimensiones de los peldaños son tres cientos sesenta-uno por dos cientos dieciséis
Serán de fábrica especializada, cumpliendo la goma las prescripciones establecidas, normas

milímetros (361 x 216 mm), según se observa a los Planos. Vienen preparados en una longitud

correspondientes y de geometría según se especifica a los Planos. En todo caso las

de setenta y nueve milímetros (79 mm) para colocarlos en la pared de los pozos de registro y

características responderán a las especificaciones de lo corriente ASTM C 923 79 .

estación de bombeo, que habrán de tener los agujeros correspondientes.
Se colocará un peldaño cada veinticinco centímetros (25 cm) estando el último a un mínimo de

Juntas de hormigonado hidroexpansivas

treinta cinco centímetros (35 cm) del fondo de la cubeta.

Juntas de hormigonado a base de bentonita de sodio natural (Waterstop), sellando, que se

Calidad, instalación y recepción.

expanda con el agua.
Los peldaños se ajustarán a la Norma ASTM C2146 82 Tipo 2 y Hostalen PPR 1042 y habrán
Una vez hidratado, el junto ha de expandirse de forma que el material forme un sellado de alta

de resistir cargas puntuales de doscientos sesenta kilogramos (260 kg).

compresión cuando quede confinado entre dos postas de hormigón, en juntos horizontales o
verticales.

Los peldaños se colocaran únicamente una vez el hormigón, si el pozo se hace "in situ", se
haya endurecido, utilizando una broca de veinticuatro milímetros (24 mm) de diámetro por

El producto se compone por bentonita de sodio al setenta y cinco por ciento (75%) y caucho de

perforar hasta ochenta milímetros (80 mm), separando los agujeros doscientos treinta

tipo butil al veinticinco por ciento (25%), en sección dos por dos centímetros y medio (2 x 2,5

milímetros (230 mm).

cm).
El peldaño se introducirá por percusión con martillo de madera, repartiendo los golpes
El producto se fija sobre el hormigón viejo antes del derramamiento del hormigón nuevo. Los

sucesivamente a derecha e izquierda, hasta que sólo quede vista la parte cuadrada del

entronques se realizan por el simple contacto de los extremos de la junta.

peldaño.

Debe ser auto cicatrizante expandiéndose y sellando las grietas que puedan aparecer a la junta

No se utilizará grasa ni cualquier otro producto por facilitar la penetración. Las unidades que no

debido a las retracciones en el hormigón o por asentamiento de la estructura.

cumplan las disposiciones de este apartado no se admitirán.

2.1.17 PATES.

2.2 ACEROS Y MATERIALES PARA ESTRUCTURAS METÁLICAS.

Elementos de acero recubierto por un copo limero de polipropileno a alta presión que, situados
convenientemente al interior de los pozos de registro y estación de bombeo, permiten el acceso

2.2.1 ACERO EN CHAPAS Y PERFILES LAMINADOS.

a los colectores.
Condiciones generales
Características generales.
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Se considerarán comprendidos dentro de esta denominación todos los laminados, aceros

por cada lote de diez toneladas (10 T) o fracción del material suministrado de acuerdo con la

comunes al carbón o aceros de baja aleación, fabricados por la vía de cualquiera de los

Norma DIN 17.100, página 9 . Las tolerancias en dimensiones y en peso serán las establecidas

procedimientos usuales: convertidor ácido o básico, conversión por soplado con oxígeno Martín

en la mesa de tolerancias de la EA-95.

Siemens, horno eléctrico, etc.
Acopio
Los laminados de acero a utilizar en la construcción de estructuras, tanto en sus elementos
estructurales como en los de unión cumplirán las condiciones exigidas por la norma NBE EA-95

Los productos laminados habrán de ser agolpados por el Contratista en lugares adecuados,

“Estructuras de acero en edificación”, con las limitaciones establecidas en ella.

clasificados por series y clases y de forma que sea cómodo el recuento, la pelmaza y la
manipulación, en general. El tiempo de permanencia a la intemperie quedará limitado por la

Serán aplicables las prescripciones contenidas al artículo 640 "Estructuras de Acero" del PG-

condición de que una vez excluido el óxido superficial, antes de su posta en obra, los perfiles

4.88.

cumplan las especificaciones de la mesa de tolerancias.

La estructura de acero será homogénea, obtenida por un buen proceso de fabricación y por un

El Contratista habrá de evitar cualquier tipo de golpe brusco sobre los materiales y tomar las

correcto laminado, exento de defectos que perjudiquen la calidad del material.

precauciones necesarias con objeto de que durante la manipulación que se deba hacer ningún
elemento sea sometido a esfuerzos, deformaciones o trato inadecuado.

Los productos laminados tendrán superficie lisa, sin defectos superficiales de importancia que
afecten su utilización. Las irregularidades superficiales como tachados, pliegues y fisuras serán
reparadas mediante procedimientos adecuados, previo consentimiento del Ingeniero Encargado

2.2.2 ACEROS EN ENTRAMADOS METÁLICOS.

de la Obra.
Características
Serán admisibles los defectos superficiales cuando, eliminados por la vía de esmerilado, el perfil
en cuestión cumpla las tolerancias exigidas.

El acero para entramados metálicos será acero laminado de la misma calidad que el acero para
estructuras metálicas definido en otro Apartado del presente Pliego.

Recepción y ensayos
El acero será sometido a un tratamiento contra la oxidación. Este tratamiento, quitado indicación
El Ingeniero Encargado de las Obras podrá solicitar al Contratista la presentación de los

en otro sentido por parte del Director de Obra, será galvanizado por inmersión en caliente a una

resultados oficiales de análisis químicos sobre colado, o productos pertenecientes al muestreo

temperatura comprendida entre 445ºC y 465ºC. Previamente al tratamiento se procederá al

de la producción a que corresponda la partida de suministro; de no ser posible la obtención de

desengrasado, decapado, lavado, etc. del entramado.

estos datos se podrá exigir, con cargo al Contratista, la realización de los ensayos pertinentes
que se harán de acuerdo con aquello detallado a la Norma EA-95.

Control de Calidad

En aquellos casos en que se suelde un acero con características de buena soldabilidad, se
harán un número mínimo de manantial (10) ensayos de doblado, sobre soldadura depositada,
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Todas las placas llegarán a obra numeradas y etiquetadas con indicación del plano

La longitud y diámetro de los electrodos los dará la siguiente mesa, con una tolerancia del tres

correspondiente y su posición.

por ciento (3%), en más o en menos, por el diámetro, y de dos milímetros (2 mm), en más o en
menos, para la longitud.

El Contratista controlará la calidad del acero utilizado en entramados metálicos para que sus
características se ajusten al mencionado en el presente Pliego y en la Normativa Vigente.

Diámetro del alma (mm) 1,2; 1,6; 2; 2,5; 3,2; 4; 5; 6; 8; 10
Electrodo sencillo 15; 22,3; 35.

El Contratista presentará los resultados de los ensayos oficiales de composición química sobre

Electrodo con sujeción 25 ó 45

la colada de la producción a que corresponda la partida de suministro y el de los ensayos de

en el centro 30; 45; 45; 45.

determinación de características mecánicas, pertenecientes al muestreo de la producción a que
corresponda la partida. De no resultar posible la consecución de estos datos, el Director de

En toda la longitud revestida, que será igual a la total menos veinticinco milímetros (25 mm)

Obra podrá exigir, con cargo al Contratista, la realización de análisis químicos de determinación

(con una tolerancia de cinco milímetros - 5 mm - en más o en menos), el revestimiento deberá

de proporciones de carbono, fósforo y azufre y de ensayos mecánicos pertinentes que se

tener una sección uniforme y concéntrica con el alma.

llevarán a término de acuerdo con el detallado en la Norma EA-95.
La diferencia entre la suma del diámetro del alma y el grueso mínimo de revestimiento no podrá
La Dirección de Obra podrá ordenar la realización de ensayos mecánicos y/o de carga sobre
entramado, con un a distancia entre apoyos similar a la prevista en el Proyecto. Estos ensayos
serán por anticipado del Contratista y podrán ser sustituidos por los ensayos realizados en

ser superior al tres por ciento (3%) de la primera

2.2.4 GALVANIZADOS.

iguales condiciones por el Fabricante previa presentación de los correspondientes certificados.
Definición

2.2.3 ELECTRODOS PARA SOLDAR.

Es la operación de recubrir un metal de una capa adherente de zinc de protección contra el
oxido. El galvanizado del metal se obtendrá de la pieza metálica en un baño de zinc fuera

Electrodos a utilizar en soldadura eléctrica en arco
Se definen como electrodos a utilizar en soldadura eléctrica al arco las varillas revestidas que

(galvanizado en caliente).
Los trabajos de galvanizado se harán en una industria especializada.

constituyen el material de aportación para la soldadura manual del arco.
Características generales
Condiciones generales
Los electrodos a utilizar en soldadura manual al arco eléctrico serán de una de las calidades
estructurales definidas a continuación.

Forma y dimensiones

El material de base cumplirá las prescripciones de las Normas UNE 36080, 36081, 36082 y
36083. El zinc sucio se utilizará en lingotes de primera fundición según el que se indica en la
Norma UNE 37302.

Normas de calidad y recepción
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con la cantidad adecuada de disolvente volátil. Es esencial que se lo aplique

La superficie galvanizada será homogénea y la capa de zinc no presentará discontinuidad.

sobre superficies extremadamente limpias.
Si el recubrimiento se observa cristalizado se comprobará que presenta un aspecto regular en
toda la superficie.



Tipo 3: Pintura de cromado de zinc óxido de hierro, con vehículo constituido
por un barniz de resina fenólica. La superficie metálica se limpiará

No se producirá desprendimiento del recubrimiento al someter la pieza galvanizada al ensayo

cuidadosamente antes de aplicar esta pintura, recomendando se para tal

de adherencia indicado a los "Métodos de Ensayo del Laboratorio Central.8.06 a Métodos de

cosa el chorro de arena.

Ensayo de Galvanizados".
La cantidad de zinc depositada por unidad de superficie será como mínimo de seis gramos por
decímetro cuadrado (6 g/dm2) y el recubrimiento será continuo, no pudiendo se ver el metal de
base tras cinco (5) inmersiones.
La densidad del metal depositado será seis kilogramos y cuatro cientos gramos por decímetro
cúbico (6,4 kg/dm3) o más grande.
Las piezas no serán de recepción si no cumplen las prescripciones de este capítulo.

Procedencia
Fábrica especializada.

Características generales

Del pigmento
Los diferentes tipos de pigmentos utilizados en la formulación de las pinturas presentarán las
características que se indican en la tabla nº 1.

2.2.5 PINTURAS DE CROMADO DE ZINC-ÓXIDO DE HIERRO PARA
IMPRIMACIÓN CONTRA LA CORROSIÓN DEL HIERRO.

TABLA Nº 1
────────────────────────────────────────

Definición

% EN PESO
───────────────────────────────

Las que cumplen las condiciones exigidas en este Pliegue. Se clasifican en:

COMPONENTE

NORMA

Tipo 1

Tipo 2

Tipo 3

Mín. Máx.

Mín. Máx.

ENSAYO



───────────────────────────────

Tipo 1: Pintura de cromado de zinc óxido de hierro, con vehículo compuesto
por una mezcla por mitades de resina gliceroftálica y aceite de linosa crudo,
disuelto en la cantidad conveniente de disolvente volátil. Esta pintura

Mín. Máx.
────────────────────────────────────────
Amarillo de zinc

INTA 16 12 02

40

--

25

--

25

--

ASTM D7 68 47

22

--

45

--

--

--

ASTM D84-51 C11

--

--

--

--

41

--

presentará buena resistencia al agua.
Óxido de hierro



Tipo 2: Pintura de cromado de zinc óxido de hierro, con vehículo compuesto
por una solución de resina gliceroftàlica, modificada con aceites vegetales,

amarillo
Óxido de hierro
rojo
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amarillo de zinc,
Óxido de zinc

UNE 48.041

15

--

15

--

15

--

óxido de zinc y
materia silícica

Silicato
magnésico

90
ASTM D605-53T

--

23

--

15

--

13

ASTM D604-42

--

--

--

--

5

10

Tierra de
diatomeas

--

90

--

90

--

────────────────────────────────────────

Del vehículo

────────────────────────────────────────

En cualquiera de los tres casos, los vehículos estarán exentos de colofonia y derivados.

Los pigmentos extraídos al analizar la pintura presentarán las características que se indican en
la tabla nº2

Los componentes de los vehículos correspondientes a las pinturas tipos 1 y 2 habrán de
mezclar se en las proporciones que se indican a la mesa nº 3 .

TAULA Nº 3
────────────────────────────────────────

TABLA Nº 2

% EN PESO

────────────────────────────────────────

─────────────────────────────

% EN PESO

COMPONENTE

───────────────────────────────
COMPONENTE

NORMA

Tipo 1

Tipo 2

Tipo 1

─────────────────────────────
Mín. Máx.

───────────────────────────────
Mín. Máx.

Mín. Máx.

────────────────────────────────────────
Amarillo de zinc

MELC 12.21

39

--

24

--

24

--

Óxido de hierro

MELC 12.21

18

--

37

--

31

--

expresada
en SiO2

MELC 12.21

--

29

--

25

--

31

Oxido de zinc

MELC 12.21

14

--

14

--

14

--

Mín. Máx.

────────────────────────────────────────
Aceite de linosa
crudo
UNE 48.001

34

--

--

--

INTA 16 02

34

--

40

--

--

32

--

60

Resina gliceroftálica sólida

Materia silícica,

Tipo 2

ENSAYO

Tipo 3

ENSAYO
Mín. Máx.

NORMA

Disolvente volátil y secantes

────────────────────────────────────────

Suma de los
porcentajes del .
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El vehículo de la pintura tipo 1 estará compuesto por partes iguales en peso, de resina
gliceroftálica rica en aceite y aceite de linosa crudo, además de los disolventes (gasolina,

1) Características cualitativas de la pintura líquida

aguarrás o una mezcla de ambos) y secantes necesarios.
Color
El vehículo de pintura tipo 2 estará constituido por una resina gliceroftálica media en aceites,
con una cantidad adecuada de disolvente volátil (gasolina, aguarrás o mezcla de ambos) y

Las pinturas tipos 1 y 2 tendrán el color amarillo de la mezcla de cromado de zinc y óxido de

secantes. .

hierro amarillo. Las del tipo 3 tendrán el color rojo de la mezcla de óxido de hierro rojo y amarillo
de zinc.

El vehículo de la pintura tipo 3 estará compuesto por un barniz fenólico, mezcla de aceite de
madera de China, aceite de linosa crudo, resina de p-fenil fenol formaldehído, y los disolventes

Conservación en envases llenos

convenientes porque la pintura cumpla las condiciones de este Pliego.
La pintura de envases llenos o recientemente abiertos será fácilmente homogeneizable por
Estos componentes producirán un barniz adecuado mezclando los en las proporciones que se

agitación con espátula. Tras agitada, no presentará coágulos, pieles ni depósitos duros. No se

indican a la mesa nº 4 .

observará tampoco afloración de pigmento.

TABLA Nº 4

Estabilidad en envases parcialmente vacíos.

────────────────────────────────────────
COMPONENTE

NORMA DE ENSAYO

% EN PESO

────────────────────────────────────────
Resina p-fenil fenol
Formaldehid0

INTA 16 10 04

Aceitede linosa crudo

UNE 48.001

18,5

No se formaran pieles después de cuarenta-ocho horas (48) de acuerdo con la norma MELC
12.77.

Estabilidad a la dilución

14

La pintura permanecerá estable y uniforme al diluir cinco (5) partes, en volumen, de pintura con
una (1) parte de gasolina 150/200 (Normas INTA y UNE).

Aceite de madera
de china

UNE 48.146

22

Aplicación a la brocha
Gasolina 150/200

INTA 16 23 02

37

La pintura se aplicará a brocha sin dificultad y tendrá buenas propiedades de nivelación de la
Nafta de alto punto
de ebullición

8,5

────────────────────────────────────────

superficie y no tendrá tendencia a descolgar se cuando se apliquen sobre una vertical de acero.
Rendimiento de doce metros cuadrados y medio por litro de pintura (12,5 m2/l) (Norma MELC
12.03).

Normas de calidad
Aplicación por pulverización
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Tras diluida la pintura en gasolina en la proporción de cinco (5) volúmenes de pintura por un (1)
de disolvente se podrá pulverizar satisfactoriamente con pistola, sin presentar tendencia a
descolgar se ni a la formación de "pieles de naranja" o cualquier otro defecto.

2) Características cuantitativas

De la pintura líquida
Los diversos tipos de pintura incluidos en este Pliego presentan las características cuantitativas
que se indican en la tabla nº5.
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TABLA Nº 5
────────────────────────────────────────

TABLA Nº 5 (continuación)

% EN PESO

────────────────────────────────────────

───────────────────────────────
COMPONENTE

NORMA

Tipo 1

% EN PESO
Tipo 2

Tipo 3

───────────────────────────────

ENSAYO

COMPONENTE

───────────────────────────────
Mín. Máx.

NORMA

Tipo 1

Mín. Máx.

Mín. Máx.

Mín. Máx.
────────────────────────────────────────

mento en % del

Consistencia Krebs51

61

40

45

44

48

Mín. Máx.

Stormer a 200 r.p.m.
i 25C:

Vehicle no volátil,

Grams

en %, en peso del
vehicle total

Mín. Máx.

───────────────────────────────

Contenido de pigMELC 12.05

Tipo 3

ENSAYO

────────────────────────────────────────

peso de la pintura

Tipo 2

MELC 12.05

65

--

40

--

40

--

Anhídrido ftálic,

MELC 12.74

Unidades Krebs
Peso específico

150

250

125

200

150

200

72

89

67

82

72

82

MELC 12.72

1,56 --

1,26

--

1,32 --

MELC 12.73

1

4

0,5

2

0,5

2

--

24

--

16

--

16

MELC 12.78

--

40

--

40

--

40

INTA 16 41 03

30

--

30

--

30

--

en % del peso del
vehicle no volátil

MELC 12.56

10

--

30

--

--

--

Tiempo de secado:
Seco al tacto

Acidos grasos, en %

(horas)

del peso del vehicle
no volátil

MELC 12.55

77

--

50

--

--

--

Finesa de mòlt:

Reducción Kauri del

Mesura del gra, en

vehicle supercen-

micras ()

trifugado, en % del
vehicle no volátil

Seco total (horas)

UNE 48.072

150

180

--

--

80

100

Punto de inflación

Agua no combinada,

(Pensky-Martens),

en % del peso de la

en C

pintura 1

INTA 16 02

51

--

12

--

1

--

--

1

--

1

--

1

────────────────────────────────────────

Partículas grandes
i pieles retenidas
en ell tamiz 0.050 UNE,
en % del peso del
pigmento

UNE 48.030
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3) Característica de la película de pintura seca.

Aspecto

5. Recepción

Se recibirá en botes o bidones, almacenando la de forma que no se altere su composición.

La película seca de pintura presentará un aspecto uniforme, exenta de granos y de cualquier
otra imperfección superficial. Brillantez a sesenta grados (60?) sin corrección por reflectancia
difusa:


Pintura tipo 1: valor máximo 60%



Pintura tipo 2: valor máximo 40%



Pintura tipo 3: valor máximo 50%

Flexibilidad (Pintura tipo 2)

2.3 MATERIALES PARA MECANISMOS.
El fabricante de los mecanismos requerirá a sus suministradores y facilitará a dirección de obra,
sin cargo adicional algún, la siguiente documentación sobre las características de los materiales
que constituyen los mismos (certificados de los suministradores) y los controles realizados por
su departamento de Control de Calidad y o/por otras empresas especializadas.
El sistema eléctrico previsto para la motorización y telecomandamiento de algunos mecanismos
y dispositivos deberá hacer posible su accionamiento manual sin necesidad de montar ninguna

No se producirán grietas ni despegues de la película al doblar la probeta ensayada sobre un
mandril de seis milímetros y medio (6,5 mm) de diámetro.

pieza en el mecanismo correspondiente. Este sistema (actuador eléctrico) así como los
mecanismos y dispositivos en general, habrían de estar protegidos contra la humedad y
posibles inundaciones.

Adherencia (Pintura tipo 2)
Los mecanismos y dispositivos que por sus características no requieran el acoplamiento de un
Los lados de las incisiones estarán bien definidos no formando dientes de sierra. No será fácil
separar un trozo de película de pintura del apoyo metálico al que ha sido aplicada.

actuador eléctrico dispondrán de un dispositivo adecuado para poder conectar en el futuro a un
sistema de telecomandamiento.

Resistencia a la inmersión en agua (Pinturas tipo 2 y 3).
Metales.
Examinada la probeta de ensayo justo tras sacada del agua destilada a veinte y tres grados

Todos los materiales estarán avalados por los correspondientes certificados de los materiales

centígrados (23ºC) dónde ha sido sumergida durante dieciocho horas (18 h), la película podrá

empleados en los cuales se señalarán:

presentar como máximo unas ligeras botellas pero en caso alguno puede aparecer arrugada.



Composición química

En un nuevo examen de la probeta dos horas (2 h) tras salida del agua, la película de pintura no



Características mecánicas

estará reblandecida y tanto sólo se admitirá un ligero emblanquecimiento.
En caso de que se carezca de certificado de origen, o el material no esté adecuadamente
identificado, el suministrador deberá facilitar el material suficiente para preparar unas probetas y
efectuar los ensayos necesarios para demostrar que cumplen las condiciones exigidas. En el
caso de materiales sometidos a tratamientos térmicos se deberá facilitar a dirección de obra el
certificado correspondiente realizado y o/el gráfico de temperatura del proceso.
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su seguimiento durante todas las fases de fabricación hasta el montaje final del

Elastómeros.

conjunto.
El fabricante facilitará un certificado en el cual se recogen los siguientes datos:


Alargamiento (%)



Resistencia a tracción (Kg/cm2)



Dureza (º Shore A)

Los materiales que se utilizan en la fabricación de los mecanismos objeto de este



Elasticidad (%)

proyecto han de estar físicamente separados de los utilizables en otros pedidos.



Envejecimiento artificial

Almacenamiento.

Para el suyo adecuado control el fabricante mantendrá un libro en el cual se
registren las entradas y salidas del material y piezas en el almacén. Otros datos a

Protección superficial.

incluir serán:
Los productos a utilizar en la protección superficial de los elementos metálicos
deberán ser de primera calidad, adecuados para su función y proceder de

Procedencia del material
Certificados
Resultados de los ensayos que ha sido sometido

fabricantes de primera línea a nivel nacional.

Fecha de entrada/salida del almacén
El Contratista, comunicará a la dirección de obra, por escrito el nombre del

Fecha

de

caducidad

(Caso

de

materiales

fabricante, pintura a emplear, etc. y adjuntará la documentación técnica de la

antioxidantes, pintura, elastómeros, etc.)

degradables,

como

electrodos,

misma para el suyo estudio y aceptación si procede.
Las piezas o materiales que carezcan de certificado, o estén a la espera de la
realización de algún ensayo, para comprobar las características, entrarán en el

Identificación de los materiales.

almacén marcados con etiqueta de "espera" y permanecerán físicamente
El Contratista y subsidiariamente el fabricante por la vía del suyo departamento de

separados hasta tener el certificado correspondiente.

Control de Calidad deberá comprobar que los materiales recibidos para la
fabricación de los mecanismos corresponden a las características exigidas en el

Los materiales que fueran rechazados se identificarán inmediatamente como tales

Pliegue, planos, etc. del Proyecto y que están avalados por los correspondientes

y serán separados del almacén. Los mecanismos acabados se almacenarán,

certificados de composición química y de características mecánicas, si procede,

debidamente identificados y protegidos en espera de su envío a la obra.

para cada lote.
Una

vez

realizada

la

comprobación,

los

materiales

serán

debidamente

identificados de forma que no haya posibilitado de utilización errónea y sea posible
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agua será inferior al dos por ciento (2%). El coeficiente de desgaste de los Angeles,

2.4 MATERIALES PARA LA ESCOLLERA

determinado segundos UNE EN 1097-2, será inferior a cincuenta (50).

2.4.1 GEOTEXTILES.

Forma de las partículas.

El material de composición de los geotextiles será exclusivamente polipropileno centrifugado
termosegellado

formando

una

malla

longitudinal

de

filamentos

continuos

(malla

El contenido en peso de partículas con forma inadecuada será inferior al treinta

impermeabilizando) y bien filamentos tejidos o entrecruzados (malla por entramado vegetal).

por ciento (30%). A estos efectos se consideran partículas con forma inadecuada

Habrán de ser inatacables por ácidos, bases, bacterias y raíces ultravioletas (siempre que no se

aquella que se verifique:

dé una exposición prolongada). Habrán de tener una elongación mínima en rotura del cuarenta
y cinco por ciento (45%), resistir doscientos kilonewtons por metro cuadrado (200 kN/m2) sin
perder más de un veinte por ciento (20%) de sección y presentar una formalidad de un
milímetro por segundo (0,001 m/s) con una presión de dos kilonewtons por metro cuadrado (2
Kn/m2). La densidad mínima del polímero utilizado será de novecientos diez kilogramos por
metro cúbico (0,91 T/m3).

siendo:


L (longitud): separación máxima entre dos planos paralelos tangentes al
bloque.

2.4.2 ESCOLLERA.


G (grosor): diámetro del agujero circular mínimo por el cual pueda
atravesar el bloque.

Procedencia


Y (espesor): separación mínima entre dos planos paralelos tangentes al
bloque.

Los materiales pétreos a emplear procederán de la excavación de la explanación o de cantera.
En cualquier caso, las piedras a utilizar deberán tener la superficie rugosa. No se admitirán
piedras o bloques redondeados, la piedra a emplear será angulosa.

Cuando el contenido en partículas de forma inadecuada sea igual o superior al
treinta por ciento (30%) sólo se podrá utilizar este material cuando se realice un

Calidad de la roca
En general serán adecuadas para rompeolas aquellas rocas compactas y estables enfrente de

estudio especial, firmado por técnico competente y aprobado por el director de la
Obra.

la acción de los agentes externos, y en particular enfrente del agua. Se considerarán rocas
estables aquellas que sumergidas en agua durante veinticuatro horas (24 h) con tamaños
representativos de los de lugares en obra no manifiesten fisuración alguna y que la pérdida de
peso que sufren es igual o inferior al dos por ciento (2%). La densidad aparente seca mínima de

2.5 MATERIALES PARA LA REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS
2.5.1

RIEGO DE IMPRIMACIÓN

la piedra será de dos mil quinientos kilogramos por metro cúbico (500 kg/m3). La absorción de
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El riego de imprimación consiste en la aplicación de uno ligante bituminoso sobre una capa no
bituminosa, antes de la extensión sobre esta de una capa bituminosa. Su ejecución incluye las

La dosificación de los materiales a utilizar la fijará el Ingeniero Encargado, un golpe vistas las

operaciones siguientes:

pruebas hechas a la Obra.



Preparación de la superficie existente.



Aplicación del ligante bituminoso.



Eventual extensión de un árido de cobertura.

Dosificación del lligante
La dotación del atando quedará definida por la cantidad que la capa que se imprima sea capaz

Materiales

de absorber en un periodo de veinte y cuatro horas (24 h).

Ligante bituminoso

El uso del árido quedará condicionado a la necesidad que pase el tránsito por la capa apenas
tratada, o a que, veinte y cuatro horas (24 h) tras tendido el atando, se observe que ha quedado

El Ingeniero Encargado fijará el ligante bituminoso a utilizar que, en general, estará incluido

una parte sin absorber.

entre los que a continuación se indican:
La dosificación será la mínima compatible con la total absorción del atando, o la permanencia
- BQ 30

bajo la acción del tránsito.

- MC0, MC1, MC2 ver PG-4
- EAR0, ECR0, EAL1, ECL1

Equipos necesarios para la ejecución de las obras.

Árido

Equipos para la aplicación del ligante

Condiciones generales

Irá montado sobre neumáticos y deberá ser capaz de aplicar la dotación de ligante especificada
y a la temperatura prescrita. El dispositivo de riego proporcionará una uniformidad transversal

El árido a utilizar en riegos de imprimación será arena natural, arena procedente del

suficiente y deberá permitir la recirculación en vacío del ligante. Para puntos inaccesibles al

machaqueo o mezcla de ambos materiales; exento de polvo, suciedad, arcilla u otras materias

equipo y retoques se utilizará una caldera regadera portátil, proveída de una lanza de mano.

extrañas.
Si el ligante empleado hace necesario el calentamiento, el equipo habrá de estar dotado de un
En el momento de su extensión, el árido no deberá contener más de un dos por ciento (2%) de

sistema de calefacción para quemador de combustible líquido. En todo caso, la bomba de

agua libre. Este límite podrá subir se al cuatro por ciento (4%), si se utiliza emulsión asfáltica.

impulsión del ligante deberá ser accionada por motor, y estar proveída de un indicador de
presión, calibrado en kilogramos -bastantes por centímetro cuadrado (kgf/cm2). También habrá

Composición granulométrica

de estar dotado el equipo de un termómetro por el ligante, calibrado en grados centígrados (ºC),
el elemento sensible del cual no podrá estar situado próximo a un elemento calefactor.

La totalidad del material tendrá que pasar por el tamiz 5 UNE.

Dosificación de los materiales

Equipos para la extensión del árido
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El equipo para la aplicación del ligante estará montado sobre neumáticos, y deberá ser capaz
Se utilizarán entendedoras mecánicas, incorporadas a un camión o autopropulsadas.

de aplicar la dotación del ligante especificada, a la temperatura prescrita. El dispositivo regador
proporcionará una uniformidad transversal suficiente, y deberá permitir la recirculación en vacío

Cuando se trate de colgar zonas aisladas en las que haya exceso de atando, podrá extenderse

del ligante. Para puntos inaccesibles al equipo y retoques, se utilizará una caldera regadera

el árido manualmente.

portátil, proveída de una lanza de mano.
Si el ligante hace necesario el calentamiento, el equipo habrá de estar dotado de un sistema de

2.5.2 RIEGO DE ADHERENCIA

calefacción para quemador de combustible líquido. En todo caso, la bomba de impulsión del
atando deberá ser accionada por motor y estar proveída de un indicador de presión, calibrado

El riego de adherencia consiste en la aplicación de un ligante bituminoso sobre una capa

en kilogramos bastantes por centímetro cuadrado (kgf/cm2). También habrá de estar dotado el

bituminosa, antes de la extensión sobre esta de otra capa bituminosa.

equipo de un termómetro por el ligante, calibrado en grados centígrados, el elemento sensible
del cual no podrá estar próximo de un elemento calefactor.

Su ejecución incluye las operaciones siguientes:
-

Preparación de la superficie existente.

Las presiones lineales, estáticas o dinámicas, y las presiones de contacto de los diversos tipos

-

Aplicación del ligante bituminoso.

de compactadores serán las necesarias por conseguir la compacidad adecuada y homogénea
de la mezcla en todo su grueso, pero sin producir roturas del árido ni arrastres de la mezcla.

Materiales
El Ingeniero Encargado fijará el betún a utilizar que, en general, estará incluido entre los que a

2.5.3 MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE

continuación se indican:
- AQ 38, BQ 46
- RC0, RC1, RC2

La mezcla bituminosa en caliente consiste en la combinación de áridos y un lingante
ver PG-4

- ERC-1,ECR0, EAR1

bituminoso, que hace falta calentar previamente. La mezcla se extenderá y compactará a
temperatura superior al ambiental.

- EAR0
Su ejecución incluye las operaciones siguientes:
-

Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo.

-

Preparación de la superficie destinada a recibir la mezcla.

La dosificación del ligante a utilizar será la fijada por el Ingeniero Encargado, a la vista de las

-

Fabricación de la mezcla de acuerdo con la fórmula de trabajo propuesta.

pruebas de obra.

-

Transporte de la mezcla al lugar de utilización.

-

Extensión y compactación de la mezcla.

Dosificación del ligante

Equipo necesario para la ejecución de las obras

Materiales
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Calidad
Ligantes bituminosos
El coeficiente de desgaste mesurado por el ensayo de "Los Angeles", según la Norma NLT
El Ingeniero Encargado fijará el ligante bituminoso a utilizar que, en general, estará incluido

149/72, será inferior a treinta (30) en capas de base, y a veinte y cinco (25) en capas

entre los que a continuación se indican:

intermedias o de rodamiento.

- BQ58, BQ62 i BQ66

ver PG-4

Coeficiente de pulido acelerado

- B 20/30, B 40/50, B 60/70 i B 80/100
El Ingeniero Encargado señalará el valor mínimo del coeficiente de pulido acelerado del árido a
Podrá mejorarse el ligante escogido mediante la adición de activantes, caucho, asfalto natural o

utilizar en capas de rodamiento. Este valor será como mínimo de cuarenta cinco centésimas

cualquier otro producto sancionado por la experiencia.

(0,45) en vías para tránsito pesado, y de cuarenta centésimas (0,40) en los casos restantes. El
coeficiente de pulido acelerado se determinará de acuerdo con las Normas NLT 174/72 y NLT

En estos casos, el Ingeniero Encargado establecerá las especificaciones que habrán de cumplir

175/73.

las mencionadas adiciones y los productos resultantes. La dosificación y la homogeneización de
la adición se hará siguiendo las instrucciones del Ingeniero Encargado, una vez se hayan visto

Forma

los resultados de los ensayos realizados previamente.
El índice de agujas de diversas fracciones, determinado según la Norma NLT-354/74, será
Áridos

Áridos gruesos

Definición
Se define como árido grueso la fracción de este que queda retenido en el tamiz 2,5 UNE.

Condiciones Generales
El árido grueso procederá del mallazo y trituración de piedra de cantera o de graba natural, en
este caso el rechazo del tamiz 5 UNE tendrá como mínimo, un setenta cinco por ciento (75%)

inferior e los límites indicados a continuación:
FRACCIÓN

ÍNDICE DE AGUJAS

40 a 25 mm

inferior a 40

25 a 20 mm

inferior a 35

20 a 12,5 mm

inferior a 35

12,5 a 10 mm

inferior a 35

10 a 6,3 mm

inferior a 35

Los firmes sometidos a tránsito pesado, el índice de agujas tendrá que ser inferior a treinta (30).

en peso de elementos machacadas que presenten dos (2) o más caras de fractura.
Adhesividad
El árido se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad razonable,
exentos de polos, suciedad, arcilla u otras materias extrañas.

Salvo que el Ingeniero Encargado especifique otra cosa, se considerará que la adhesividad es
suficiente cuando, en mezclas abiertas, el porcentaje ponderal del árido totalmente rodeado tras
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el ensayo de inmersión al agua, según la Norma NLT 166/75, sea superior al noventa cinco por
ciento (95%), o cuando, en los otras tipos de mezclas, la pérdida de resistencia de las mismas

El árido fin procedente de machaqueo se obtendrá de material del cual el coeficiente de

en el ensayo de inmersión compresión, realizado de acuerdo con la Norma NLT 162/75, no

desgaste de "Los Angeles" cumpla las condiciones exigidas para el árido grueso.

sobrepase el veinte y cinco por ciento (25%).
Adhesividad
Si el adhesividad no es suficiente, no se podrá utilizar el árido, salvo que el Ingeniero
Encargado autorice la utilización de aditivos adecuados, especificando las condiciones de su

El árido se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad razonable,

utilización.

exentos de polos, suciedad, arcilla u otras materias extrañas.

Podrá mejorarse la adhesividad del árido escogido por la vía de activantes o cualquier otro

Salvo que el Ingeniero Encargado especifique otra cosa, se admitirá que la adhesividad,

producto sancionado por la experiencia.

mesurada de acuerdo con la Norma NLT 355/74, es suficiente cuando el índice de adhesividad
de este ensayo sea superior a cuatro (4) o cuando, en la mezcla, la pérdida de resistencia en el

En estos casos, el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares, o en su caso el Ingeniero

ensayo de inmersión compresión, realizado de acuerdo con la Norma NLT 162/75, no pase del

Encargado, establecerá las especificaciones que habrán de cumplir estos aditivos y los

veinte y cinco por ciento (25%).

productos resultantes.
Si la adhesividad no es suficiente, no se podrá utilizar el árido, salvo que el Ingeniero
Árido fino

Encargado autorice la utilización de un aditivo adecuado, definiendo las condiciones de su
utilización.

Definición
Podrá mejorar se la adhesividad del árido escogido por la vía de activantes o cualquier otro
Se define como árido fino la fracción de árido que pasa por el tamiz 2,5 UNE y

producto sancionado por la experiencia.

queda retenido en el tamiz 0,080 UNE.
En estos casos, el Ingeniero Encargado habrá de establecer las especificaciones que cumplirán
Condiciones Generales

los mencionados aditivos y los productos resultantes.

El árido será arena procedente de machaqueo o una mezcla de esta y arena natural. En este

Filler

último caso el Ingeniero Encargado habrá de señalar el porcentaje máximo de arena natural a
utilizar en la mezcla.

Filler es la fracción mineral que pasa por el tamiz 0,080 UNE.

Condicionas generales El filler procederá del machaqueo de los áridos o será de aportación

Condiciones generales

como producto comercial o especialmente preparado para este fino.
El filler procederá del machaqueo de los áridos o será de aportación como producto comercial o
especialmente preparado para este fino.
Calidad
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La proporción de filler procedente de los áridos y comercial de aportación se fijará en 1:4. En
vías con tránsito pesado el filler será totalmente de aportación en capas de rodamiento y en

La mezcla bituminosa será, en general, de uno de los tipos definidos en la mesa 542.1. del PG

capas intermedias, excluyendo el que quede inevitablemente adherido a los áridos.

4 . La medida máxima del árido, y por lo tanto el tipo de mezcla a utilizar dependerá del grueso
de la capa compactada, la cual cumplirá el indicado en la tabla 2.

Granulometría
Por tránsito pesado, se utilizarán mezclas densas D o semidensas S en capas de rodamiento,
La curva granulométrica del filler de recuperación o de aportación estará comprendida dentro de

mezclas densas D, semidensas S o gruesas G en capas intermedias, y gruesas G en capas de

los límites siguientes:

base.

TAMIZ UNE

CRIBADO PONDERAL ACUMULADO (%)

0,63

100

0,16

90-100

0,080

75-100

Finura y actividad

La relación ponderal mínima entre los contenidos de filler y betún de la mezcla bituminosa, la
fijará el Ingeniero Encargado.
TABLA 2
ESPESOR EN cm DE LA
CAPA COMPACTADA

La densidad aparente del filler, determinada por la vía del ensayo de sedimentación en tolueno
según la Norma NLT 176/74, estará comprendida entre cinco décimas de gramo por centímetro
cúbico (0,5 g/cm3) y ocho décimas de gramo por centímetro cúbico (0,8 g/cm3).

TIPOS DE MEZCLAS
A UTILITZAR

Menor o igual que 4

D, S, G, A

12

Entre 4 i 6

D, S, G, A

20

Mayor que 6

D, S, G, A

25

El coeficiente de emulsibilidad, determinado según la Norma NLT 180/74, será inferior a seis
décimas (0,6).

Equipo necesario para la ejecución de las obras.

Plasticidad de la mezcla de árido en frío.

Instalación de fabricación

La mezcla de los áridos en frío en las proporciones establecidas, y antes de la entrada a el
secador, tendrá un equivalente de arena, determinado según la Norma NLT 113/72 superior a

Las mezclas bituminosas en caliente se fabricarán por la vía de instalaciones de tipo continuo o

cuarenta (40) para capas de base, y superior a cuarenta cinco (45) para capas intermedias o de

discontinuo, con capacidad por manejar simultáneamente en frío el número de áridos que exija

rodamiento.

la fórmula de trabajo adoptada. El Ingeniero Encargado señalará la producción horaria mínima
en función de las características de la Obra.

Tipo y composición de la mezcla.
Los silos de áridos en frío habrán de estar proveídas de dispositivos de salida que puedan ser
El tipo y características de la mezcla bituminosa en caliente serán los definidos por el Ingeniero

ajustados exactamente y mantenidos en cualquier ajuste. El número mínimo de silos será en

Encargado.

función del número de fracciones de árido a utilizar.
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del filler y atando tendrán, como mínimo, una sensibilidad de medio kilogramo (0,5 kg). La
La instalación estará dotada de un secador que permita el secado correcto de los áridos y su

ligadura habrá de ser distribuido uniformemente en el mezclador, y las válvulas que controlan su

calentamiento a la temperatura adecuada para la fabricación de la mezcla. La instalación

entrada no habrán de permitir fugues ni goteos.

estará, aun así, dotada de un sistema de clasificación de los áridos en caliente, de capacidad
adecuada a la producción del mezclador, en un número de fracciones no inferior a tres (3), a

En las instalaciones de tipo continuo, los silos de áridos clasificados en caliente habrán de estar

excepción de la autorización del Ingeniero Encargado, y de los silos de almacenamiento de las

proveídas de dispositivos de salida, que puedan ser ajustados exactamente y mantener se en

mismas, las paredes de las cuales serán resistentes, estanques y de altura suficiente por evitar

cualquier ajuste. Estos dispositivos habrán de ser calibrados antes de iniciar la fabricación de un

intercontaminaciones. Estos silos en caliente estarán dotadas de un vertedero, por evitar que el

tipo de mezcla, en condiciones reales de funcionamiento.

exceso de contenido se derrame en los contornos o afecte el funcionamiento del sistema de
clasificación; de un dispositivo de alarma, claramente perceptible por el operador, que avise

El dosificador de la ligadura habrá de estar sincronizado con los de alimentación de áridos y

cuando el nivel del silo baje del que proporcione el caudal calibrado; y de un dispositivo para la

filler, y deberá disponer de mecanismos por su calibrado a la temperatura y o/presión de

presa de muestras de las fracciones almacenadas. El sistema de cierre será rápido y estanco.

trabajo, así como para la presa de muestras.

La instalación estará proveída de indicadores de la temperatura de los áridos, situados en los

Los mezcladores en las instalaciones de tipo continuo habrán de ser de esos gemelos.

silos de árido caliente y a la salida del secador.
Podrán ser utilizados otros tipos de instalaciones de diferentes concepciones siempre que sean
El sistema de almacenamiento, calefacción y alimentación del atando deberá permitir su

aprobados por el Ingeniero Encargado, tras los ensayos que demuestren la bondad de la

calentamiento a la temperatura de utilización y a la recirculación de este. En la calefacción del

mezcla con ellos fabricada.

atando se utilizarán preferentemente serpentinas de aceite o vapor, evitando se en todo caso el
contacto del atando con elementos metálicos de la caldera a temperatura muy superior a la de

Elementos de transporte

utilización. Todas las cañerías, bombas, tanques, etc., habrán de estar proveídos de
dispositivos calefactores o aislamientos por tal de evitar pérdidas de temperatura. La descarga

Consistirán en camiones de cajón lisa y estanca perfectamente limpia, y que deberá tratar se

de regreso del atando a los tanques de almacenamiento será siempre sumergida. Se pondrán

con un producto por evitar que la mezcla se adhiera, la composición y dotación de la cual

termómetros en lugares convenientes por asegurar el control de la temperatura del atando,

habrán de haber sido aprobadas por el Ingeniero Encargado.

especialmente en la boca de salida de este mezclador y a la entrada del tanque de
almacenamiento. El sistema de circulación irá proveído de una presa por el muestreo y

La forma del cajón será tal que durante el vertido a la extendedora, esta no la toque. Los

comprobación del calibrado del dispositivo de dosificación. En el supuesto de que se incorporen

camiones habrán de estar proveídos de una lona o colcha adecuada por proteger la mezcla

aditivos a la mezcla, la instalación deberá poseer un sistema de dosificación exacta de los

caliente durante su transporte.

mismos. La instalación estará dotada de sistemas independientes de almacenamiento y
alimentación del filler de recuperación y de adición, los cuales habrán de estar protegidos contra

Extenedoras

los efectos de la humedad ambiental.
Las extendedoras serán autopropulsadas, dotadas de los dispositivos necesarios por extender
Las instalaciones de tipo discontinuo habrán de estar proveídas de dispositivos de dosificación

la mezcla con la configuración deseada y un mínimo de precompactación.

por peso, con precisión superior en medio por ciento (+ 0,5%). Los dispositivos de dosificación
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El ancho del tendido mínimo y máximo lo fijará el Ingeniero Encargado.

de la mezcla en todo su grueso, pero sin producir rotura del árido ni cargolamientos de la
mezcla a las temperaturas de compactación.

La capacidad de la tolva será adecuada a la medida de la máquina, así como la potencia de
tracción.

2.5.4

TRATAMIENTOS SUPERFICIALES

Se comprobará, en su caso, que los ajustes del engrasador, y de la maestra se atienen a las
tolerancias mecánicas especificadas por el fabricante, y que estos ajustes no han sido

El tratamiento superficial simple consiste en la aplicación de uno ligante bituminoso sobre una

afectados por el desgaste.

superficie seguido de la extensión y apisonado de una capa de árido.

Si pueden acoplar se piezas a la extendedora por aumentar su anchura, estas habrán de

La aplicación consecutiva de dos tratamientos superficiales simples, en general de diferentes

quedar perfectamente alineadas con las correspondientes de la máquina.

características, se denomina doble tratamiento superficial.

El Ingeniero Encargado puede exigir que la extendedora esté equipada con dispositivos

La ejecución del tratamiento superficial simple incluye las siguientes operaciones:

automáticos de nivelación.

 Preparación de la superficie existente.
 Aplicación del ligante bituminoso.

Equipo de compactación

 Extensión y apisonado del árido.

Se utilizarán compactadores autopropulsados de rodillos metálicos, estáticos o vibrantes,

En el caso de ejecución de un doble tratamiento superficial se realizarán, además, las

triciclos o tándem, de neumáticos o mixtas. El equipo de compactación será aprobado por el

siguientes:

Ingeniero Encargado, a la vista de los resultados obtenidos en el tramo de prueba.

 Segunda aplicación de ligante bituminoso.
 Segunda extensión y apisonado del árido.

Todos los tipos de compactadores estarán dotados de dispositivos para la limpieza de las
llantas o neumáticos durante la compactación y por mantener los húmedos en caso necesario,

Materiales

así como de inversores de marcha suave.
Ligantes bituminosos
Los compactadores de llanta metálica no presentarán ni surcos ni irregularidades. Los
compactadores vibrantes dispondrán de dispositivos por eliminar la vibración al invertir la

El Ingeniero Encargado fijará el atando bituminoso a utilizar que, en general, estará incluido

marcha, siendo aconsejable que el dispositivo sea automático. Los de neumáticos tendrán

entre los que a continuación se indican:

ruedas lisas en número, tamaño y disposición tales que permitan el cabalgar las huellas
delanteras y posteriores y, en caso necesario, faldones de lona protectores contra el

- AQ38,AQ46, AQ54

enfriamiento de los neumáticos.

- B 150/200

ver PG-4

- RC2, RC3, RC4, RC5, MC3, MC4, MC5.
Las presiones lineales, estáticas o dinámicas y las presiones de contacto de los diversos tipos

- EAR1, EAR2, EAR3, ECR1, ECR2

de compactadores serán las necesarias por conseguir la compacidad adecuada y homogénea
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Podrá mejorarse el ligante mediante la adición de activantes, caucho, otro atando, o cualquier
otro producto sancionado por la experiencia. En tales casos, el Ingeniero Encargado fijará las
especificaciones que habrán de cumplir las mencionadas adiciones y los productos resultantes.

TABLA 1

Áridos

TIPOS
─────────────────────────────────────────────────

Condiciones generales

A

A

A

A

25/13

20/10

13/7

10/5

A

A

6/3

5/2

Los áridos a utilizar en tratamientos superficiales serán gravillas procedentes de machaqueo y

─────────────────────────────────────────────────

trituración de piedra de cantera o graba natural, en que habrán de contener, como mínimo, un

D, tamaño

setenta cinco por ciento (75%), en peso, de elementos aplastados que presenten dos (2) o más

máxima 25 mm

20 mm

13 mm

10 mm

7 mm

15 mm

10 mm

10 mm

6 mm

5 mm

5 mm

3 mm

2 mm

7,5 mm

4,5 mm

3,5 mm

caras de fractura.
D, , tamaño
El árido se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes de uniformidad razonable,

Mínima 13 mm

exentos de polos, suciedad, arcilla o de otras materias extrañas.
N, , tamaño
Si el atando que vaya a utilizar se es una emulsión asfáltica y los áridos contienen polvo, se

mediana 19 mm

regarán con agua, a la recogedora o sobre el camión, previamente a su utilización.

─────────────────────────────────────────────────

En el momento de su tendido, el árido no deberá contener más de un dos por ciento (2%) de
agua libre; este límite podrá ser elevado al cuatro por ciento (4%) si se utiliza emulsión asfáltica.
CRIBADO PONDERAL ACUMULADO (%)

Composición granulométrica

─────────────────────────────────────────────────TAMÍZ UNE
─────────────────────────────────────────────────

Los áridos a utilizar en tratamientos superficiales serán de granulometría uniforme normal o

40

100

especial.

25

90-100

100

20

20-55

90-100

100

12,5

0,15

10-40

90-100

10

---

- Áridos de granulometría uniforme normal: los tipos de áridos y los husos que definen su

6,3

0-5

composición granulométrica serán los indicados en la Tabla 1 .

5

El Ingeniero Encargado fijará el tipo de uniformidad y el huso a que habrá de ajustar se la curva
granulométrica del árido entre los que se indican a continuación:

0,15
---

100

20-55

90-100

100

0-15

10-40

90-100

0-5

---

0,15

20-55

100
90-100
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3,2

0-5

2,5

---

0-15

0-5

1,5

10-40

--0-5

El coeficiente de pulcro acelerado exigible al árido será, en el caso de capas de rodamiento
0-15

cuarenta centésimas (0,40). Esta determinación se realizará según la Norma NLT 174/72.

---

0,63

para tránsito medio o pelmazo y/o siempre que se utilicen áridos tipos AE, como mínimo de

0-5

─────────────────────────────────────────────────

Áridos de granulometría uniforme especial
Áridos de granulometría uniforme especial Los tipos de áridos y los husos que definen su
composición granulométrica, serán los indicados en el PG 4.

Adhesividad
La adhesividad con los ligantes bituminosos será suficiente, sólo cuando lo diga el Ingeniero
Encargado. Se estimará que el adhesividad es suficiente cuando el porcentaje ponderal del
árido totalmente envuelto, tras el ensayo de inmersión en agua, según la Norma NLT 166/73,
sea superior al noventa cinco por ciento (95%). Si la adhesividad no es suficiente, no se podrá
utilizar el árido, salvo que el Ingeniero Encargado lo autorice, estipulando las condiciones de su
utilización, la adición de activantes o el recubrimiento previo de los áridos con uno atando

Calidad

bituminoso de baja viscosidad.

El coeficiente de desgaste, mesurado por el ensayo de "Los Angeles", según la Norma NLT
149/72, será inferior a treinta (30) en el caso de áridos de tipos A, e inferior a veinte (20) en el
caso de áridos de tipos AE.

Dosificación de los materiales
Dosificación de los materiales La dosificación de los materiales y los tipos de lligantes a utilizar
serán los definidos por el Ingeniero Encargado, que podrá modificar aquello establecido al

Forma

Pliegue, cuando las circunstancias de la Obra lo aconsejen y se justifique debidamente a la

El índice de agujas de las diferentes fracciones, determinado según la Norma NLT 354/74, será
inferior a los límites indicados a continuación:
FRACCIÓN

ÍNDICE DE AGUJAS

40 a 25 mm

inferior a 40

25 a 20 mm

inferior a 35

20 a 12,5 mm

inferior a 35

12,5 a 10 mm

inferior a 35

10 a 6,3 mm

inferior a 35

vista de las pruebas y ensayos realizados.
Salvo justificación contraria, para tratamientos simples superficiales la dosificación estará
comprendida entre los límites que se señalan a la Tabla 2. Análogamente, para los dobles
tratamientos superficiales la dosificación estará comprendida entre los límites que se señalan a
la Tabla 3 .

Coeficiente de pulido acelerado
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TABLA 3

TABLA 2

DOBLES TRATAMIENTOS SUPERFICIALES CON ARIDOS

TRATAMIENTOS SUPERFICIALES SIMPLES CON ÁRIDOS

DE GRANULOMETRÍA UNIFORME NORMAL

DE GRANULOMETRÍA UNIFORME NORMAL

───────────────────────────────────────

────────────────────────────────────────
2

ÀRIDO

ÁRIDO

LIGANTE RESIDUAL kg/m

────────────────────────────────────────

────────────────────────────────────────
Tipos

LIGANTE RESIDUAL

L/m2.

B 150/200

RC 4

RC 3

RC5

MC 4

MC 3

MC 2

MC 5

AQ 54

AQ 46

AQ 38

EAR 2

EAR 2

EAR 1

ECR 2

ECR 2

RC 2

TIPOS L/m2

TIPOS

kg/m2

────────────────────────────────────────
1a. Aplicación

A25/13

17-19

B 150/200

1,7-2,1

RC5 MC5
RC4 MC4
2a. Aplicación

A13/7

8-10

ECR 1

RC3 MC3

1,0-1,5

AQ54 AQ46
EAR2 ECR2

A 25/13

17-19

1,7-2,1

1,7-2,1

A 20/10

12-14

1,3-1,8

1,3-1,8

A 13/7

8-10

A 10/5

6-8

A 6/3

5-7

0,9-1,3

A 5/2
────────────────────────────────────────

────────────────────────────────────
B 150/200
RC5 MC5
0,9-1,3
0,7-1,1

1a. Aplicación

A20/10

12-14

RC4 MC4

1,3-1,8

AQ54

0,7-1,1

EAR2 ECR2

0,6-0,9

RC3 MC3

0,5-0,75

RC2 MC2
2a. Aplicación

A10/5

6-8

AQ46 AQ38

0,8-1,3

EAR2 EAR1
ECR2 ECR1
────────────────────────────────────────

Las anteriores dosificaciones habrán de ser consideradas en relación a las condiciones de obra.
La elección de dotaciones y del tipo de ligante, que hace falta emplear en cada caso, se habrá
tenido en cuenta en estas condiciones y tras haber realizado a la obra unos tramos de prueba,
en los que se habrá estudiado el tipo y dotación de ligante, en función de su viscosidad, del
estado y características de la superficie a tratar, del clima, del tránsito, del árido empleado y de
otros factores a considerar en cada caso.
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Equipos necesarios para la ejecución de las obras

Equipos para la aplicación del ligante.
Irá montado sobre neumáticos y deberá ser capaz de aplicar la dotación de ligante especificada
en la temperatura prescrita. El dispositivo de riego proporcionará una uniformidad transversal
suficiente, permitiendo la recirculación al vacío del atando.
El equipo contendrá un velocímetro, calibrado en metros por segundo (m/s), directamente
visible por el conductor, por tal de poder mantener una velocidad constante, necesaria por
conseguir una dotación longitudinal uniforme.
Para puntos inaccesibles al equipo, así como retoques que haga falta hacer a la calzada, se
utilizará una caldera regadera portátil, proveída de una lanza de mano. Si hace falta calentar el
ligante, el equipo habrá de estar dotado de un sistema de calefacción para quemador de
combustible líquido.
A ambos casos la bomba de impulsión del ligante habrá de accionarse por motor y estar
equipada con un indicador de presión calibrado en kilogramos por centímetro cuadrado
(kgf/cm2). El equipo contendrá, también, un termómetro para el ligante, calibrado en grados
centígrados (ºC), el elemento sensible del cual no podrá estar situado próximo de un elemento
calefactor.

Equipo para el extendido del árido
Se utilizarán extendedoras mecánicas incorporadas a un camión, o autopropulsadas.

Equipo de compactación
Se utilizarán preferentemente compactadores de neumáticos, de peso superior a cinco
toneladas (5 T). Si se utilizan de llanta metálica, hará falta garantizar que no produzca la
trituración de los áridos. Los compactadores contendrán dispositivos por mantener los rodillos

2.5.5 BORDILLOS

Se definen como bordillos las piezas de piedra o elementos prefabricados de hormigón
colocados sobre una solera adecuada, que constituyen una faja o cinta que delimita la
superficie de la calzada, la de una acera o la de un andén

Materiales

Morteros
Si no se especifica nada en contra, el tipo de mortero a utilizar será el mortero de cemento
designado como 450 en el apartado 2.16. "Morteros de cemento" de este Pliego.

Bordillos de piedra

Condiciones generales
Los bordillos de piedra habrán de cumplir las siguientes condiciones:


Ser homogéneas, de grano fino y uniforme, de textura compacta.



No presentar fisuras, por los, porosidades interiores, nódulos, zonas meteorizadas y
restos orgánicos. Darán sonido claro al golpear con martillo.



Tener adherencia con los morteros.

Forma y dimensiones
La forma y dimensiones de los bordillos de piedra serán las señaladas en los Planos.
La longitud mínima de las piezas será de un metro (1 m), aun cuando en suministros grandes
se admitirá que el diez por ciento (10%) de las piezas tengan una longitud comprendida entre
sesenta centímetros (60 cm) y un metro (1 m). Las secciones extremas habrán de ser normales
al eje de la pieza.

limpios durante la compactación.
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En las medidas de las secciones transversales se admitirá una tolerancia de diez milímetros (10

Los Planos definirán el tipo de hormigón a utilizar, así como las características de las caras

mm), en más o menos.

vistas del bordillo.

La sección transversal de los bordillos curvos será la misma que la de las rectas, y su directriz

Forma y dimensiones

se ajustará a la curvatura del elemento constructivo en que vayan a ser colocadas.
La forma y las dimensiones de los bordillos de hormigón serán las señaladas en los Planos.
Las partes que se ven de los bordillos habrán de estar labradas con punzón o escoda, y las
operaciones de labrado se determinarán con maza mediana. Los dos centímetros (2 cm)

La sección transversal de los bordillos curvos será la misma que la de las rectas, y la directriz

superiores de las caras interiores se labrarán con escarpa. El resto del bordillo se trabajará en

se ajustará a la curvatura del elemento constructivo en que vayan colocadas.

golpe de martillo, refinando se con punzón las caras de junta, hasta obtener superficies
aproximadamente planas y normales a la directriz del bordillo.

La longitud mínima de las piezas será de un metro (1 m).
Se admitirá una tolerancia, en las dimensiones de la sección transversal, de diez milímetros, en

Calidad


Peso específico limpio: No será superior a dos mil cinco cents kilogramos por metro

más o en menos (± 10 mm).

2.5.6 PAVIMENTOS HIDRÁULICOS

cúbico (2.500 kg/m3).


Resistencia a compresión: No será inferior a mil tres cents kilogramos - bastantes por
centímetro cuadrado (1.300 kgf/cm2).



Coeficiente de desgaste: Será inferior a trece centésimas de centímetro (0,13 cm).



Resistencia a la intemperie: Puestas los bordillos a veinte (20) ciclos de congelación, a
finales de ellos no presentarán grietas, descrostats, ni ninguna alteración visible.

Estas determinaciones se harán de acuerdo con las Normas UNE 7067, UNE 7086 y UNE
7070.

Condiciones generales
Los cementos cumplirán los requisitos especificados en el Pliegue de Prescripciones Técnicas
Generales para la Recepción de Cementos vigente, y la comprobación de las características de
ensayo que se fijan en este Pliego.
Los áridos estarán limpios y desprovistos de fines y de materia orgánica, de acuerdo con las
Normas UNE 7082 y UNE 7135 .

Bordillos prefabricados de hormigón
Características geométricas
Condiciones generales
Los bordillos prefabricados de hormigón se ejecutarán con hormigones de tipos HA 30 o
superior, según el apartado 2.1.5. "Hormigones", fabricados con árido procedente de malla de
veinte milímetros (20 mm) de medida, y cemento Putzolanico P 350.

Las baldosas estarán perfectamente modeladas y su forma y dimensiones serán las señaladas
en los Planos correspondientes.
Las tolerancias admisibles en las medidas nominales de los lados serán del cero tres por ciento,
en más o en menos (± 0,3%), mesuradas sobre una longitud de diez centímetros (10 cm).

Página 46 de 47

DOCUMENTO Nº 3.- PLIEGO DE CONDICIONES.

Proyecto constructivo de ampliación y mejora de la rampa de peces en el azud de Xerta.

El grueso de una baldosa preso en diferentes puntos de los contornos, con excepción de los

Resistencia al desgaste

rebajes de la cara o del dorso, no variará en más del ocho por ciento (8%) del grueso máximo y
no será inferior a tres centímetros (3 cm).

Realizado en ensayo según la Norma UNE 7015, con un recorrido de dos cientos cincuenta
metros (250 m), la pérdida de alzada permitida será de tres milímetros (3 mm).

El grueso de la capa de huella, con excepción de los rebajes de la cara, será sensiblemente
uniforme y no inferior, en ningún punto, de cuatro milímetros (4 mm).

Resistencia a la flexión

La desviación máxima de una arista respeto a la máxima recta será de la uno por mil; y la

Determinada según la Norma 7034, con medida de cinco (5) piezas, la tensión aparente de

separación de un vértice cualquiera, respeto al plan formado por otros tres, no será superior a

rotura no será inferior a cincuenta kilogramos por centímetro cuadrado (50 kg/cm2.

cinco décimas de milímetro (± 0,5 mm), en más o en menos.

Aspecto y estructura

2.6 MATERIALES SIN CONDICIONES.

Los panots habrán de cumplir la condición inherente a la cara vista. Esta condición se cumple

Cuando los materiales no se adapten a aquello que para cada uno de ellos se determina a los

si, en el momento de efectuar el control de recepción, encontrando se estas en el estado siento,

apartados del Pliegue, el Contratista deberá seguir las instrucciones por escrito que sobre este

esta cara resulta bien lisa y no presenta un porcentaje de panots defectuosos superior al cinco

hecho dicte el Ingeniero Encargado y para el desempeño del que es preceptivo en este Pliego.

por ciento (5%) sobre la partida.
Las baldosas siento podrán presentar ligeras eflorescencias (salinitrat), así como algunos poros,
invisibles a distancia de medio metro (0,5 m) tras mojados. La estructura de cada capa será

2.7 MATERIALES NO ESPECIFICADOS EN ESTE PLIEGO.

uniforme en toda la superficie de fractura, sin presentar escataduras ni poros visibles.
Los materiales las condiciones de los cuales no estén especificadas en este Pliego cumplirán
Características físicas

las prescripciones de los Pliegos, Instrucciones o Normas aprobadas con carácter oficial, en los
casos en que los mencionados documentos sean aplicables. Serán también de aplicación las

Absorción de agua

Normas e Instrucciones que determine el Ingeniero Encargado de la Dirección de las Obras. La
utilización de estos materiales habrá de estar autorizada por el Ingeniero Encargado.

El coeficiente de absorción de agua, máximo admisible, determinado según la Norma UNE
7008, será del diez por ciento (10%) en peso.
Resistencia al hielo
En el caso de baldosas para exteriores, cabeza de las tres baldosas ensayadas de acuerdo con
la Norma UNE 7033, presentará a la cara o capa de huella señales de rotura o deterioro.
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CAPÍTULO 3 – CONTROL DE OBRAS
Ejecución de los trabajos

3.1 CONDICIONES GENERALES
Las unidades de obra no incluidas explícitamente en este Pliego por dificultad de determinación,

Una vez acabadas las operaciones de formación de los diques, se iniciarán las obras de

improbable utilización o por cambios en la ejecución de las Obras, se realizarán de acuerdo con

vaciado de tierras, ajustándose a las alineaciones, pendientes, dimensiones y otra información

la costumbre, reglas de buena construcción y las indicaciones del Ingeniero Encargado.

contenida en el Proyecto, y al que sobre el particular ordene el Director de las Obras.

Se utilizarán como Pliegos Complementarios los que se puede encontrar en los Capítulos 1.3 y

El Contratista deberá comunicar con suficiente antelación al Director de las Obras el comienzo

5.1 de este Pliego.

de cualquier excavación, y el sistema de ejecución previsto, para obtener la aprobación del
mismo.

3.2 REPLANTEO

Durante la ejecución de los trabajos se tomarán, en cualquier caso, las precauciones

El replanteo o comprobación general del Proyecto se hará estela sobre el terreno señales de

adecuadas para no disminuir la resistencia o estabilidad del terreno no excavado.

permanencia garantizada. Durante la construcción se fijará, en relación con ellos la situación en

Especialmente, se atenderá a las características tectónico-estructurales del entorno y a las

planta y levantado de cualquier elemento o parte de las Obras. El Contratista está obligado a la

alteraciones de su drenaje y se adoptarán las medidas necesarias para evitar los siguientes

recepción de las señales establecidas.

fenómenos:

El Ingeniero Encargado podrá ejecutar por sí mismo o delegando en otro, tantos replanteos



Inestabilidad de taludes en roca o de bloques de la misma,



Deslizamientos ocasionados por el descalce del pie de la excavación, encharcamientos

parciales como crea conveniente para que las Obras se realicen según el Proyecto y a las

debidos a un drenaje defectuoso de las obras, taludes provisionales excesivos, etc. Se

modificaciones de este aprobadas.

estará, en todo caso, al dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental,
de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción.

Las operaciones de replanteo se harán en presencia del Ingeniero Encargado y el Contratista o
persona en quien delegue. Se levantará Acta de este hecho.
USO DE LOS MATERIALES EXCAVADOS

3.3 MOVIMIENTOS DE TIERRAS

Siempre que sea posible, los materiales que se obtengan de la excavación se utilizarán en la
formación de rellenos y otros usos fijados en el Proyecto, y se transportarán directamente a las

Definición

zonas previstas en el mismo, en su defecto, se estará al que, al respecto, disponga el Director
de las Obras.

Consiste en el conjunto de operaciones para excavar y nivelar las zonas dónde ha de asentarse
la cimentación de la estructura, incluyendo el consiguiente transporte de los productos
removidos al depósito o lugar de ocupación.

No se rechazará ningún material excavado sin la previa autorización del Director de las Obras.
Los fragmentos de roca y bolos de piedra que se obtengan de la excavación y que no vayan a
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ser utilizados directamente en las obras se apilarán y emplearán, si procede, en la protección de
taludes, canalizaciones de agua, defensas contra la posible erosión, o en cualquier otro uso que
señale el Director de las Obras.

3.5 FABRICACIÓN DE MORTEROS
Fabricación

Los materiales excavados no aprovechables se transportarán a vertedero autorizado, sin que
esto de derecho a abono independiente. Las áreas de vertedero de estos materiales serán las
definidas en el Proyecto o, en su defecto, las autorizadas por el director de las Obras a

La mezcla del mortero podrá realizar se a mano o mecánicamente; en el primer caso se hará

propuesta del Contratista, quien habrá de obtener a su costa los oportunos permisos y facilitar

sobre un piso impermeable.

copia de los mismos al Director de las Obras.
El cemento y la arena se mezclarán hasta conseguir un producto homogéneo de color uniforme.
A continuación, se añadirá la cantidad de agua estrictamente necesaria para qué, una vez
batida la masa, tenga la consistencia adecuada para su aplicación a la obra.

3.4 FABRICACIÓN Y TRANSPORTE DE HORMIGONES
Sólo se fabricará el mortero preciso para el uso inmediato, rechazando se todo aquel que haya
Fabricación del hormigón.

empezado a endurecer y el que no haya sido utilizado dentro de los cuarenta cinco minutos (45
min.) que sigan a su amasado.

Las condiciones exigidas en la “Instrucción de Hormigón Estructural” EHE-08 y del Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes del MOPU, PG-4.

Limitaciones de utilización

Transporte y puesta en obra del hormigón

Si es necesario poner en contacto el mortero con otros morteros y hormigones que difieran de
él en la especie de cemento, se evitará la circulación de agua entre ellos, bien mediante una
capa intermedia muy compacta de mortero fabricada con cualquiera de los dos cementos, bien

Se regirá por los artículos de la instrucción EHE-08 y por los artículos 610.7; 610.8; 610.9;

esperando que el mortero o hormigón primeramente fabricado esté siento, o bien

610.10; i 610.11 del Pliego PG-4.

impermeabilizando superficialmente el mortero más reciente.

Curado, desencofrado y descimbrado.

3.6 ENCOFRADOS

Se hará según los artículos de la instrucción EHE-08.
Los encofrados habrán de reunir las condiciones que prescribe la Instrucción por el Proyecto y
Ensayos

la Ejecución de Obras de Hormigón en Demasiado o Armado EHE-08 y las otras vigentes.

El control de calidad se hará de acuerdo con aquello establecido en la Instrucción EHE-08. Los

Se autorizará la utilización de tipo y técnicas especiales de encofrado, la utilización y resultados

niveles, de acuerdo con el previsto en la Instrucción mencionada, serán los denominados de

de los cuales sean sancionados por la práctica, teniendo que justificarse la eficacia de aquellos

tipo normal tanto por el hormigón como para el acero.

otros productos que se propongan y que, por su novedad, carezcan de garantía a juicio del
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Ingeniero Encargado. Tanto las uniones como las piezas que constituyen los encofrados

El desencofrado se efectuará de acuerdo con el que se indica en la mencionada "Instrucción de

tendrán la resistencia y la rigidez necesarias para que, con la marcha prevista del hormigona y,

Hormigón Estructural” EHE-08. Para facilitar el desencofrado será obligatorio la utilización de un

especialmente, bajo los efectos dinámicos producidos por el sistema de compactación exigido o

producto desencofrante aprobado por el Ingeniero Encargado.

adoptado, no se originen esfuerzos anormales en el hormigón, ni durante su posta en obra, ni
durante su periodo de endurecimiento, como tampoco movimientos locales superiores a cinco
milímetros (5 mm) en los encofrados.

Los enlaces de los diferentes elementos o cerraduras de los moldes serán sólidos y sencillos,

3.7 EJECUCIÓN DE OBRAS DE HORMIGÓN EN MASA O ARMADO

3.7.1 DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS

de forma que su montaje se verifique con facilidad y sin requerir golpes ni tirones.

Los moldes ya utilizados que hayan de servir para unidades repetidas serán cuidadosamente

Definición

rectificados y limpiados. El Contratista adoptará las medidas necesarias para que las aristas

Hormigonado de elementos estructurales, con hormigón de central o elaborado a la obra en

vivas del hormigón resulten bien acabadas, colocando angulares metálicos en las aristas

planta dosificadora y abocado desde camión, con bomba o con cubilote.

exteriores del encofrado o utilizando otros procedimientos similares en eficacia. No se tolerarán
imperfecciones en las líneas de las aristas mayores de cinco milímetros (5 mm).

Se han considerado hormigones con las características siguientes:


Resistencia: En masa HM-20, armados o armado HA-30

Las superficies interiores de los encofrados habrán de ser suficientemente uniformes y lisas



Consistencia: Plástica, blanda y fluida

para conseguir que los parámetros de las piezas de hormigón amoldadas en ellos no presenten



Tamaño máximo del árido: 12, 20 y 40 mm

defectos, resaltos o rebabas de más de cinco milímetros (5 mm).
Tanto las superficies de los encofrados como los productos que a ellos se puedan aplicar no

Se han considerado los elementos a hormigonar siguientes:

contendrán sustancias perjudiciales para el hormigón.


Hormigonado de cimientos

Los encofrados de madera se humedecerán antes del hormigonadot, con objeto de evitar la

o

Zanjas y pozos

absorción del agua contenida en el hormigón, y se limpiarán, especialmente los fondos,

o

Muros de contención

dejándose aperturas provisionales por facilitar este trabajo.

o

Recalzados

o

Pilares

Las juntas entre las diversas mesas permitirán el entumecimiento de las mismas para la

o

Losas de cimentación

humedad del riego y del hormigón, sin que dejen escapar la pasta durante el hormigonado.

o

Riostres

o

Encepados

Antes de empezar las operaciones de hormigonado el Contratista obtendrá del Ingeniero
Encargado la aprobación escrita del encofrado realizado.



Hormigonado de estructuras
o

Pilares

o

Vigas

o

Muros
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o

Dinteles

Consistencia

Espesor (cm)

o

Cercos

Seca

<= 15

o

Estribos

Plástica

<= 25

Blanda

<= 30

Consistencia

Asiento (cm)

Plástica

3-5

Blanda

6-9

Fluida

10 - 15

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

Preparación de la zona de trabajo



Vertido del hormigón



Compactación del hormigón mediante vibración



Curado del hormigón

Asiento del cono de Abrams:

Condiciones generales.

El hormigón colocado no debe tener disgregaciones o vacíos a la masa. Tras el hormigonado,

Tolerancias de ejecución:

las armaduras deben mantener la posición prevista a la D.T. La sección del elemento no debe
quedar disminuida en ningún punto por la introducción de elementos del encofrado ni de

- Consistencia:
- Plástica ...................................................................................................... ± 1 cm

otras.

- Blanda ........................................................................................................ ± 1 cm
Los defectos que se hayan producido en hormigonar se deben reparar rápidamente, previa

- Fluida ......................................................................................................... ± 2 cm

aprobación de la D.F.
Las tolerancias en el recubrimiento y la posición de las armaduras han de cumplir lo
El elemento acabado debe tener una superficie uniforme, sin irregularidades.

especificado en la UNE 36-831.

Si la superficie ha de quedar vista ha de tener, además, una coloración uniforme sin manchas

No se admiten tolerancias en el replanteo de ejes en la ejecución de cimientos, pasos de

o elementes adheridos. En el caso de utilizar machaca, las piedras deben quedar distribuidas

instalaciones, etc, excepto que no lo autorice explícitamente la D.F.

uniformemente dentro de la masa de hormigón sin que se toquen entre ellas. Resistencia
ZANJAS Y POZOS:

estimada a los 28 días:

Tolerancias de ejecución:
Hormigón

Fest (N/mm2)

HM-20

>= 0,9x20

HA-30

>= 0,9x25

- Desviación en planta, del centre de gravedad ....................... < 2% de la dimensión
........................................................................................ en la dirección considerada
- ..................................................................................................................... ± 50 mm
- Niveles:

Espesor máximo de la tongada:

- Cara superior del hormigón de limpieza................................................ + 20 mm
....................................................................................................................- 50 mm
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- Cara superior de la cimentación .......................................................... + 20 mm

- Desplome de caras laterales..............................................................................± 1%

.................................................................................................................... - 50 mm
- Espesor del hormigón de limpieza ........................................................... - 30 mm
- Dimensiones en planta ................................................................................ - 20 mm

LOSAS:
Tolerancias de ejecución:

- Cimentaciones encofrados ...................................................................... + 40 mm

- Replanteo parcial de los ejes ....................................................................... ± 20 mm

- Cimentaciones hormigonadas contra el terreno (D: dimensión considerada):

- Replanteo total de los ejes ........................................................................... ± 50 mm

- D <= 1 m ............................................................................................ + 80 mm

- Horizontalidad ............................................................................................ ± 5 mm/m

- 1 m < D <= 2,5 m ............................................................................. + 120 mm

.....................................................................................................................<= 15 mm

- D > 2,5 m ......................................................................................... + 200 mm

- Niveles ......................................................................................................... ± 20 mm

- Sección transversal (D: dimensión considerada):

- Dimensiones en planta de los elementos .................................................... ± 30 mm

- En todos los casos ....................................................................+ 5%(<= 120 mm)
.................................................................................................... - 5%(<= 20 mm)
- D <= 30 cm .............................................................................................. + 10 mm

HORMIGONADO DE LAS ESTRUCTURAS:
- Verticalidad (H altura del punto considerado):

................................................................................................................... - 8 mm

- H <= 6 m ...................................................................................................... ± 24 mm

- 30 cm < D <= 100 cm .............................................................................. + 12 mm

- 6 m < H <= 30 m± 4H ................................................................................... ± 50 mm

................................................................................................................. - 10 mm

- H >= 30 m ....................................................................................................... ± 5H/3

- 100 cm < D ............................................................................................. + 24 mm

..................................................................................................................... ± 150 mm

................................................................................................................. - 20 mm
- Planura (EHE-08):

- Verticalidad juntas de dilatación visto (H altura del punto considerado):
- H <= 6 m ...................................................................................................... ± 12 mm

- Hormigón de limpieza ...................................................................... ± 16 mm/2 m

- 6 m < H <= 30 m ................................................................................................ ± 2H

- Cara superior de la cimentación ...................................................... ± 16 mm/2 m

....................................................................................................................... ± 24 mm
- H >= 30 m ....................................................................................................... ± 4H/5

- Caras laterales (cimentaciones encofrados) ................................... ± 16 mm/2 m

....................................................................................................................... ± 80 mm
- Desviaciones laterales:

RECALCES:
Los recalces y las cimentaciones existentes se han de taconear con mortero sin retracción,

- Peces ........................................................................................................... ± 24 mm
- Juntas .......................................................................................................... ± 16 mm

para garantizar la transmisión correcta de las cargas.
Tolerancias de ejecución:
- Replanteo parcial de los ejes ...................................................................... ± 20 mm

- Nivel cara inferior de piezas (antes de retirar puntales).................................... ± 20 mm
- Sección transversal (D: dimensiones consideradas):

- Replanteo total de los ejes .......................................................................... ± 50 mm

- D <= 30 cm .................................................................................................. + 10 mm

- Horizontalidad ........................................................................................... ± 5 mm/m

..........................................................................................................................- 8 mm

..................................................................................................................... <= 15 mm
- Dimensiones .............................................................................................. ± 100 mm
- Replanteo de las cotas ................................................................................ ± 50 mm

- 30 cm < D <= 100 cm................................................................................... + 12 mm
........................................................................................................................- 10 mm
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- 100 cm < D .................................................................................................. + 24 mm

3.7.2 CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN.

........................................................................................................................ - 20 mm
- Desviación de la cara encofrada respecto el plano teórico:

Condiciones generales

- Aristas exteriores pilares vistos

Si la superficie sobre la que se debe hormigonar ha sufrido helada, se ha de eliminar

y juntas en hormigón visto ........................................................................ ± 6 mm/3 m

previamente la parte afectada.

- Resto de elementos .................................................................................... ± 10 mm
La temperatura de los elementos dónde se hace el vertido debe ser superior a los 0°C .
Las tolerancias han de cumplir lo especificado en la norma EHE-08.
El hormigón se debe poner a la obra antes de que empiece la adormiment, y a una
temperatura de >= 5°C.

La temperatura para hormigonar ha de estar entre 5°C y 40°C. El hormigonado se debe
suspender cuando se prevea que durante las 48 h siguientes la temperatura puede ser inferior
a 0°C. Fuera de estos límites, el hormigonado requiere precauciones explícitas y la
autorización de la D.F. En este caso, se deben hacer probetas con las mismas condiciones de
la obra, para poder verificar la resistencia realmente lograda.

Si el encofrado es de madera, debe tener la humedad necesaria para que no absorba el agua
del hormigón.

No se admite el aluminio en moldes que hayan de estar en contacto con el hormigón.

No se debe hormigonar sin la conformidad de la D.F., una vez se haya revisado la posición de
las armaduras (si fuera preciso) y además elementos ya colocados.

Si el vertido del hormigón se hace con bomba, la D.F. ha de aprobar la instalación de bombeo
previamente al hormigonado.

No puede transcurrir más de 1 hora desde la fabricación del hormigón hasta el hormigonado,
a menos que la D.F. lo crea conveniente por aplicar medios que retrasen la reacción del
hormigón.

No se deben poner contacto hormigones fabricados con tipos de cementos incompatibles
entre ellos.
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Durante la reacción del hormigón y hasta conseguir el 70% de la resistencia prevista, se
El vertido se debe hacer desde una altura inferior a 1,5 m, sin que se produzcan

deben mantener húmedas las superficies del hormigón. Este proceso debe ser como mínimo

disgregaciones.

de:

El vertido debe ser lento por evitar la segregación y el lavado de la mezcla ya abocada.



7 días en tiempo húmedo y condiciones normales



15 días en tiempo caluroso y siento, o cuando la superficie del elemento esté en
contacto con aguas o filtraciones agresivas

La velocidad de hormigonado debe ser suficiente por asegurar que el aire no quede cogido y
asiente el hormigón. A la vez se debe vibrar enérgicamente.

Durante la reacción del hormigón se han de evitar sobrecargas y vibraciones que puedan
provocar la fisuración del elemento.

El hormigonado se debe suspender en caso de lluvia o de viento fuerte. Eventualmente, la
continuación de los trabajos, en la forma que se proponga, debe ser aprobada por la D.F.

MUROS DE CONTENCIÓN:

En caso alguno se ha de parar el hormigonado si no se ha llegado a una junta adecuada.

Si encima del elemento se apoyan otras estructuras, se ha de esperar al menos dos horas
antes de ejecutarlos para que el hormigón del elemento haya asentado.

Las juntas de hormigonada deben ser aprobados por la D.F. antes del hormigonado de la
junta.

RECALZADOS:

Al volver a iniciar el hormigonado de la junta, se debe retirar la capa superficial de mortero,

El recalzado se debe hacer por la vía de damas que se han de ajustar a las dimensiones y a

dejando los granulados a cuerpo descubierto y la junta limpia. Para hacerlo no se han de

las separaciones entre ellas especificadas en la D.T.

utilizar productos corrosivos.
LOSAS:
Antes de hormigonar la junta se ha de humedecer.
El vertido del hormigón ha de iniciarse en los extremos y adelantar con toda la altura del
Cuando la interrupción haya sido superior a 48 h se debe recubrir la junta con resina epoxi.

elemento.

La compactación se debe realizar por vibración. El grueso máximo de la tongada depende del

ENCEPADOS:

vibrador utilizado. Se debe vibrar hasta que se consiga una masa compacta y sin que se
produzcan disgregaciones.

El hormigonado se debe hacer sin interrupciones.

La vibración debe hacerse más intensa en las zonas de alta densidad de armaduras, a las

ESTRIBOS:

esquinas y a los paramentos.
Antes de acabarse la reacción del hormigón se deben retirar 2 cm de la capa superior dejando
Una vez llenado el elemento no se debe corregir su aplomado, ni su nivelación.

el árido gordo parcialmente visto, pero no después. Si enciman del elemento se apoyan otras

Página 9 de 27

DOCUMENTO Nº 3.- PLIEGO DE CONDICIONES.

Proyecto constructivo de ampliación y mejora de la rampa de peces en el azud de Xerta.

estructuras, se ha de esperar al menos dos horas antes de ejecutarlos para que el hormigón

- Subjección de los elementos que forman la armadura

del elemento haya asentado.

- Subjección de la armadura a el encofrado

3.7.3

ARMADURAS A UTILITZAR EN EL HORMIGÓN ARMADO

Condiciones generales

Definición
Montaje y colocación de la armadura formada por barras corrugadas, malla electro soldada o
conjunto de barras y/o mallas de acero, en la excavación o en el encofrado.

Los diámetros, la forma, las dimensiones y la disposición de las armaduras deben
ser las que se especifican en la D.T.

Se ha considerado las armaduras para los elementos estructurales siguientes:
- Zanjas y pozos.

Las barras no deben tener grietas ni fisuras.

- Muros de contención
- Recalces

Las armaduras deben ser limpias, no deben tener óxido no adherente, pintura,

- Pilares

grasa ni de otras sustancias perjudiciales.

- Losas de cimentación.
- Riostras.

La sección equivalente de las barras de la armadura no debe ser inferior al 95%

- Pilones

de la sección nominal.

- Encepados
- Pantallas

No hay de haber más empalmes de los que constan a la D.T. o autorice la D.F. Los

- Muros estructurales

empalmes se pueden realizar por solapa o por soldadura.

- Vigas
- Lindes

Para realizar otro tipo de empalmes se requerirá disponer de ensayos que

- Cercos.

demuestren que garantizan de forma permanente una resistencia a la ruptura no

- Techos

inferior a la de la menor de las dos barras que se unen y que el movimiento

- Losas y bancadas
- Membranas
- Estribos
- Armaduras de refuerzo
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes

relativo entre ellas no sea superior a 0,1 mm.
Se puede utilizar la soldadura para la elaboración de la ferralla siempre que se
haga de acuerdo con los procedimientos establecidos a la UNE 36-832, el acero

- Preparación de la zona de trabajo

sea soldable y se haga a taller con instalación industrial fija. Sólo se admite

- Corte y doblado de la armadura

soldadura en obra en los casos previstos en la D.T. y autorizados por la D.F.

- Limpieza de las armaduras
- Limpieza del fondo del encofrado

A los solapes no se deben disponer ganchos ni patas.

- Colocación de los separadores
- Montaje y colocación de la armadura
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No se pueden disponer empalmes por soldadura a las zonas de fuerte curvatura de la

................................................................................................................. >= 15 cm

armadura.
Valores de longitud básica (Lb) en posición de adherencia deficiente:
Los empalmes por soldadura se harán de acuerdo con el que establece la norma UNE 36-

- Lb=1,4xMxDxD ............................................................................ >= Fyk x D / 14

832.
(Fyk en N/mm2; Lb, D en cm)
Las armaduras han de estar sujetadas entre ellas y el encofrado de forma que mantengan su

Valores de M:

posición durante el vertido y la compactación del hormigón.
Hormigón

B 400 S

B 500 S

Los estribos han de ir sujetados a las barras principales mediante un atado simple y no por

HM-25

12

15

soldadura.

HA-30

10

13

H-35

9

12

H-40

8

11

H-45

7

10

H-50

7

10

Las armaduras de espera han de estar sujetadas a la armadura de los cimientos.

Cuando la D.T. exige recubrimientos superiores a 50 mm, se debe colocar una malla de
reparto en medio de este grueso según se especifica en la EHE-08, excepto en el caso de
elementos que hayan de quedar enterrados.

La D.F. ha de aprobar la colocación de las armaduras antes de empezar el hormigonado.
Para cualquier clase de armaduras pasivas, incluidos los estribos, el recubrimiento no debe
ser inferior, en ningún punto, a los valores determinados en la EHE-08, en función de la clase
de exposición ambiental a que se someterá el cemento armado, según el que indica la misma
norma.

Longitud neta de anclaje; Lb neta x B x (As/As real):
........................................................................................................................ >= 10 D
....................................................................................................................... >= 15cm
- Barras traccionadas ................................................................................... >= 1/3xLb
- Barres comprimidas ................................................................................... >= 2/3xLb
(As: sección de acero a tracción; As real: sección de acer)

Valores de B:

Tipos de anclaje

Tracción

Compressión

............................................................................................... >= 0,80 granulado máximo

Prolongación recta

1

1

Recubrimiento en piezas hormigonadas contra el terreno ............................... >= 70 mm

Patilla, gancho, gancho U

0.7(*)

1

Distancia libre barra doblada- paramento .............................................................. >= 2 D

Barra transversal soldada

0.7

0.7

Distancia libre armadura - paramento ......................................................... >= D máximo

Valores de longitud básica (Lb) en posición de adherencia bona:
- Lb=MxDxD.................................................................................... >= Fyk x D / 20
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(*)Solamente con recubrimientos de hormigón perpendiculares al plano de doblado > 3 D, en

Los empalmes por solape de barras agrupadas han de cumplir lo especificado en los artículos

caso contrario B=1.

de la EHE-08

Longitud de solapamiento ....................................................................... Ls >= axLb neta
Se prohíbe el empalme por solape en grupos de cuatro barras.
Valores de a:
El empalme por soldadura se ha de hacer siguiendo las prescripciones de la UNE 36-832.

Distancia entre los dos
emplazamientos más
próximos.

Percentatges de barres
cabalcadas que trabajan a

Para barras que trabajan a

tracción en relación a la

compresión

Distancia libre entre barras de armaduras principales .................................. >= D màxim
................................................................................................... >= 1,25 granulat màxim

sección total de acero.

.........................................................................................................................>= 20 mm

20 25 33 50 >50
<= 10 D

1,2 1,4 1,6 1,8 2,0

1,0

10 D

1,0 1,1 1,2 1,3 1,4

1,0

Distancia entre centros de barras empalmadas,
Según la dirección de la armadura............................>= longitud bàsica d'ancoratge (Lb)
Distancia entre barras de empalmes por solape .................................................... <= 4 D
Distancia entre barras traccionadas empalmadas por solapa ............................... <= 4 D

Tolerancias de ejecución:

..................................................................................................................... >= D màxim

- Longitud de anclaje y solape .............................. -0,05L (<= 50 mm, mínimo 12 mm)

.......................................................................................................................................................>= 20 mm

...................................................................................................... + 0,10 L (<=50 mm)

................................................................................................................................. >= 1,25 granulat màxim

Las tolerancias en el recubrimiento y la posición de las armaduras han de cumplir lo
especificado en a UNE 36-831.

BARRAS CORRUGADAS:

Sección de la armadura transversal (At): ....................................................... At >= Dmàx
(Dmàx = Sección de la barra solapada de diámetro más grande)

MALLA ELECTROSOLDADA:
Longitud de la solape en mallas acopladas: a x Lb neta:

Se pueden colocar en contacto tres barras, como máximo, de la armadura principal y cuatro

- Ha de cumplir, como mínimo ........................................................................ >= 15 D

en el supuesto de que no haya empalmes y la pieza esté hormigo en posición vertical.

...................................................................................................................... >= 20 cm
Longitud de solape en malles superpuestass:

El diámetro equivalente del grupo de las barras no debe ser de más de 50 mm.

- Separación entre elementos solapados
(longitudinal y transversal) > 10 D ...................................................................... 1,7 Lb

Si la pieza debe soportar esfuerzos de compresión y se formigona en posición vertical, el

- Separación entre elementos solapados

diámetro equivalente no debe ser de más de 70 mm.

(longitudinal y transversal) <= 10 D.................................................................... 2,4 Lb
- Ha de cumplir como mínimo ......................................................................... >= 15 D

A la zona de solapa, el número máximo de barras en contacto debe ser de cuatro. No se

...................................................................................................................... >= 20 cm

deben solapar barras de D >= 32 mm sin justificar satisfactoriamente su comportamiento.
CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN
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Si fuera necesario hacer ajustes de niveles, se debe sacar la pieza, volver a acondicionar la
CONDICIONES GENERALES:

cama de apoyo y acto seguido, volver a colocarla, siendo una mala práctica el relleno puntual
para ajuste de nivel, ya que se pierde el apoyo uniforme con el que se ha calculado.

El doblado se debe hacer en frío, a velocidad constante, de forma mecánica y con la ayuda de
un mandril.

Se ajutaran los niveles de los elementos prefabricados mediante topografia para asegurar las
pendientes de proyecto así como su trazado.

No se han de dirigir codos excepto si se puede verificar que no se echarán a perder.

Se deben col.locar separadores para garantizar el recubrimiento mínimo y no deben producir

3.9 ESTRUCTURAS DE ACERO

fissuras ni filtraciones al hormigón.
Definición
En caso de realizar soldaduras se deben seguir las disposiciones de lo corriente UNE 36-832
y las han de ejecutar operarios cualificados de acuerdo con la normativa vigente.

Se define como estructura de acero los elementos o conjuntos de elementos de acero que
forman la parte resistente de una construcción. Las obras consistirán en la ejecución de las
estructuras de acero, y de las partes de acero correspondientes a las estructuras mixtas de

3.8 COLOCACIÓN MÓDULOS DE CANAL PREFABRICADOS.
Se comprobará que las piezas suministradas corresponden a las indicadas en los planos del
Proyecto, tanto en materiales como en dimensiones y posición, además de verificar que no
existan daños puntuales que puedan alterar su normal comportamiento, especialmente en las
zonas de unión.

Los módulos de canal prefabricados se deben suspender con utillaje adecuado, bajarlos con
cuidado a la cma de apoyo, ya preparada con anterioridad, centrando y alineando el extremo

acero y hormigón.

Forma y dimensiones.
La forma y dimensiones de la estructura serán las señaladas en los Planos, no permitiéndose
al Contratista modificaciones de los mismos, sin la previa autorización del Director de las
obras.
Condiciones generales

macho de la pieza con el extremo hembra de la ya colocada. Para que su unión sea
completamente estanca es necesario la colocación de un cordón elástico prefabricado, de
base alquitrán-polímero y cargas minerales, destinado al sellado de juntas de hormigón.

En caso de que el Contratista principal solicite la aprobación para subcontractar parte o la
totalidad de estos trabajos, deberá demostrar, a satisfacción del Director, que la empresa
propuesta para la subcontracta posee personal técnico y obrero experimentado en esta clase

Los extremos de los módulos prefabricados estaran limpios, sin presencia de piedras o otras

y obras, y además, los elementos materiales necesarios para realizarlas.

elementos de impidan el buen funcionamiento del cordón elástico prefabricado. Hay que
cuidas que el material suelto de la cama de apoyo no entre en la zona de unión entre piezas
durante su colocación.

Tanto en el periodo de montaje de la estructura, como en el de construcción en obra, estará
presente en la misma de una manera permanente, durante la jornada de trabajo, un técnico
responsable representante del Contratista.
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Dentro de la jornada laboral, el Contratista deberá permitir, sin limitaciones con este fin de la

también excepción, en el envío, los tornillos de alta resistencia necesarios para las

función inspectora, la entrada en su taller al Director o a sus representantes, a los cuales dará

uniones de montaje, habiendo de indicar el Contratista, en este caso, en sus planos e

toda clase de facilidades, durante el periodo de construcción de la estructura.

instrucciones de montaje, los números y diámetros nominales de los tornillos
necesarios, así como las calidades de los aceros con los cuales han ser fabricados

El Contratista viene obligado a comprobar en obra las cotas fundamentales de replanteo de la
estructura metálica. Excepto indicación en contrario de los documentos de contrato, el

tanto los tornillos como sus roscas y arandelas.


Contratista viene obligado especialmente:


A la ejecución en taller de la estructura.



A la expedición, transporte y montaje de la misma.



A la prestación y erección de todos los andamios y elementos de elevación y auxiliares
que sean necesarios, tanto para el montaje como para la realización de la función

A enviar un cinco por ciento (5 %) más del número de tornillos, o un diez por ciento (10
%) más del número de roblones, estrictamente necesarios, con objeto de prevenir las
posibles pérdidas y sustituciones de los dañados durante el montaje.

Uniones. Consideraciones generales

inspectora.


A la prestación del personal y materiales necesarios para la prueba de carga de la
estructura, si esta viniera impuesta.



En las uniones se distinguirá su clase, que puede ser:


A enviar al Contratista de las fábricas o hormigones, en caso de ser otro distinto,
dentro del plazo previsto en el contrato, todos aquellos elementos de la estructura que
hayan de quedar anclados en la obra no metálica, incluidos los correspondientes

Unión de fuerza, la cual tiene por misión transmitir, entre perfiles o piezas de la
estructura, un esfuerzo calculado.



Unión de atado, la misión de la cual es solamente mantener en posición perfiles de
una pieza, y no transmito un esfuerzo calculado.

espárragos o pernos de anclaje.
Entre las uniones de fuerza se incluyen los entronques, que son las uniones de perfiles o
Cuando el Contratista que deba realizar el montaje no sea el cual se haya ocupado de la

barras en prolongación. No se permitirán otros entronques que los indicados en los Planos o,

ejecución en taller, este último vendrá especialmente obligado:

en casos especiales, los señalados en los planos de taller aprobados por el director.







A efectuar en su taller los montajes en blanco, parciales o totales, que estime
necesarios para asegurar que lo ensamble de las diferentes partes de la estructura no

Se procurará reducir al mínimo el número de uniones en obra, a tal efecto, el Contratista

presentará dificultades anormales en el momento de efectuar el montaje definitivo,

estudiará, de acuerdo con el Director, la conveniente resolución de los problemas de

haciéndose responsable de las cuales puedan surgir.

transporte y montaje que aquella reducción de uniones pudiera implicar.

A marcar de forma clara e indeleble todas las partes de la estructura, antes de
expediría; registrando estas marcas en los planos e instrucciones que ha de enviar a

Tanto en las estructuras con roblones como en las soldadas, se aconseja realizar atornilladas

la entidad que haya de ocuparse del montaje.

las uniones definitivas de montaje. Los tornillos serán de alta resistencia cuando se trate de

A suministrar y remitir con la estructura, debidamente embalados y clasificados, todos

puentes o estructuras sometidas a cargas dinámicas. Si qué sea el tipo de unión, estas

los elementos de las uniones de montaje, con excepción de los electrodos que se

habrán de cumplir con lo especificado en la “Norma básica de la Edificación: EA-95

requieran para efectuar las soldaduras de obra, cuando este sea el medio de unión

Estructuras de acero en edificación”.

proyectado; pero, en los planos e instrucciones de montaje, indicará la calidad y tipo
de electrodos recomendados, previa aprobación del Director; pueden constituir

Agujeros.
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perfectamente planos y limpios. Es preceptivo en las uniones de fuerza, y siempre
Como norma general, los agujeros para tornillos se ejecutarán con taladro. Queda prohibida

recomendable, la colocació de arandeles bajo la rosca.

su ejecución mediante soplete o arco eléctrico. Se permito el punzonat en espesores no
superiores a quince milímetros (15 mm).

Si las superficies exteriores de las partes unidas son inclinadas, se empleará arandelas de
espesor variable, con el ángulo conveniente para que la apretadura sea uniforme. Esta

Cuando la estructura haya de estar sometida a cargas predominantemente estáticas, el

arandela de espesor variable se colocará también bajo la cabeza del tornillo, si esta apoya

diámetro del agujero sea al menos igual a vez y media (1,5) el espesor, y se adopten las

sobre una cara inclinada.

medidas oportunas para la coincidencia de los agujeros que hayan de corresponderse, se
podrá efectuar el punzonado al tamaño definitivo, con tal de utilizar un punzón que ofrezca

Si por alguna circunstancia no se coloca arandela, la parte roscada de la espiga penetrará en

garantías de lograr un agujero de borde cilíndrico, sin grietas ni fissuras. De lo contrario, se

la unión, al menos, en un filete. Las roscas se apretarán a fondo, preferentemente con medios

punzonaran los agujeros con un diámetro máximo inferior en tres milímetros (3 mm) al

mecánicos. Es recomendable bloquear las roscas en las estructuras no desmontables,

definitivo, rectificándolos mediante escairador mecánico posterior; es preferible el realizar esta

empleando un sistema adecuado: arandelas de seguridad, punto de soldadura, etc.

segunda operación tras unidas las piezas que deben roblonarse juntas y fijadas, mediante
tornillos provisionales, en su posición relativa definitiva. Análogamente, se procederá con los

Es preceptivo el bloqueo cuando la estructura esté sometida a cargas dinámicas o

agujeros taladrados cuando deba rectificarse su coincidencia.

vibraciones, y en aquellos tornillos que estén sometidos a esfuerzos de tracción en dirección
de su eje. Los tornillos calibrados se designarán por los mismos diámetros nominales que los

Queda terminantemente prohibido el uso de la broca pasante para agrandar o rectificar los

tornillos ordinarios, diámetros que corresponden, en este caso, al borde exterior del fileteado;

agujeros. Los agujeros destinados a alojar tornillos calibrados se ejecutarán siempre con

su espiga será torneada con diámetro igual al del agujero, con las tolerancias. Con estos

taladro, cualesquiera que sean su diámetro y los espesores de las piezas a unir.

tornillos se colocaran siempre arandeles bajo la cabeza y bajo la rosca. En todo el resto, se
aplicará a estos tornillos lo dicho para los ordinarios.

Siempre que sea posible, se taladrarán de una sola vez los agujeros que trabaran dos o mas
piezas, tras armadas, atornillándolas fuertemente. Tras taladradas las piezas, se separarán

Uniones soldadas.

para eliminar las rebabas. En cada estructura, los roblones o tornillos utilizados se procurara
sean solamente dos tipos, o como máximo de tres, de diámetros bien diferenciados.

Las uniones soldadas podrán efectuarse mediante los procedimientos que se citan a
continuación:

Los diámetros de los agujeros y la separación entre ellos, excepto excepciones justificadas,
estarán dentro de los limites que establece la norma EA-95 .

1. Procedimiento I: Soldadura eléctrica, manual, por arco descubierto, con electrodo
fusible revestido.
2. Procedimiento II: Soldadura eléctrica, semiautomático o automático, por arco en
atmósfera gaseosa, con alambre-electrodo fusible.

Colocació de tornillos ordinarios y calibrados.

3. Procedimiento III: Soldadura eléctrica, automático, por arco sumergido. con alambreelectrodo fusible desnudo.

El diámetro nominal del tornillo ordinario es el de su espiga. El diámetro del agujero será un

4. Procedimiento IV: Soldadura eléctrica por resistencia.

milímetre (1 mm) mayor que el de su espiga. Los asientos de las cabezas y roscas estarán
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Otros procedimientos no mencionados, o que pudieran desarrollarse en el futuro, requerirán
norma especial. El Contratista presentará, si el Director lo estima necesario, una Memoria de

En general, quedan prohibidas las soldaduras de tapón y de ranura. Sólo se permitirán,

soldeo, detallando las técnicas operatorias a utilizar dentro del procedimiento o

excepcionalmente, las soldaduras de ranura para asegurar contra el pandeo local a los planos

procedimientos escogidos.

anchas que forman parte de una pieza comprimida, cuando no pueda cumplirse, a causa de
alguna circunstancia especial, la condición indicada anteriormente. En este caso, el ancho de

Las soldaduras se definirán en los planos de proyecto o de taller, según la notación recogida

la ranura debe ser, al menos, igual a dos veces y media (2,5) el espesor de la chapa cosida;

en la Norma UNE 14009: "Signos convencionales en soldadura". Las soldaduras a tope serán

la distancia libre en cualquier dirección entre dos ranuras consecutivas no será inferior a dos

continuas en toda la longitud de la unión, y de penetración completa. Se sanearan la raices

(2) veces el ancho de la ranura, ni superior a treinta (33) veces el espesor de la chapa; la

antes de depositar el cordón de cierre, o el primer cordón de la cara posterior. Cuando el

dimensión máxima de la ranura no excederá de (10) veces el espesor de la chapa.

acceso por la cara posterior no sea posible, se realizará la soldadura con chapa dorsal u otro
dispositivo para conseguir penetración completa. Para unir dos piezas de diferente sección, la

Queda prohibido la rellenar con soldaduras los agujeros practicados en la estructura para los

de mayor sección se adelgazará en la zona de contacto, con pendientes no superiores al

roblones o tornillos provisionales de montaje. Se dispondrán, por lo tanto, estos agujeros en

veinticinco por ciento (25 %), para obtener una transición suave de la sección. El espesor de

forma que no afecten a la resistencia de las barras o de las uniones de la estructura.

garganta mínimo de los cordones de soldaduras de ángulo será de tres milímetres (3 mm). El
espesor máximo será igual a siete decenas (0,7) en medio, siento en medio el menor de los

La preparación de las piezas que hayan de unirse mediante soldaduras se ajustará

espesores de las dos chapas o perfiles unidos por el cordón. Respetada la limitación de

estrictamente, en su forma y dimensiones, al indicado en los Planos. La preparación de

mínimo establecida, se recomienda que el espesor del cordón no sea superior al exigido por

bordes para las soldaduras por fusión se habrá de ejecutar de acuerdo con las prescripciones

los cálculos de comprobación.

contenidas en la norma EA-95.

Los cordones laterales de soldadura de ángulo que transmitan esfuerzos axiles de barras,

La preparación de las uniones que hayan de realizarse en obra se efectuará en taller. Las

tendrán una longitud no inferior a quince (15) veces su espesor de garganta, ni inferior al

piezas que hayan de unirse con soldadura se presentarán y fijarán en su posición relativa

ancho del perfil que unen. La longitud máxima no será superior a sesenta (60) veces el

mediante dispositivos adecuados que aseguren, sin una coacción excesiva, la inmovilidad

espesor de garganta, ni a doce (12) veces el ancho del perfil unido.

durante la soldadura y el enfriamiento subsiguiente. El orden de ejecución de los cordones y
la secuencia de soldadura dentro de cada uno de ellos, y del conjunto, se triaran en orden a

En los cordones discontinuos, la longitud de cada uno de los trozos elementales, no será

conseguir que, tras unidas las piezas, obtengan su forma y posición relativas definitivas sin

inferior a cinco (5) veces su espesor de garganta, ni a cuarenta milímetros (40 mm). La

necesidad de un enderezado o rectificación posterior, al mismo tiempo que se mantengan

distancia libre entre cada dos (2) trozos consecutivos del cordón, no excederá de quince (15)

dentro de límites aceptables las tensiones residuales.

veces el espesor del elemento unido que lo tenga menor si se trata de barras comprimidas, ni
de veinticinco (25) veces este espesor si la barra es traccionada. En caso alguno, aquella

Entre los medios de fijación provisional pueden utilizarse puntos de soldadura depositados

distancia libre excederá de trescientos milímetres (300 mm).

entre los bordes de las piezas a unir; el número e importancia de estos puntos se limitará al
mínimo compatible con la inmovilización de las piezas. Se permite englobar estos puntos en

Los planos que hayan de unirse, mediante soldaduras de ángulo en sus bordes

la soldadura definitiva, con tal que no presenten fissuras ni otros defectos y hayan quedado

longitudinales, a otro plano, o a un perfil, para constituir una barra compuesta, no deberán

perfectamente limpios de escoria.

tener una anchura superior a treinta (30) veces su espesor.
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Se prohíbe la práctica viciosa de fijar las piezas a los gálibos de armado con puntos de

En todas las costuras soldadas que se ejecuten en las estructuras se asegurará la

soldadura.

penetración completa, incluso en la zona de cuajo.

Antes de la soldadura se limpiarán los bordes de la costura, eliminando cuidadosamente toda

Deformaciones y tensiones residuales

la cascarilla, enmohezca o suciedad y, muy especialmente, las manchas de grasa o de
pintura.

Para conseguir una soldadura con coacciones mínimas, y reducir tensiones residuales al
mínimo posible, se operará de acuerdo con las siguientes prescripciones:

Durante la soldadura se mantendrán bien secos, y protegidos de la lluvia, tanto los bordes de



El volumen de metal depositado tendrá en todo momento la máxima simetría posible.

la costura como las piezas a soldar, al menos en una superficie suficientemente amplia



Las piezas a soldar se dispondrán de forma que puedan seguir los movimientos

alrededor de la zona que se está soldando.

producidos en el soldeo con la máxima libertad posible.


Tras ejecutar cada cordón elemental, y antes de depositar el siguiente, se limpiará su
superficie con piqueta y cepillo de alambres, eliminando todo rastro de escorias. Para facilitar
esta operación, y el depósito de los cordones posteriores, se procurará que las superficies

El soldador tendrá en todo momento acceso fácil y posición óptima de trabajo, para
asegurar el depósito limpio y perfecto del material de aportación.



La disposición de las piezas y el orden de los cordones será tal que se reduzca al
mínimo la acumulación de calor en zonas locales.

exteriores de tales cordones no formen ángulos diedros demasiados agudos, ni entre sí ni con
los bordes de las piezas; y, también, que las superficies de los cordones sean lo más
regulares posibles.

Montage.

Se tomarán las debidas precauciones para proteger los trabajos de soldadura contra el viento

El proceso de montaje será el previsto en los Planos, o en su defecto, será fijado por el

y, especialmente, contra el frío. Se suspenderá el trabajo cuando la temperatura baje de los

director, ajustándose al Programa de Trabajo de la obra.

cero grados centígrados (0º C), si bien en casos excepcionales de urgencia, y previa
aprobación del Director, se podrá seguir soldando con temperaturas comprendidas entre cero

El Contratista no podrá introducir por si solamente ninguna modificación en el plan de montaje

y menos cinco grados centígrados (0ºC y -5ºC) siempre que se adopten medidas especiales

previsto, sin recaudar la previa aprobación del citado Director.

para evitar un enfriamiento excesivamente rápido de la soldadura.
Antes del montaje en blanco en el taller, o del definitivo en obra, todas las piezas y elementos
Queda prohibido el acelerar el enfriamiento de las soldaduras con medios artificiales.

metálicos que constituyen la estructura serán fuertemente raspados con cepillos metálicos,
para separar del metal toda huella de oxidación y cuántas materias extrañas pudiera tener

Debe procurarse que el depósito de los cordones de soldadura se efectúe, siempre que sea

adheridas.

posible, en posición horizontal. A tal efecto, el Contratista debe proporcionarse los dispositivos
necesarios para poder voltear las piezas y orientarlas en la posición más conveniente para la

Todas las superficies que hayan de quedar ocultas, como consecuencia del roblonado o

ejecución de las diferentes costuras, sin provocar en ellas, sin embargo, solicitaciones

soldadura, bien en taller o en obra, se recubrirán de una capa de minio de hierro, diluido en

excesivas que puedan dañar la débil resistencia de las primeras capas depositadas.

aceite de linaza, con exclusión de esencia de trementina.
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Se cuidará de no pintar, ni engrasar de ninguna forma, las superficies de contacto de uniones

mientras no se encuentren colocados un número de elementos suficientes para garantizar la

con tornillos de alta resistencia.

correcta disposición del conjunto. El lecho de asiento de las placas se efectuará con mortero
de cemento portland. Se adoptarán las precauciones necesarias porque este mortero rellene

Las manipulaciones necesarias para la carga, descarga, transporte, almacenamiento a pie de

perfectamente todo el espacio comprendido entre la superficie inferior de la placa y la

obra y montaje, se realizarán con la cura suficiente para no provocar solicitaciones excesivas

superficie del macizo de apoyo.

en ningún elemento de la estructura, y para no dañar ni a las piezas ni a la pintura. Se
cuidarán especialmente, protegiéndolas si fuera necesario, las partes sobre las cuales hayan

Se mantendrá el apoyo provisional de la estructura hasta que se haya llegado al suficiente

de fijarse las cadenas, cables o ganchos a utilizar en la elevación o sujeción de las piezas de

endurecimiento. Los aparatos de apoyo móvil se montarán de forma tal que, con la

la estructura.

temperatura ambiente media del lugar y actuando las cargas permanentes más la mitad de
las sobrecargas de explotación, se obtenga su posición centrada; comprobarse debidamente

Se corregirá cuidadosamente, antes de conducta al montaje, cualquier abolladura, cuerda o

el paralelismo de las placas inferior y superior del aparato.

torcedura que haya podido provocarse en las operaciones de transporte. Si el defecto no
puede ser corregido, o se presume que, tras corregido, puede afectar a la resistencia o

Se procurará ejecutar las uniones de montaje de forma tal que todos sus elementos sean

estabilidad de la estructura, la pieza en cuestión será rechazada; marcándola debidamente

accesibles a una inspección posterior. En los casos que sea forzoso que queden algunos

para dejar constancia de esto.

ocultos, no se procederá a colocar los elementos que los cubren hasta que no se hayan
inspeccionado cuidadosamente los primeros.

Durante su montaje, la estructura se asegurará provisionalmente mediante pernos, tornillos,
calzadores, apeos, o cualquier otro medio auxiliar adecuado; quedar garantizadas, con los

Cuando, con objeto de corregir esfuerzos secundarios, o de conseguir en la estructura la

cuales se utilicen, la estabilidad y resistencia de aquella, hasta el momento de acabar las

forma de trabajo prevista en las hipótesis de cálculo, haga falta tensar algunos elementos de

uniones definitivas.

la misma antes de ponerla en servicio, se indicará expresamente, en los Planos, la forma de
proceder a la introducción de estas tensiones previas, así como los mediados de

En el montaje, se prestará la debida atención a el ensamblaje de las diferentes piezas, con el

comprobación y medida de las mismas.

objeto que la estructura se adapte a la forma prevista en el Proyecto; comprobando, cuántas
veces fuera necesario, la exacta colocación relativa de sus diversas partes.
Tolerancias de forma.
No se empezará el roblonado, atornillado definitivo, o soldadura de las uniones de montaje,
hasta que no se haya comprobado que la posición de las piezas que afecta cada unión

Salvo que el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares establezca otra cosa, las

coincide exactamente con la definitiva; o, si se han previsto elementos de corrección, que su

tolerancias máximas que se admitirán, respecto de las cotas de los Planos, en la ejecución y

posición relativa es la debida, y que la posible separación de la forma actual, respecto de la

montaje de las estructuras metálicas, serán las siguientes:

definitiva, podrá ser anulada con los medios de corrección disponibles.



En el paso, gramiles y alineaciones de los agujeros destinados a roblones y tornillos,
la décima parte (1/10) del diámetro de los roblones o tornillos.

Las placas de asiento de los aparatos de apoyo sobre los macizos de fábrica y hormigón se



En las longitudes de apoyos y vigas de las estructuras porticades, cinco milímetros (±

harán descansar provisionalmente sobre cuñas, y se inmovilizarán una vez conseguidas las

5 mm); teniendo en cuenta que las diferencias acumuladas no podrán exceder, en el

alineaciones y aplomos definitivos; no procediéndose a la fijación última de las placas

conjunto de la estructura entre juntas de dilatación, de quince milímetros (15 mm).
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En las longitudes de las vallas componentes de celos triangulares, tres milímetros.(± 3

dirección de Obra, sin más limitaciones que las cuales pudieran derivarse de la aplicación del

mm).

Reglamento General de Contratos del Estado.

En la luz total de una viga armada o de celos, entre ejes de apoyo, el límite menor de
los dos siguientes: diez milímetros (10 mm). Un dos mil quinientosavo (1/2.500) de la

La resolución de la propuesta no releva al Contratista de cabeza de sus obligaciones en

luz teórica.

cuanto a los resultados de las pruebas en Fábrica o de las cuales se hagan al final del

En la flecha de apoyos, el límite menor de los dos siguientes: Quince milímetros (15

montaje ni en cuanto al que resultara del funcionamiento durante el periodo de garantía del

mm). Una milésima (1/1.000) de la altura teórica.

Contrato.

En la flecha de barras rectas de estructuras de celos, el límite menor de los dos
siguientes: diez milímetros (10 mm). Un mil quinientosavo (1/1.500) de la distancia

Todos los gastos que se produzcan por la realización de los Controles de Calidad y ensayos

teórica entre nudos.

que se indican serán por cuenta del Contratista.

La flecha del cordón comprimido de una viga, medida perpendicularmente al plano
medio de la misma, no excederá del menor de los límites siguientes: díez milímetros

Si en las verificaciones que realice la dirección de obra se detectan defectos en los elementos

(10 mm). Un mil quinientosavo (1/1.500) de la luz teórica.

que componen el equipo, se producen durante la realización de las pruebas, o los equipos no

Los desplomes de apoyo no excederán del menor de los limites siguientes: Veinticinco

cumplen las condiciones exigidas en las mismas, los gastos de viaje y estancia que se

milímetros (25 mm). Una milésima (1/1.000) de la altura teórica.

deriven de las nuevas comprobaciones a realizar por la dirección de obra durante la

Los desplomados de vigas en sus secciones de apoyo, sean de celos o alma llena, no

reparación y/o nuevas pruebas serán por cuenta del Contratista.

excederán de un doscientos cincuentavo (1/250) de su canto total: excepto para vigas
carril, en las cuales la tolerancia anterior se reducirá a la mitad (1/2).

Con anterioridad a la realización de las pruebas de presión interior y estanquidad en las
tuberías instaladas, el Contratista entregará dos folletos de cada uno de los mecanismos
debidamente encuadernados con la portada y dimensiones que determine la dirección de
obra. En estos folletos se ha de incluir el catálogo o planos constructivos y las instrucciones

3.10

INSTALACIÓN Y MONTAJE DE LOS MECANISMOS

de montaje, desmontaje, pinturas empleadas, mantenimiento, etc., y en caso necesario de
funcionamiento del equipo.

El Contratista deberá presentar propuestas de suministradores de cada uno de los
mecanismos, con indicación expresa de las características, detalles, materiales que los

Identificación de materiales, componentes y conjuntos montados.

constituyen, folleto o catálogo informativo, etc., así como del programa de fabricación,
procedimiento de Control de Calidad que realizará y propuesta de puntos de inspección, así

El Contratista, deberá presentar el manual de identificación de cada uno de los fabricantes

como del manual de identificación.

propuestos. Este manual, describirá el procedimiento de identificación y control de los
materiales, de diferentes piezas en fase de fabricación y de las ya fabricadas, de los

La dirección de obra, una vez rebuscadas las propuestas en el plazo máximo de dos meses a

conjuntos parcialmente montados y de los mecanismos ya terminados.

partir de la fecha de Adjudicación, resolverá bien aceptando una de las propuestas o
indicando las modificaciones o cambios de materiales a realizar para ajustarse a las

En caso de que el Contratista no presente este documento o, según el parecer de la dirección

condiciones establecidas. El Contratista, quedará obligado a la resolución que adopte la

de obra, el sistema de identificación propuesto no ofrezca las debidas garantías, esta
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presentará un manual de identificación que será de obligado cumplimiento por parte del



Colocación de una capa filtro.

fabricante.



Excavación, carga y transporte del material pétreo. Vertido y coocación del material

Todos los mecanismos deben suministrarse con un Manual de instrucciones de montaje que

Ejecución de las obras

habrá de observarse para efectuar el mismo.
Se estará, en todo caso, en lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental,
Las instrucciones que a continuación se citan se dan a todos los efectos y se aplicarán

de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción.

únicamente en el supuesto de que no contradigan los datos en el Manual de instrucciones de
montaje.

Las zanjas de cimentación y otras excavaciones necesarias deberán realizarse por el
contratista de acuerdo con el Proyecto y las Prescripciones del Director de las Obras.

En aquellos equipos mecánicos de especial importancia o dificultad de montaje, será obligada
la asistencia al mismo de un experto montador de la casa suministradora, que supervise el

Los taludes a ser protegidos por el rompeolas deberán presentar una superficie regular, y

montaje.

estar libres de materiales blandos, restos vegetales y otros materiales indeseados. Se
dispondrá una capa filtro sobre la superficie preparada del talud, cuidando que no se

Operaciones de montage.

produzca la segregación del material. Se podrá prescindir de la capa filtre cuando así lo
exprese el Proyecto, atendiendo que el rompeolas tenga como única misión la protección del

Antes de empezar el montaje se limpiará toda la suciedad, polos y partículas extrañas que

talud enfrente de la meteorización y no sean de prever flujos de agua.

puedan haberse introducido en el mecanismo durante su transporte y almacenaje. Todos los
mecanismos se comprobarán en vacío previamente a su montaje en obra. Se evitará que la

Si el Proyecto especifica la disposición de un filtro geotéxtil, este deberá desenrollarse

escoria y salpicadura de la soldadura caigan en el interior de los mecanismos. Antes de

directamente sobre la superficie preparada. Los solapas serán de al menos treinta

empezar el montaje se comprobará que todo esté perfectamente sujeta y alineada y que los

centímetros (30 cm). Los geotéxtiles se solaparan de forma que el sito aguas arriba se apoye

agujeros de las bridas coinciden. Los aprietes se realizarán por la vía de llaves

sobre el de aguas bajo. En aplicaciones bajo el agua, el geotéxtil y el material de relleno, se

dinamométricas debidamente taradas.

situarán el mismo día.

3.11

ESCOLLERA
El relleno se iniciará en el pie, progresando hacia la zona alta del talud. El geotèxtil se anclará
al terreno mediante dispositivos aprobados por el director de las Obras.

Definición
En todo caso el tipo de geotextil será el especificado por el proyecto o, en su defecto, por el
Esta unidad consiste en la extensión por vertido de un conjunto, en general en forma de

director de las Obras. La piedra se colocará de forma que se obtengan las secciones

manto o repié, de piedras relativamente grandes procedentes de excavaciones en roca, sobre

transversales indicadas en el Proyecto.

un talud preparado, formando una capa compacta, bien graduada y con un mínimo de vacíos.
No se admitirán procedimientos de puesta en obra que provoquen segregaciones en el
Su ejecución comprende normalmente las siguientes operaciones:


Preparación de la superficie de apoyo.

rompeolas, ni daño al talud, capa de filtro o geotextil. El rompeolas no se verterá sobre los
geotèxtils desde una altura superior a treinta centímetros (30 cm).

Página 20 de 27

DOCUMENTO Nº 3.- PLIEGO DE CONDICIONES.

Proyecto constructivo de ampliación y mejora de la rampa de peces en el azud de Xerta.

Antes de que se haga el tendido del ligante bituminoso, la superficie de la capa a tratar
Cualquier geotéxtil dañado durante estas operaciones, será reparado o sustituido a expensas

deberá regarse ligeramente con agua, esperando la dotación que humedezca suficientemente

del Contratista.

la superficie, sin saturarla, para facilitar la penetración posterior del ligante.

El frente del rompeolas será uniforme y carecerá de lomos o depresiones, sin piedras que

La aplicación del ligante elegido se hará cuando la superficie mantenga todavía cierta

sobresalgan o formen cavidades respecto de la superficie general.

humedad, con la dotación y a la temperatura aprobadas por el Ingeniero Encargado. La
aplicación se hará de manera uniforme, evitando la duplicidad de la dotación en las juntas de

3.12

REPOSICIONES DE FIRMES

trabajo transversales. Por esto, se colocaran tiras de papel, u otro material bajo de los
difusors, en aquellas zonas de la superficie dónde empiece y se interrumpa el trabajo, con el
objeto de que el riego pueda iniciarse o terminarse encima de ellos, y los difusores funcionen

3.12.1 RIEGOS DE IMPRIMACIÓN
Preparación de la superfície existente

con normalidad sobre la zona a tratar.

La temperatura de aplicación del ligante será tal, que su viscosidad esté comprendida entre
veinte y cien según Saybolt Furol (20-100 sSF).

Se comprobará que la superficie existente sobre la cual se haga el riego de imprimación
cumple las condiciones especificadas por la unidad de obra correspondiente, y no se
encuentre con un exceso de humedad. De lo contrario, antes de que el Ingeniero Encargado

Cuando la correcta ejecución del riego lo requiera, el Ingeniero Encargado podrá dividir la
dotación prevista para su aplicación en dos (2) veces.

pueda autorizar la iniciación del riego, habrá de ser corregida, de acuerdo con este Pliego y el
de Prescripciones Particulares.

Cuando, por las condiciones de la obra, haga falta hacer el riego de imprimación por franjas,
se procurará que la extensión del ligante bituminoso se sobreponga, ligeramente, en las

Cuando la superficie sobre la que se vaya a efectuar el riego se considere en condiciones

diversas bandas.

aceptables, inmediatamente antes de proceder a la extensión del atando elegido, se limpiará
la superficie que deba recibirlo, de polvo, suciedad, barro, materia suelta o que pueda ser
perjudicial, utilizando barredoras mecánicas o máquinas bufadoras.

En los lugares inaccesibles a los equipos mecánicos se utilizarán escobas de mano. Se

Se protegerán, por evitar mancharlos de ligante, los elementos constructivos o accesorios
tales como bordillos, vallas, árboles, etc., que puedan verse afectados.

Extendido del árido

procurará limpiar especialmente los bordillos exteriores de la zona a tratar, sobre todo cerca
de posibles hacinamientos de árido, que habrán de ser retirados, si hace falta, antes del
barrido, para evitar su contaminación.

Aplicación de ligante

Cuando se crea necesaria la aplicación del árido de cobertura, su extensión se hará de
manera uniforme, con la dotación prevista por el Ingeniero Encargado de las Obras.

La distribución del árido por medios mecánicos se hará de forma que evite el contacto de las
ruedas con el ligante sin cubrir.
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Cuando el tendido del árido se deba hacer sobre una franja impresa, sin que lo haya sido la

antes de que el Ingeniero Encargado pueda autorizar la iniciación del riego, habrá de ser

franja adyacente, el árido se extenderá de forma que quede sin cubrir una banda de unos

corregida, de acuerdo con este Pliego y el de Prescripciones Particulares.

veinte centímetros (20 cm) de la zona tratada, cerca de la superficie que todavía no lo esté,
con intención de que se pueda conseguir en la aplicación del atando, el ligero cavalcament

Cuando la superficie sobre la que se vaya a efectuar el riego se considere en condiciones

mencionado en el apartado anterior.

aceptables, inmediatamente antes de proceder al extendido del ligante elegido, se limpiará la
superficie que deba recibirlo, de polvo, suciedad, barro, materia suelta o que pueda ser
perjudicial, utilizando barredoras mecánicas o máquinas bufadoras.

Limitaciones de la ejecución
En los lugares inaccesibles a los equipos mecánicos se utilizarán escobas de mano. Se
El riego de imprimació se aplicará cuando la temperatura ambiental, a la sombra, y la de la

procurará limpiar especialmente los bordillos exteriores de la zona a tratar, sobre todo cerca

superficie sean superiores a los diez grados centígrados (10 ºC), y no exista previsión

de árido, que habrán de ser retirados, si hace falta, antes del barrido, para evitar su

razonada de precipitaciones atmosféricas. No obstante, si la temperatura ambiental tiene

contaminación.

tendencia a aumentar, se fijará en cinco grados centígrados (5ºC) la temperatura límite
inferior para poder ejecutar la fabricación y extendido de la mezcla.

Si el riego se quiere aplicar sobre un pavimento bituminós antiguo, se eliminarán los excesos
de betún existentes a la superficie del mismo, en forma de manchas negras localizadas.

Dentro del Programa de Trabajos se coordinará la aplicación del riego de imprimación con el
tendido de las capas bituminosas posteriores, que no se debe retrasar hasta el punto de que

Aplicación del ligante

el riego de imprimació pierda su efectividad como elemento de unión con aquellas.

Cuando sea necesario que circule el tránsito sobre la capa imprimida y por esto se haya

La aplicación del ligante elegido se hará con la dotación y a la temperatura aprobadas por el

hecho el tendido del árido de cobertura, se prohibirá la acción de todo tipo de tránsito, al

Ingeniero Encargado, de manera uniforme, evitando la duplicidad de la dotación en las juntas

menos durante las cuatro horas (4 h) siguientes al tendido del árido y preferentemente,

de trabajo transversales. Por esto, se colocaran tiras de papel, u otro material debajo de los

durante las veinticuatro horas (24 h) que sigan a la aplicación del atando, plazo que define su

difusors, en aquellas zonas de la superficie dónde empiece y se interrumpa el trabajo, con

periodo de absorción. La velocidad de los vehículos debe reducirse a treinta kilómetros por

objeto de que el riego pueda iniciarse o acabarse encima de ellos, y los difusores funcionen

hora (30 km/h).

con normalidad sobre la zona a tratar.

3.12.2 RIEGOS DE ADHERENCIA

La temperatura de aplicación del ligante será tal, que su viscosidad esté comprendida entre
veinte y cien según Saybolt Furol (20 a 100 SSF).

Preparación de la superfície existente

Se protegerán, para evitar mancharlos de ligante, los elementos constructivos o accesorios
tales como bordillos, vallas, árboles, etc., que puedan ser afectados.

Se comprobará que la superficie existente sobre la cual se haga el riego de adherencia
cumple las condiciones especificadas por la unidad de obra correspondiente. De lo contrario,

Limitaciones de la ejecución
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El riego de adherencia se aplicará cuando la temperatura ambiental, a la sombra, y la de la

Como factores secundarios se podrán senyalar: distancia de transporte, clima, etc.

superficie sean superiores a los diez grados centígrados (10 ºC), y no exista previsión
razonada de precipitaciones atmosféricas. No obstando, si la temperatura ambiental tiene

El contenido de ligante de las mezclas abiertas, tipos A, se deberá fijar a la vista de los

tendencia a aumentar, se fijará en cinco grados centígrados (5 ºC) la temperatura límite

materiales a utilizar, basándose principalmente en la experiencia obtenida en casos análogos,

inferior por poder aplicar el riego. Sobre la capa reciente tratada se prohibirá el paso de todo

en la superficie específica del árido o mediante de los ensayos del equivalente centrífugo del

tipo de tránsito hasta que se haya acabado el curado de alquitrán o del betún fluidificado, o la

queroseno (NLT-169/72). El contenido del ligante de las mezcles densas, semidensas y

rotura de la emulsión.

gordas, tipo D, S y G, se dosificará si no hay justificación contraria, siguiendo el método del
cuadro y la Norma NLT-159/75, según el artículo 542.5 del PG-3 .

Dentro del Programa de Trabajos se coordinará la aplicación del riego de adherencia con el
tendido de la capa posterior, tendido que se regulará de forma que el ligante haya curado o
roto prácticamente, pero sin que el riego de adherencia haya perdido su efectividad como

Fabricación de la mezcla

elemento de unión con aquella.
Preparación de los áridos

3.12.3 MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE

Los áridos se suministrarán fraccionados. El número de fracciones tendrá que ser tal, que sea
posible, con la instalación que se utilice, cumplir las tolerancias exigidas en la granulometria
de la mescla. Cada fracción será suficientemente homogénea, y tendrá que poderse acoplar y

Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo

manejar sin peligro de segregación, si se observan las precauciones que se detallan a
continuación.

La puesta en obra de la mescla no habrá de iniciarse hasta que se haya estudiado y aprobado
su correspondiente fórmula de trabajo.

Cada fracción de árido se agolpará separadamente de las otras particiones estanques y
resistentes para evitar intercomunicacions. Si los hacinamientos se disposan sobre el terreno

La denominada fórmula senyalará exactamente:



natural, no se utilizarán los quince centímetros (15 cm) inferiores de los mismos. Los

La granulometria de los áridos combinados por los tamices UNE siguientes: 40, 25, 20,

hacinamientos se construirán por capas de gordo no superior a un metro y medio (1,5 m), y

12.5, 10, 5, 0.63, 0.32, 0.16, 0.80.

no por montones cónicos. Las cargas de material se col.locaran adyacentes, tomando las

El tanto por ciento (%), en peso total de la mezcla, de ligante bituminoso a utilizar. Las

medidas oportunas por evitar su segregación.

temperaturas máxima y mínima de calentamiento previo de áridos y ligante.


Las temperaturas máxima y mínima de la mezcla al salir del mezclador.

El Ingeniero Encargado fijará el volumen mínimo de hacinamientos exigibles, de acuerdo con



La temperatura mínima de la mezcla al descargar los camiones de transporte.

las características de la obra y el volumen de mezclas a fabricar.



La temperatura mínima de la mezcla al extenderse.



La temperatura mínima de compactación.

Las cargas de los silos en frío se realizará de forma que estos estén siempre llenos entre el
cincuenta por ciento (50%) y el cien por ciento (100%) de su capacidad, sin verter. En las

Todas estas temperaturas estarán directamente relacionadas con el tipo de betún utilizado.

operaciones de carga se tomarán las precauciones necesarias para evitar segregaciones o
contaminaciones.
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En mezcladoras de esos gemelos, el volumen de los áridos, del filler y del ligante no será tan
Las aperturas de las salidas de los silos en frío se ajustarán de tal manera que los silos en

grande que sobrepase los extremos de las palas, cuando estas se encuentren en posición

caliente mantengan su nivel por encima del mínimo de calibrado, sin sobreeixir.

vertical.

Los áridos se calentarán antes de la mescla con el ligante bituminoso. El assecador se

Se rechazará todas las mezclas heterogéneas, carbonizadas o sobrecalentadas, las mezclas

regulará de manera tal que la combustión sea completa, (indicado por la ausencia de humo

con espuma, o las que presentan indicios de humedad. En este último caso, se retirarán los

negro en la chimenea). Si el polvo recogido a los colectores sea adecuado como filler, puede

áridos de los correspondientes silos en caliente. También se rrechazaran aquellas en las

introducirse en la mezcla; de lo contrario deberá eliminarse.

cuales la mezcla no sea perfecta.

Se deberá comprobar que la unidad classificadora en caliente proporcione a los silos en

En el caso de que se utilicen procedimientos de fabricación especiales, la Administración

caliente áridos homogéneos; y , de lo contrario, se tomarán las medidas oportunas por

suministrará al Contratista las normas y especificaciones correspondientes.

corregir la heterogeneidad. Los silos en caliente habrán de mantenerse por encima del suyo
nivel mínimo de calibrado sin verter.

Transporte de la mezcla

Preparación de la mezcla

La mescla se transportará al lugar de ocupación de forma que, en el momento de descargar
esta en la estendedora, su temperatura no sea inferior a la especificada. Se rechazarán

Los áridos preparados como se ha indicado anteriormente, y eventualmente el filler seco, se

aquellos camiones donde las cargas hayan resultado excesivamente mojadas por la lluvia, o

pesarán y mediran exactamente y se transportarán al mezclador en las proporciones

que la temperatura de los mismos no llegue a la indicada anteriormente, o aquellos que

determinadas a la fórmula de trabajo.

habrían de haber sido rechazados a la salida de la instalación de fabricación.

Si la instalación de fabricación de la mescla es de tipo continuo, se introducirá al mezclador, al

Preparación de la superfície existente

mismo tiempo, la cantidad de ligante necesaria, manteniendo la compuerta de salida a la
altura que proporciona el tiempo teórico de mescla especificado. La tolva de descarga se

Si el tendido de la mezcla requiere previa ejecución de riegos de imprimación o de

abrirá intermitentemente, para evitar segregaciones en la caída de la mescla al camión.

adherencia, estos se realizarán de acuerdo con los capítulos correspondientes del presente
Pliego.

Si la instal.lació es de tipo discontinuo, tras haber introducido en el mezclador los áridos y el
filler, se añadirá automáticamente el material bituminós calculado para cada amasijo y se

Se comprobará que ha pasado el plazo de curado de estos riegos, no dejar vestigios de

continuará la operación de mescla durante el tiempo especificado.

fluidificando o agua en la superficie. Asimismo, si ha pasado mucho tiempo desde la
aplicación de los riegos, se comprobará que la capacidad de unión de estos con la mescla no

En caso alguno se introducirá en el mezclador el árido caliente a una temperatura superior en

se encuentre perjudicialmente disminuida. En este caso contrario, el Ingeniero Encargado

quince grados centígrados (15 ºC) a la temperatura del ligante.

podrá ordenar la ejecución de un riego adicional de adherencia.

Extendido de la mezcla
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La estendedora se regulará de forma que la superficie de la capa extendida quede lisa y con

La compactación inicial empezará tan pronto como se observe que la temperatura de la

un grueso tal que, una vez compactada, se ajuste a la sección transversal, rasante y perfiles

mezcla extendida es tal, que pueda soportar la carga a la cual se la someta, sin que se

indicados en los correspondientes Planos, con las tolerancias establecidas en estas

produzcan desplazamientos no deseados.

Prescripciones. En caso alguno el mencionado grueso será inferior a un golpe y medio (1,5) al
tamany máximo del árido o superior al triple (3) del mismo o a diez centímetros (10 cm).

Una vez compactadas las juntas transversales, las juntas longitudinales y la acera exterior, se
iniciará longitudinalmente por el punto más bajo de las diferentes franjas, y se continuará

A menos que se ordene otra cosa, la colocación empezará siguiendo el eje de las zonas a

hasta la acera más alta del pavimento, disimulándose los elementos de compactación en los

pavimentar con sección abombada; o en el lado superior de las secciones con pendiente en

pases sucesivos, que habrán de tener longitudes ligeramente diferentes. Los carretes traerán,

un único sentido. La mezcla se colocará en zanjas que tengan una anchura mínima de tres

si no hay indicación en contra por parte del Ingeniero Encargado, la suya rueda matriz al lado

metros (3 m).

más próximo a la extendedora; sus cambios de dirección se harán sobre mezclas ya
apisonadas y los cambios de sentido se harán con suavidad.

Tras haber extendido y compactado la primera capa, se extenderá la segunda y siguientes y
se ampliará la compactación porque incluya quince centímetros (15 cm) de la primera capa.

Las capas tendidas se someterán tras una compactación secundaria, mientras la mezcla se

Las capas sucesivas se colocaran mientras el bordillo adyacente de la zanja continúa se

mantenga caliente y en condiciones de ser compactada, de forma que se abarque la densidad

encuentre todavía caliente y en condiciones de ser compactada fácilmente. De no ser así se

especificada. Esta compactación secundaria irá seguida de una compactación final, que borre

ejecutará un entronque longitudinal.

las huellas de los compactadores. En los lugares inaccesibles por los equipos de
compactación mecánica, la compactación se hará mediante picones de mano, adecuados

La colocación de la mezcla se realizará con la mayor continuidad posible. Se comprobará que

para el trabajo que se pretenda realizar.

la temperatura de la mezcla que quede sin extender en la tolva de la extendedora, y bajo esta,
no baje de la prescrita. Tras la extendedora tendrá que colocarse suficiente número de

La compactación será continúa durante toda la jornada de trabajo, y se completará con el

obreros especializados, añadiendo mescla caliente y rastreándola, según se necesite, con la

trabajo manual necesario para la corrección de todas las irregularidades que se puedan

idea de obtener una capa que, una vez compactada, se ajuste del todo a las condiciones

presentar en el pavimento. Se vigilará que los elementos de compactación estén siempre

impuestas en estas Prescripciones.

limpios y, si es preciso, húmedos.

En el lugar dónde no sea factible la utilización de máquinas extendedoras, la mezcla se podrá

Las operaciones de compactación serán definidas por el Ingeniero Encargado, a la vista de

extender a mano. La mezcla se descargará fuera de la zona que se vaya a pavimentar y se

las circunstancias que se den realmente.

distribuirán en los lugares correspondientes, mediante palas y rascles calientes, en una capa
uniforme de poca consistencia y de grueso tal, que un golpe compactada, se ajuste a los

La densidad a obtener será, como mínimo, el noventa cinco por ciento (95%) de la ofrecida

Planos correspondientes, con las tolerancias establecidas. Los encargados de rasclar no

aplicando a la fórmula de trabajo la compactación prevista en el método Marshall o Hubbard

podrán estar sobre la mescla caliente si no van provistos de calzado especial.

Field utilizado; o en su caso, la que indique el Ingeniero Encargado, debidamente justificada.

Compactación de la mezcla

Los agujeros residuales de la mezcla, y la proporción de los agujeros de árido rellenos de
ligante, estarán comprendidos entre los límites especificados.

Página 25 de 27

DOCUMENTO Nº 3.- PLIEGO DE CONDICIONES.

Proyecto constructivo de ampliación y mejora de la rampa de peces en el azud de Xerta.

Pruevas iniciales
Se procurará que las juntas transversales de capas superpuestas, queden a un mínimo de
Al iniciarse los trabajos, el Contratista de las obras construirá una sección de ensayo de unos

cinco metros (5m) una de la otra, y que las longitudinales queden a un mínimo de treinta

cuarenta metros (40 m) de longitud y tres metros (3 m) de anchura mínima, de acuerdo con

centímetros (30 cm) una de la otra.

las condiciones establecidas anteriormente.
Tolerancias de la superfície terminada
Se tomarán muestras del pavimento acabado, tan pronto como se enfríe suficientemente y se
ensayará para determinar su conformidad con las condiciones especificadas de estabilidad,

Preparados los clavos de referencia, nivelados hasta el milímetro (mm) de acuerdo con los

densidad, granulometria, contenido de ligante, y otros requisitos. En el caso de que los

Planos, en el eje y arcenes de perfiles transversales, la distancia de los cuales no exceda de

ensayos indicaran que el pavimento no se ajusta a estas condiciones, tendrán que hacerse

diez metros (10 m), se comparará la superficie acabada con la teórica que pase por la cabeza

inmediatamente las necesarias correcciones en la instalación de fabricación y sistemas de

de los clavos mencionados.

extendido y compactación y, si fuera necesario, se modificará la fórmula de trabajo.
La superficie acabada no diferirá de la teórica en más de diez milímetros (10 mm) en las
Juntes transversals i longitudinals

capas de rodadura, o quince milímetros (15 mm) en las capas intermedias o de base.

La superficie terminada no variará en más de cinco milímetros (5 mm), en las capas de
Todas las juntas presentarán la misma textura, densidad, y acabado que el resto de la capa.

rodadura, u ocho milímetros (8 mm), en las capas intermedias o de base, cuando se

Las juntas entre pavimentos nuevos y viejos, o entre trabajos realizados en días sucesivos, se

compruebe con una regla de tres metros (3 m), aplicada tanto paralela como normalmente al

habrán de vigilar especialmente, con el objeto de asegurar su perfecta adherencia. Todas las

eje de la zona pavimentada.

superficies de contacto se regarán con ligante de adherencia, antes de colocar la nueva
mezcla, dejándolo curar suficientemente.

Las zonas en las que las irregularidades superen las tolerancias antes mencionadas, o que
retengan agua sobre la superficie o en las que el grueso no logre el noventa por ciento (90%)

Salvo el caso en que se utilicen juntas especiales, el arcén de la capa extendida con

del previsto en los Planos, se corregirán, según lo que ordene el Ingeniero Encargado.

anterioridad se cortará verticalmente, al objeto de dejar a cuerpo descubierto una superficie,
plana y vertical en todo su grueso que se pintará como se ha indicado en el parágrafo

En el caso de obras o refuerzos sobre carreteras antiguas, el Ingeniero Encargado fijará las

anterior. La nueva mezcla se extenderá contra la junta y se compactará y alisará con

tolerancias sobre las anteriores prescripciones, teniendo en conde el estado de la carretera

elementos adecuados, calientes, antes de permitir el paso sobre ella del equipo mecánico de

antigua y el objeto e importancia del trabajo ejecutado.

compactación. Las juntas transversales en la capa de rodadura se compactarán
transversalmente.
Limitaciones de la ejecución
Cuando los arcenes de las juntas longitudinales sean irregulares, presenten agujeros, o estén
deficientemente compactas, se cortará por dejar a cuerpo descubierto una superficie lisa y

La fabricación y extendido de mezclas bituminosas en caliente, se harán cuando la

vertical en todo el grueso de la capa. Dónde se considere necesario, se añadirá mescla que,

temperatura ambiental, a la sombra, sea superior a ocho grados centígrados (8 ºC), y no

tras rasclada y compactada con picones calientes, se compactará mecánicamente.

exista peligro próximo de precipitaciones atmosféricas. No obstando, si la temperatura
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ambiental tuviera tendencia a aumentar, podrá fijarse en cinco grados centígrados (5 ºC) la
temperatura límite inferior para poder ejecutar la fabricación y extendido de la mescla.

Siempre que sea posible, ha de evitarse la acción de todo tipo de tránsito sobre las capas
ajenas ejecutadas, al menos durante las veinte y cuatro horas (24 h) que sigan a su
terminación. Si esto no fuera posible, la velocidad de los vehículos debe reducirse a cuarenta
kilómetros por hora (40 km/h).
Ensayos

Las características de los materiales utilizados, así como la calidad de la obra realizada, se
comprobarán durante la ejecución haciendo ensayos, la frecuencia y tipo de los cuales son
los señalados a continuación, entendiendose que las cifras que se dan son mínimas, y hacen
referencia a cada una de las procedencias escogidas.

Por cada cien toneladas (100 T) o fracción de la mezcla bituminosa utilizada, y una vez al día:


Un (1) Ensayo Granulométrico.



Un (1) Ensayo de Contenido de ligante.



Un (1) Ensayo de Densidad.



Un (1) Ensayo de Estabilidad.
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Los excesos que resulten al medir la obra realmente ejecutada, en relación con la obra
proyectada, no serán de abono si estos excesos son evitables, pudiendo incluso el Director
exigir que se corrijan las obras porque correspondan exactamente a las dimensiones,

4.1 MEDICIÓN

El Director de obra realizará mensualmente y en la forma que establece este Pliego de
Prescripciones Técnicas, la medición de las unidades de obra ejecutadas durante el periodo
de tiempo anterior.

pendientes, etc. fijadas en los planos.

Aunque estos excesos sean, a juicio del Director de Obra inevitables, no serán abonados si
los mismos forman parte de los trabajos necesarios para la ejecución de la unidad, segun
establece el Pliegue de Cláusulas Administrativas Generales, ni si estos excesos están
incluidos en el precio de la unidad correspondiente o, finalmente, si se especifica en la

El Contratista o su delegado confirmarán y revisarán estas mediciones.

medición y abono de la unidad correspondiente, que no serán de abono.

Por las obras o partes de obra las dimensiones y características de las cuales hayan de

Cuando los excesos inevitables no estén en algunos de los supuestos del párrafo anterior,

quedar posterior y definitivamente ocultas, el Contratista está obligado a avisar al Director de

serán abonados al Contratista a los precios unitarios que figuran al cuadro de precios.

Obra con la suficiente antelación, con objeto de que éste pueda realizar las correspondientes
mediciones y presa de datos, levantando los planos que las definan, la conformidad de las
cuales subscribirá el Contratista o su delegado.

Si la obra realmente ejecutada tiene dimensiones inferiores a la obra proyectada, es decir, si
las mediciones reales son inferiores a las mediciones según los planos del Proyecto o
modificaciones

Si no hubiera aviso con antelación, la existencia de cualquier discrepancia se resolverá

autorizadas,

las

mediciones

que

se

abonarán

serán

los

reales

correspondientes a la obra ejecutada, siempre que no se trate de una obra defectuosa.

aceptando el Contratista las decisiones de la Propiedad sobre el particular.

4.2 PRECIO UNITARIO
La forma de uso de la medición y las unidades de medida a emplear serán las definidas en el
presente Pliego, para cada unidad de obra, aplicando cuando no se prevea unidad o se

El precio unitario que aparece en letra en el Cuadro de Precios núm. 1 será el que se aplicará

prevean diversas, la que se deduce en los Cuadros de Precios y, en su defecto, la que fije el

a las mediciones por obtener el importe de Ejecución Material de cada unidad de obra.

Director de Obra. Todas las medidas de longitud, superficie o volumen, así como los pesos,
se harán con el sistema métrico decimal, excepto prescripción en contra.
La descomposición de los precios unitarios que figura en el Cuadro de Precios núm. 2, es de
aplicación exclusiva a las unidades de obra incompletas, no pudiendo el Contratista reclamar
No se podrán convertir las mediciones de peso a volumen o viceversa, salvo que

modificación de precios en letra del Cuadro núm. 1, para las unidades totalmente ejecutadas,

expresamente se autorice en el presente Pliego. De estar autorizada la conversión, el factor

a causa de errores u omisiones en la descomposición que figura en el Cuadro de Precios

de transformación se fijará a la vista de los resultados del laboratorio o de los ensayos

núm. 2.

realizados en obra. No se tendrán en cuenta, a estos efectos, los factores que aparecen en la
Justificación de Precios o en las mediciones del Proyecto.
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Aunque en la justificación del precio unitario que aparece en el correspondiente Anexo de la
Memoria se empleen hipótesis no coincidentes con la forma real de ejecutar las obras
(jornales y mano de obra necesaria, cantidad, tipo y coste horario de maquinaria, cantidad,

4.5 ABONO A CUENTA DE INSTALACIONES, EQUIPOS Y MATERIALES
ACOPIADOS.
No se podrán realizar abonos a cuenta.

precio y tipo de materiales básicos, procedencia o distancia del transporte, número y tipo de
operaciones necesarias por completar la unidad de obra, dosificación, cantidad de materiales,
proporción de varios componentes o varios precios auxiliares, etc.)., estos extremos no

4.6 RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES

podrán esgrimirse como base para la modificación del correspondiente precio unitario y están
contenidos en un documento meramente informativo.

Se estará de acuerdo según lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Generales, así como en el reglamento General de Contratación del Estado y lo establecido en

4.3 ABONO

las cláusulas particulares del contrato.

Todas las unidades de obra se abonarán a los precios establecidos en el Cuadro de Precios

Las obras ejecutadas se abonarán al Contratista mediante certificaciones mensuales o

núm. 1 contractual, los cuales ya incorporan los costes indirectos (2,5%) y los gastos generales

periódicas, que incluyan relaciones valoradas de las obras realmente ejecutadas en el periodo

(4%), y al resultado de este el I.V.A. vigente.

al que hace referencia cada certificación.

Estos precios se abonarán por las unidades acabadas y ejecutadas según las condiciones que

Los importes de las certificaciones serán considerados por anticipado de la liquidación final, sin

se establezcan en el presente Pliego, y que comprenden el suministro, transporte, manipulación

que esto implique la aceptación o conformidad con las obras certificadas.

y uso de los materiales, maquinaria y mano de obra necesaria para su ejecución, así como
todas aquellas que se requieran para que la obra realizada sea aceptada por la Propiedad.

4.7 ADQUISICIÓN DE MATERIALES

4.4 PARTIDAS ALZADAS

La Propiedad se reserva el derecho de adquirir por ella misma aquellos materiales o elementos
que por su naturaleza no sean de uso normal en las obras, o no estén sujetos a las normales

Las partidas que figuran como de abono íntegro en los Cuadros de Precios o Presupuestos
Parciales o Generales, se abonarán íntegramente al Contratista, una vez ejecutados los
trabajos a qué corresponden.

Las partidas levantadas a justificar se abonarán de acuerdo con el estipulado en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Generales por la contratación de obras del Estado.

condiciones de los mercados en el momento de la ejecución, pudiendo de acuerdo con este
artículo, contratar separadamente, el suministro y colocación de todos o parte de los
mencionados materiales, sin que el Contratista tenga derecho a ninguna reclamación.

Si este fuera el caso, el Contratista dará toda clase de facilidades por la instalación y realización
de pruebas por parte de la casa suministradora o instaladora.
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4.8 OBRAS QUE NO SON DE ABONO
7.- Gastos de alquiler o adquisición de terrenos para depósitos de maquinaria y materiales,
No se pagarán las obras que no se ajusten al Proyecto o a las no autorizadas por escrito del

así como las correspondientes a los arreglos de estos.

Director de Obra y que el Contratista haya ejecutado por error, por comodidad o por
conveniencia.

8.- Gastos de montaje, conservación y retirada de instalaciones para el suministro de agua y
energía eléctrica, necesarios para la ejecución de la obra, así como derechos, tasas o

4.9 COSTOS DE CARÁCTER GENERAL A CARGO DEL CONTRATISTA

importes de presa de corriente, contadores y otros elementos.

Serán por cuenta del Contratista, siempre que al contrato no se prevea explícitamente el

9.- Gastos de instalaciones, construcción y retirada de toda clase de construcciones

contrario, los siguientes gastos, a título indicativo y sin que la relación sea limitadora.

auxiliares, instalaciones, plantas, maquinaria y herramientas.

1.- Los gastos, impuestos, arbitrios o tasas por motivo del contrato y de la ejecución de la

10.- Gastos correspondientes a la retirada de materiales rechazados, desechos y broza,

obra, excepto el I.V.A., en caso de ser procedente.

evacuación de restos, limpieza y arreglo general de las zonas afectadas por las obras y zonas
limítrofes, que comprenden las zonas de instalaciones, tomas de corriente, préstamos y

2.- Los gastos que originen al Contratista el replanteo, programación, proyecto constructivo,

vertidos, tras la terminación de la obra.

reconocimientos y ensayos de control de materiales, control de ejecución, pruebas, recepción
y liquidación de la obra.

11.- Gastos correspondientes al suministro e instalación de los carteles de obra
correspondientes. Gastos de protección de los acopios de materiales y de la propia obra

3.- Gastos correspondientes a permisos o licencias propios del Contratista y necesarios para

contra toda clase de deterioro, daño o incendio, cumpliendo los requisitos vigentes para el

la ejecución de las obras, a excepción de las correspondientes expropiaciones y servicios

almacenamiento de explosivos y carburantes

afectados.
Los gastos de retirada de los materiales rechazados y corrección de las deficiencias
4.- Gastos de construcción, mejora, mantenimiento, reparación y reposición de caminos de

observadas y puestas de manifiesto por los correspondientes ensayos y pruebas.

acceso a los tajos.
Gastos de los arreglos derivados de las ocupaciones temporales, restituyendo los terrenos
5.- Gastos de alquiler o adquisición de terrenos para vertidos y/o préstamos, así como las

afectados a su primitivo estado.

correspondientes a los arreglos de estos.
Gastos e indemnizaciones que se produzcan en las ocupaciones temporales en exceso. Los
6.- Gastos de explotación y utilización de préstamos, canteras, caudales y vertederos, así

gastos de suministro, colocación y conservación de señales de tráfico y otras medidas

como las correspondientes a los arreglos de estos.

necesarias para proporcionar seguridad dentro de las obras y de las zonas de terceros, así
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como en las zonas de inicio y final de la obra, la guarda de la obra y la vigilancia de
afecciones a terceros, con especial atención al tránsito.

La conservación y policía de la zona de obras durante su ejecución y durante el plazo de
garantía.

Los daños a terceros ocasionados por la forma en qué se ha ejecutado la obra, con las
excepciones que marca la ley.

Los mayores costes que pudieran derivarse con motivo de la realización de trabajos
nocturnos, en horas extraordinarias o días festivos y necesarios para cumplir el programa de
trabajos y el plazo acordados, salvo que la adopción de las mencionadas medidas se
produzca a petición de la Propiedad y sea motivada por retardos no imputables al Contratista.

Todos los gastos generales y de empresa del Contratista estarán incluidos en el porcentaje
citado en la cláusula 105.3.

El beneficio del Contratista también estará totalmente incluido en el porcentaje citado en la
cláusula 105.3.
Serán con cargo al Contratista los gastos del Plan de Autocontrol de Calidad que se detalle a
las cláusulas particulares del contrato, teniendo en cuenta que este se habrá de adaptar,
corregir o ampliar según las especificaciones de la Propiedad y/o Director de Obra.
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CAPÍTULO 5 - DISPOSICIONES GENERALES

5.3 SUBCONTRATAS.

Ninguna parte de las Obras podrá ser subcontratada sin consentimiento previo del Ingeniero

5.1 CONTRADICCIONES Y OMISIONES DEL PROYECTO.

Los trabajos mencionados en el Pliego de Condiciones y omitidos en los Planos o viceversa,
habrán de ser ejecutados como si fueran expuestos en los dos documentos. En caso de
contradicción entre los Planos y el Pliego de Condiciones, prevalecerá aquello prescrito en este
último.

Encargado de las mismas.

Las solicitudes para ceder cualquier parte del contrato habrán de formularse por escrito y
acompañarse con un testigo que acredite que la organización que se ha de encargar de los
trabajos que deben ser objeto de la subcontrata está particularmente capacitada y equipada
para su ejecución. La aceptación de la subcontrata no eximirá al Contratista de su
responsabilidad contractual.

Las omisiones en los Planos y Pliegos de Condiciones y las descripciones erróneas de los
detalles de la Obra que sean indispensables por llevar a cabo el espíritu o intención expuestos
en los mencionados documentos y que, por uso o costumbre, habrán de ser realizados, no sólo

5.4 PROGRAMA DE TRABAJOS.

no eximirán al Contratista de la obligación de ejecutar estos detalles de obra omitidos o
erróneamente descritos, sino que, al contrario, habrán de ser ejecutados como si hubieran sido
completamente y correcta especificados en los Planos y Pliegue de Condiciones.

Antes del comienzo de las Obras, el Contratista someterá a la aprobación de la Administración
un programa de trabajo, con especificaciones de los plazos parciales y fecha de acabamiento
de las diferentes unidades de obra, compatible con el plazo total de ejecución. Este plan, una
vez aprobado, se incorporará a este Pliego y adquirirá, por lo tanto, carácter contractual.

5.2 AUTORIDAD DEL INGENIERO ENCARGADO.
El Contratista presentará, aun así, una relación completa de los servicios, equipos y maquinaria
El Ingeniero Encargado de las Obras resolverá cualquier cuestión que surja en lo referente a la
calidad de los materiales empleados de las diferentes unidades de obra contratadas,
interpretación de Planos y especificaciones y, en general, todos los problemas que se planteen

que se compromete a utilizar en cada una de las etapas del Plan. Los medios propuestos
quedarán adscritos a la Obra sin que, en ningún caso, el Contratista pueda retirarlos sin
autorización de la Administración.

durante la ejecución de los trabajos encomendados, siempre que estén dentro de las
atribuciones que le conceda la Legislación vigente sobre el particular.

La aceptación del Plan y de la relación de medios auxiliares propuestos no implicará exención
alguna de responsabilidad por el Contratista en caso de incumplimiento de los plazos parciales
o totales convenidos.
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5.5 REPLANTEO DE LAS OBRAS

5.9 OBLIGACIÓN DE REDACTAR LOS PLANOS AL FINAL DE LA OBRA.

El Ingeniero Encargado de las Obras será responsable de los replanteos necesarios para su

El Contratista está obligado a redactar, a su cargo, los Planos final de Obra (Planos "as built") a

ejecución y suministrará al Contratista toda la información que se precise para que las Obras

medida que se vayan ejecutando las diferentes unidades de obra.

puedan ser realizadas.
El Ingeniero Encargado podrá exigirlos siempre que lo considere oportuno y en particular en el
El Contratista deberá proveer, a su cargo, todos los materiales, equipos y mano de obra

momento de la certificación de la unidad correspondiente

necesarios por efectuar los mencionados replanteos y determinar los puntos de control o de
referencia que se requieran.

5.10

PERMISOS Y LICENCIAS.

5.6 INICIACIÓN Y AVANCE DE LAS OBRAS.
El Contratista habrá de obtener, a su cargo, todos los permisos o licencias necesarias para la
ejecución de las Obras, exceptuando los correspondientes a la expropiación de las zonas
El Contratista iniciará las Obras tan pronto cómo reciba la orden del Ingeniero Encargado, y

definidas en el Proyecto.

empezará los trabajos en los puntos que se señalen. Su realización se efectuará de forma que
pueda garantizarse su finalización, de acuerdo con el Proyecto que sirvió de base al Contrato,
en los plazos programados.

5.7 PLANOS DE DETALLE DE LAS OBRES

5.11

SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS Y PROTECCIÓN DEL TRÁFICO.

La señalización de las Obras durante su ejecución se hace de acuerdo con el Orden Ministerial
del 14 de marzo de 1960, las aclaraciones complementarias que se recogen a la O.M. nº
67/1960 de la Dirección general de Carreteras y otras disposiciones actualmente vigentes al

A petición del Ingeniero Encargado de las Obras, el Contratista preparará todos los Planos de

respeto, o que pudieran hacer se ejecutivas antes del final de las Obras.

detalle que se estimen necesarios para la ejecución de las obras contratadas. Los Planos
mencionados se someterán a la aprobación del Ingeniero Encargado, acompañados si hace

La ejecución de las Obras se programará y realizará de forma que las molestias que se deriven

falta por las Memorias y Cálculos justificativos que se requieran para su mayor comprensión.

por el tránsito sean mínimas. La parte de plataforma por la que se canalice el tránsito debe
mantener se en perfectas condiciones de rodadura. En iguales condiciones se habrán de

5.8 MODIFICACIONES DEL PROYECTO DE OBRA

Si la ejecución de las Obras implica la necesidad ineludible de introducir ciertas modificaciones

mantener los desvíos precisos.

5.12

CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS DESVIOS.

en el Proyecto, durante su desarrollo, el Ingeniero Encargado podrá proponer previamente las
modificaciones que considere necesarias de acuerdo con este Pliego y la Legislación vigente

Si la ejecución de las Obras exigiera la construcción de desvíos provisionales o rampas de

sobre la materia.

acceso a tramos parciales o totalmente acabados, estos se construirán según las
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características que figuran en los correspondientes Planos de detalle y documentos que se

Las superficies empleadas como zonas de acopio habrán de reacondicionarse una vez

redacten durante la Obra y se abonarán de igual manera que las restantes obras contratadas.

acabada la utilización de los materiales agolpados en ellas, de forma que puedan recuperar su

Su conservación durante el plazo de utilización estará con cargo al Contratista.

aspecto original. Todos los gastos requeridos por esto irán con cargo al Contratista.

En todo caso, la ejecución de las Obras se programará y realizará de forma que las molestias

El Contratista deberá situar, en los puntos que designe el Ingeniero Encargado de las Obras, las

que se deriven por el tránsito sean mínimas y el Contratista adoptará las medidas necesarias

balanzas o instalaciones necesarias para efectuar las mediciones por peso requeridas y su

para su perfecta regulación.

utilización habrá de ir precedida de la correspondiente aprobación del mencionado Ingeniero
Encargado.

Si las circunstancias lo requieren, el Ingeniero Encargado de las Obras podrá exigir la
colocación de semáforos.

Los materiales que hayan de abonar se por unidad de volumen serán mesurados en principio,
sobre vehículos adecuados, en los puntos en que hayan de utilizarse. Estos vehículos habrán

5.13

PRECAUCIÓN CONTRA INCENDIOS

de ser previamente aprobados por el Ingeniero Encargado de las Obras y, a no ser que todos
ellos tengan una capacidad uniforme, cada vehículo autorizado traerá una marca, claramente
legible, que indique su capacidad en las condiciones utilizadas para su aprobación. Cuando se

El Contratista habrá de atenderse a las disposiciones vigentes para la prevención y control de

autorice la conversión de peso a volumen, o viceversa, los factores de conversión serán

incendios, así como a las que dicte el Ingeniero Encargado de las Obras.

definidos por el Ingeniero Encargado de las Obras quienes, por escrito, justificará al Contratista
los valores adoptados.

En todo caso, adoptará las medidas necesarias por evitar que se enciendan fuegos
innecesarios, y será responsable de la propagación de los que se requieran para la ejecución
de las Obras, así como de los males y perjuicios que por este motivo se produzcan.

5.15

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DE

LAS OBRAS.
5.14

ACOPIOS, MEDICIONES Y APROVECHAMIENTOS DE MATERIALES.
El Contratista podrá utilizar en las obras de contrato, la piedra, graba, arenas o el material
seleccionado que encuentre en las excavaciones, materiales que se abonarán de acuerdo con

Queda completamente prohibido efectuar hacinamientos de materiales, de cualquier naturaleza,

los precios que para ellos se hayan establecido en el Contrato. En cualquier caso, el Contratista

sobre la plataforma de la carretera y en aquellas zonas marginales que defina el Ingeniero

deberá proveer los materiales necesarios por ejecutar aquellas partes de la Obra, la realización

Encargado de las Obras.

de las cuales se haya previsto ejecutar con materiales utilizados en otras unidades.

Los materiales se almacenarán de forma que se asegure la preservación de su calidad y por lo

Los servicios públicos o privados que resulten afectados habrán de ser reparados con cargo al

tanto la aceptación para la utilización a la Obra, requisitos que habrán de ser comprobados en

Contratista, de manera inmediata.

el momento de su utilización.
Las personas que resulten perjudicadas habrán de ser compensadas adecuadamente, con
cargo al Contratista.
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Las propiedades públicas o privadas que resulten afectadas habrán de ser reparadas con cargo

Del mismo modo queda obligado a la conservación de las obras durante un plazo de garantía, a

al Contratista, restableciendo las primitivas condiciones o compensando los daños y perjuicios

partir de la fecha de la recepción provisional, sustituir, a su cargo, cualquier parte de estas que

causados de cualquier otra manera aceptable.

haya experimentado desplazamiento o sufrido deterioro por negligencia u otros motivos que le
sean imputables o como consecuencia de los agentes atmosféricos previsibles o cualquier otra

Del mismo modo, el Contratista será responsable de todos los objetos que se encuentren o

causa que no se pueda considerar como inevitable.

descubran durante la ejecución de las Obras, dar noticia inmediata de los hallazgos al Ingeniero
Encargado y colocarlos bajo custodia.

El Contratista no recibirá ninguna partida por la conservación de las Obras durante el plazo de
garantía, puesto que los gastos correspondientes se consideran incluidos en los precios

Especialmente adoptará las medidas necesarias por tal de evitar la contaminación de ríos,

unitarios contratados.

lagos y depósitos de agua por efecto de los combustibles, aceites, ligantes o cualquier otro
material que pueda ser perjudicial, durante la ejecución de las Obras.

5.18

LIMPIEZA FINAL DE LAS OBRAS.

Una vez que las Obras se hayan acabado, todas las instalaciones de depósitos y edificios, de

5.16

CONSERVACIÓN DEL PAISAJE

carácter temporal y por el servicio de la Obra, habrán de ser removidos y los lugares de su
emplazamiento restaurados a su forma original.

El Contratista pondrá especial atención al efecto que puedan tener las diferentes operaciones y
instalaciones que necesite realizar para la consecución del Contrato sobre la estética y el
paisaje de las zonas en que se encuentren situadas las Obras.

En este sentido, tendrá cura que los árboles, hitos, vallas y otros elementos que puedan ser
perjudicados durante las Obras, sean debidamente protegidos por evitar posibles destrozos
que, en caso de producir se, serán restauradas a cargo suyo.

Del mismo modo habrán de tratar se los caminos provisionales, incluidos los accesos a
préstamos o canteras, los cuales se abandonarán tan pronto como no sea necesaria su
utilización. Aun así, se condicionarán, de la mejor manera que sea posible, procurando que
queden en condiciones aceptables. Todo esto se ejecutará de forma que las zonas afectadas
queden completamente limpias y en condiciones estéticas de acuerdo con el paisaje
circundante.

Del mismo modo, tendrá cura su emplazamiento y el sentido estético de sus instalaciones,
construcciones, depósitos y hacinamientos que, en todo caso, habrán de ser previamente

Estos trabajos se considerarán incluidos en el contrato y, por lo tanto, no serán objeto de

autorizados por el Ingeniero Encargado de las Obras.

abonos directos por su realización.

5.17

5.19

CONSERVACIÓN DE LaS OBRAS EJECUTADAS

COSTES DE CARÁCTER GENERAL A CARGO DEL CONTRATISTA.

Quedan con cargo al Contratista los gastos que origine el replanteo general de las Obras o su
El Contratista queda comprometido a conservar, a su cargo, y hasta que sean recibimientos

comprobación, y los replanteos parciales de estas, así como el derecho de inspección que

provisionalmente, todas las obras que integren el Proyecto.

legalmente esté autorizado al personal facultativo, los de construcción, removida y retirada de
toda clase de construcciones auxiliares; los de alquiler o adquisición de terrenos para
depósitos de maquinaria y materiales; los de protección de yacimientos o de las propias
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Obras contra todo deterioro, mal o incendio, cumpliendo los requisitos vigentes para el

El Contratista, bajo su responsabilidad, queda obligado a cumplir todas las disposiciones de

almacenamiento de explosivos y carburantes; los de limpieza y evacuación de desechos y

carácter social contenidas en el Reglamento General de Trabajo en la Industria de la

basura; los de construcción y conservación durante el plazo de su utilización de pequeñas

Construcción y aplicables en turno del régimen local del trabajo, o que posteriormente se dicten.

rampas provisionales de acceso a tramos parciales o totalmente acabados; los de

El Contratista queda obligado también a cumplir todo aquello que disponga la Ley de Protección

conservación durante el mismo plazo de toda clase de desvíos que no se hagan

a la Industria Nacional y el Reglamento que la desarrolla, así como las restantes que sean

aprovechando carreteras existentes; los de conservación de desagües; los de suministro,

aplicables o que puedan dictar se.

colocación y conservación de señales de tránsito y otros recursos necesarios por proporcionar
seguridad dentro de las Obras; los de removida de las instalaciones, herramientas materiales
y limpieza general de la Obra al acabamiento de los montajes, conservación y retirada de

5.22

PENALIZACIONES

instalaciones por el suministro de agua y energía eléctrica necesaria para las Obras, así como
la adquisición de las mencionadas aguas y energía; los de las instalaciones provisionales; los

El Contratista Adjudicatario de las Obras sufrirá una penalización por cada día hábil que exceda

de retirada de materiales rehusados y corrección de las deficiencias observadas y puestas de

del plazo de ejecución de las obras previsto en el Proyecto. La mencionada penalización será,

manifiesto por los correspondientes ensayos y pruebas.

en su caso, descontada de la liquidación de las obras.

En los casos de resolución de Contrato cualquiera que sea la causa que la motive, estarán
con cargo al Contratista los gastos originados por liquidación, así como las de retirada de los
medios auxiliares empleados o no en la ejecución de las Obras.

5.20

ENSAYOS DE CONTROL

Los ensayos se realizarán de acuerdo con las Normas actuales de ensayo del Laboratorio de
Transporte y Mecánica del Suelo, las del Instituto Eduardo Torroja de la Construcción y del
Cemento y de las que sucesivamente puedan ser de aplicación.

Los precios de obra incluyente los costes de las pruebas que se realizan por indicación del
Ingeniero Encargado.

5.21

OBLIGACIONES GENERALES Y CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN

VIGENTE.
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LOS INGENIEROS AUTORES DEL PROYECTO

Miquel Àngel Albacar Damian.

Jordi Cid Solé

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.

Ingeniero de Caminos, Canales y
Puertos.

Colegiado 19.520.

Colegiado 22.677
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MEDICIONES
Obra
SUB-OBRA
CAPITOL

Pág.:

1

MEDICIONES
1

01
01
01

PRESSUPOST
RAMPA DE PECES XERTA
MOVIMIENTO DE TIERRAS

2
3
4
5
6

1

G222U104

m3

Demolición de estructura existente, hasta cota necesaria para encaber la rampa de peces en azud existente con
medios mecanicos, incluidas parte proporcional de hormigón y corte previo en taludes, carga y transporte a
acopio o lugar de uso, incluido canon de vertido y mantenimiento del vertedero si fuera necesario.

7
8
9
10

Num.

Texto

Tipo

1

Según cálculo gráfico
2 Secció 1

T

[C]

Total
1,020

[D]

[E]

[F]

Coef,
1,200

20,000
TOTAL MEDICIÓN

2

G228R024

m3

TOTAL Fórmula

11
12
13

24,480 C#*D#*E#*F#

Texto

1

Según cálculo gráfico
Plataforma de trabajo nº 1
3 Plataforma de trabajo nº 2
4 Plataforma de trabajo nº 3

T

2

[C]

ancho
6,000
6,000
6,000

[D]

largo
15,000
15,000
15,000

[E]

fondo
5,000
5,000
4,000

[F]

Coef,
1,100
1,100
1,100

TOTAL MEDICIÓN
3

G229U010

Num.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

m3

Texto

5

Según calculo gràfico
Escollera 1200 - 20O0 Kg
Sección 1
Sección 2
Sección 3
Sección 4
Sección 5
Sección 6
Sección 7
Sección 8
Sección 9
Sección 10
Sección 11

TOTAL Fórmula

G229U011

1
2
3

495,000 C#*D#*E#*F#
495,000 C#*D#*E#*F#
396,000 C#*D#*E#*F#

4
5
6
7

1.386,000

8
9

Relleno de escollera concertada de entre 1200 y 2000 Kg con retroexcavadora, incluido extendido y colocación
de forma correcta y ordenadasegún condiciones del Pliego de condiciones técnicas, medido sobre perfil
teorico. En los paramentos vistos, quedaran todas las rocas perfectamente ordenadas y concertadas entre ellas
para que quede una superficie uniforme.
Tipo

T
T

[C]

Total
Sección media
8,250
28,865
78,705
93,515
56,660
37,945
34,805
31,535
25,770
14,520

[D]

[E]

[F]

10
11
12
13

TOTAL Fórmula

m3

1,100
1,100
1,100
1,100
1,100
1,100
1,100
1,100
1,100
1,100

0,000
181,500
635,030
1.731,510
2.057,330
1.246,520
834,790
765,710
693,770
566,940
276,475

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

Texto

m3

Tipo

Según calculo gràfico
Escollera 1200 - 20O0 Kg
Sección 1
Sección 2
Sección 3
Sección 4
Sección 5
Sección 6
Sección 7
Sección 8
Sección 9
Sección 10
Sección 11

1

01
01
02

G3Z1R010

[C]

T
T

[C]

Total
Sección media
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000

[D]

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

1.942,047

[D]

[E]

[F]

Coef,
Coef
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050

longitud
0,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
17,310

TOTAL Fórmula

0,000
105,000
105,000
105,000
105,000
105,000
105,000
105,000
105,000
105,000
90,878

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

1.035,878

Num.

[E]

Texto

Hormigón HM-20 de 20N/mm2 de resitència característica a la compresión para una capa de limpieza de 10 cm
de espesor , incluido la preparación de la base de asiento, estendido y regleado.

Tipo

1

8.989,575

[F]

PRESSUPOST
RAMPA DE PECES XERTA
OBRA CIVIL

m2

T
Base de los cajones regularización

Excavación de escollera en desmonte para integrar la rampa de peces en la mota existente de la hidroelèctrica
con medios mecanicos, incluidas partes proporcionales, con con carga y transporte al vertedero o lugar de uso,
incluido canon de vertido y mantenimiento del vertedero.

Tipo

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
25,080
82,060
102,960
106,920
93,940
1.531,087

Relleno de escollera concertada de entre 1200 y 2000 Kg con bivalva , incluido extendido y colocación de forma
correcta y ordenadasegún condiciones del Pliego de condiciones técnicas, medido sobre perfil teorico. En los
paramentos vistos, quedaran todas las rocas perfectamente ordenadas y concertadas entre ellas para que
quede una superficie uniforme.

Texto

Obra
SUB-OBRA
CAPITOL

[C]

[D]

Long
16,000

Ample
5,600

[E]

G450U050

m3

[F]

Coef,
1,100
TOTAL MEDICIÓN

2
Num.

0,000
0,000
0,000
0,000
1,140
3,730
4,680
4,860
4,270
80,410

Coef,
Coef
1,100
1,100
1,100
1,100
1,100
1,100
1,100
1,100
1,100
1,100
1,100

longitud
0,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
17,310

2

Coef,

2

G221R200

Total
Sección media

TOTAL MEDICIÓN
longitud
0,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
17,310
TOTAL MEDICIÓN

4

T
T

TOTAL MEDICIÓN

Relleno y compactación de plataforma de trabajo, con suelo clasificado procedente de prestamo, de tamaño
máximo 20 cm, incluso selección de tierras, estendido, humectación y compactación al 95% PM, según
condiciones del Pliego de Condiciones técnicas.

Tipo

Según calculo gràfico
Escollera
Sección 1
Sección 2
Sección 3
Sección 4
Sección 5
Sección 6
Sección 7
Sección 8
Sección 9
Sección 10
Sección 11

24,480

Num.
Num.

Pág.:

TOTAL Fórmula

98,560 C#*D#*E#*F#
98,560

Hormigón HM-20 para colocción de anclajes de ls antenas PIT, incluido colocación, vibrado y curado.

TOTAL Fórmula

EUR

EUR

Proyecto constructivo de ampliación y mejora de la rampa de peces en el azud de Xerta.

Proyecto constructivo de ampliación y mejora de la rampa de peces en el azud de Xerta.

MEDICIONES
Num.

Texto

Pág.:
Tipo

1

Descripció
2 Entrada rampa
3 Final Rampa

T

[C]

[D]

[E]

[F]

Long
10,000
10,000

sup
0,500
0,500

Alçada
0,500
0,500

Coef,
1,100
1,100

TOTAL MEDICIÓN
3

G4D0UT15
Num.

m2

Texto

Descripción
Entrada rampa
3 Final rampa
4 limites solera hormigón cajones

MEDICIONES

T

2

[C]

[D]

[E]

[F]

Long
10,000
10,000
16,000

sup
0,500
0,500
0,200

costats
2,000
2,000
2,000

Coef,
1,200
1,200
1,200

2,750 C#*D#*E#*F#
2,750 C#*D#*E#*F#

Obra
SUB-OBRA
CAPITOL

1

m2

12,000 C#*D#*E#*F#
12,000 C#*D#*E#*F#
7,680 C#*D#*E#*F#

Num.

31,680

T

[C]

[D]

long

Anchura

[E]

[F]

En la rampa

190,000

14,000

1,050
TOTAL MEDICIÓN

5

G4L1U070

Num.
1

m

Texto

T

[C]

[D]

Long

núm
0,000
2,000

2
3

Marco prefabricado

G3DN1010
Num.

m

Texto

1
2

Parte superior
4 Parte pie de la rampa

Segons plànol nº 8

16,000

[E]

[C]

[D]

[E]

1

XPA10010

01
02
01

pa

2,000 C#*D#*E#*F#

PRESSUPOST
IMPREVISTOS
IMPREVISTOS

MEDICIÓN DIRECTA
2

XPA100MC

2,000

Partida Alzada a justificar para imprevistos y varios durante la ejecución de la obra a disposición de la dirección
facultativa

TOTAL Fórmula

C#*D#*E#*F#
2.793,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL Fórmula

T
2,000

Obra
SUB-OBRA
CAPITOL

[F]

pa

1,000

Partida alzada a justificarpara la implantación de mediadas correctoras de impacto ambiental.

2.793,000

[F]

MEDICIÓN DIRECTA

Obra
SUB-OBRA
CAPITOL

TOTAL Fórmula

0,000 C#*D#*E#*F#
32,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN

6

Tipo

Marco prefabricado de hormigón de 2m * 2m de paso libre interior de paredes de canto 20 centimetros,
calculados para resistir potencias de escollera superior de 4,5 metros y paso de retroexcavadora por arriba en
el momento de la construcción

Tipo

Según Planos

Texto

TOTAL MEDICIÓN

2
3

Partida Alzada a justificar de sensor contapeces con antena receptora horizontal insertada en hormigón, que
estará insertada en la escollera concertada de la rampa de peces en la parte superior y en la parte inferior de la
rampa con conexión cableada con pasatubos hasta la arqueta con centralita receptora de datos, baterias
recargables mediante placa solar instal.lada en lugar firme fura de la carrera de avenidas del ebro, según
indicaciones de la dirección facultativa y del director ambiental del programa Life. Todo perfectamente instalado
y en funcionamiento.

Lamina impermeabilizante protegida tricapa compuesta por:

Tipo

1

PRESSUPOST
RAMPA DE PECES XERTA
SENSORES

2

En las capas externas: Lamina de bentonita sódica de 5Kg/m2 confinada entre dos láminas de geotextil de
200gr/m2. A parte de la función permeable que tiene estas capas, tambien se reuiere de esta capa un efecto
acolchante que reduzca el impacto por punzonamientos de la escollera a la lamina central de PEAD.
Texto

pa

TOTAL Fórmula

En el capa central: Lámina de PEAD de 2 mm de espesor, tipo GSE o equivalente, con las uniones por
termofusión con doble cordon de soldadura, incluido parte proporcional de perdidas por solapamientos y
uniones con el caballon perimetral o talud perimetral, incluidas juntas y anclajes. Juntas selladas con masilla de
poliuretano monocomponente tipo sikaflex 11 fc o equivalente y todos los materiales para su colocación
completamente instal.lada y provada según normativa vigente.

Num.

01
01
03

XPA1MA01

1

G773R020

1

PPA900SS

01
03
01

pa

PRESSUPOST
SEGURIDAD Y SALUD
SEGURIDAD Y SALUD

Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra
MEDICIÓN DIRECTA

32,000

1,000

1,000

Hinca vertical de pilotes prefabricados de hormigón armado, de 40 cm de diámetro, con azuche normal, en
terreno de gravas inclou peò, pilot martinet de caiguda lliure i efecte simple i despeses auxiliars
Tipo

T

[C]

[D]

ud
3,000
3,000

long
8,000
8,000

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

24,000 C#*D#*E#*F#
24,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN

4

TOTAL Fórmula

5,500

TOTAL MEDICIÓN
4

Pág.:

Encofrado y desencofrado plano en paramento no visto
Tipo

1

3

48,000
EUR

EUR

4.2.- CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Proyecto constructivo de ampliación y mejora de la rampa de peces en el azud de Xerta.

Proyecto constructivo de ampliación y mejora de la rampa de peces en el azud de Xerta.

CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 1

P-1

G221R200

m3

Excavación de escollera en desmonte para integrar la rampa de peces en la mota existente
de la hidroelèctrica con medios mecanicos, incluidas partes proporcionales, con con carga y
transporte al vertedero o lugar de uso, incluido canon de vertido y mantenimiento del
vertedero.

CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 1
Pág.:

10,39

€

G222U104

m3

Demolición de estructura existente, hasta cota necesaria para encaber la rampa de peces en
azud existente con medios mecanicos, incluidas parte proporcional de hormigón y corte
previo en taludes, carga y transporte a acopio o lugar de uso, incluido canon de vertido y
mantenimiento del vertedero si fuera necesario.

P-11

22,49

G773R020

m2

G228R024

m3

Relleno y compactación de plataforma de trabajo, con suelo clasificado procedente de
prestamo, de tamaño máximo 20 cm, incluso selección de tierras, estendido, humectación y
compactación al 95% PM, según condiciones del Pliego de Condiciones técnicas.

21,16

Lamina impermeabilizante protegida tricapa compuesta por:

€

P-12

PPA900SS

pa

Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra
(QUINCE MIL EUROS)

(VEINTIUN EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS)
G229U010

m3

Relleno de escollera concertada de entre 1200 y 2000 Kg con retroexcavadora, incluido
extendido y colocación de forma correcta y ordenadasegún condiciones del Pliego de
condiciones técnicas, medido sobre perfil teorico. En los paramentos vistos, quedaran todas
las rocas perfectamente ordenadas y concertadas entre ellas para que quede una superficie
uniforme.
(CUARENTA Y NUEVE EUROS CON CINCO CÉNTIMOS)

49,05

€

P-5

G229U011

m3

Relleno de escollera concertada de entre 1200 y 2000 Kg con bivalva , incluido extendido y
colocación de forma correcta y ordenadasegún condiciones del Pliego de condiciones
técnicas, medido sobre perfil teorico. En los paramentos vistos, quedaran todas las rocas
perfectamente ordenadas y concertadas entre ellas para que quede una superficie uniforme.
(CINCUENTA Y SEIS EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS)

56,09

€

G3DN1010

m

Hinca vertical de pilotes prefabricados de hormigón armado, de 40 cm de diámetro, con
azuche normal, en terreno de gravas inclou peò, pilot martinet de caiguda lliure i efecte
simple i despeses auxiliars
(NOVENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS)

97,58

€

P-7

G3Z1R010

m2

Hormigón HM-20 de 20N/mm2 de resitència característica a la compresión para una capa de
limpieza de 10 cm de espesor , incluido la preparación de la base de asiento, estendido y
regleado.

8,81

€

89,71

€

39,32

€

1.019,43

€

(OCHO EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS)
P-8

G450U050

m3

Hormigón HM-20 para colocción de anclajes de ls antenas PIT, incluido colocación, vibrado y
curado.

(OCHENTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS)
P-9

G4D0UT15

m2

Encofrado y desencofrado plano en paramento no visto
(TREINTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS)

P-10

G4L1U070

m

Marco prefabricado de hormigón de 2m * 2m de paso libre interior de paredes de canto 20
centimetros, calculados para resistir potencias de escollera superior de 4,5 metros y paso de
retroexcavadora por arriba en el momento de la construcción

Tortosa, Marzo de 2.018
Los autores del proyecto constructivo

Miquel Àngel Albacar Damian.
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.
Núm. de col·legiat: 19.520

P-6

€

15.000,00

€

En las capas externas: Lamina de bentonita sódica de 5Kg/m2 confinada entre dos láminas
de geotextil de 200gr/m2. A parte de la función permeable que tiene estas capas, tambien se
reuiere de esta capa un efecto acolchante que reduzca el impacto por punzonamientos de la
escollera a la lamina central de PEAD.
(DIECISEIS EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS)

€

P-4

16,57

En el capa central: Lámina de PEAD de 2 mm de espesor, tipo GSE o equivalente, con las
uniones por termofusión con doble cordon de soldadura, incluido parte proporcional de
perdidas por solapamientos y uniones con el caballon perimetral o talud perimetral, incluidas
juntas y anclajes. Juntas selladas con masilla de poliuretano monocomponente tipo sikaflex
11 fc o equivalente y todos los materiales para su colocación completamente instal.lada y
provada según normativa vigente.

(VEINTIDOS EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)
P-3

2

(MIL DIECINUEVE EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS)

(DIEZ EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS)
P-2

Pág.:

1

Jordi Cid Solé
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.
Núm. de col·legiat: 22.677

4.3.- CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Proyecto constructivo de ampliación y mejora de la rampa de peces en el azud de Xerta.

Proyecto constructivo de ampliación y mejora de la rampa de peces en el azud de Xerta.

CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 2

CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 2

P-1

P-2

P-3

G221R200

G222U104

G228R024

m3

m3

m3

Pág.:

Excavación de escollera en desmonte para integrar la rampa de peces en la mota existente
de la hidroelèctrica con medios mecanicos, incluidas partes proporcionales, con con carga y
transporte al vertedero o lugar de uso, incluido canon de vertido y mantenimiento del
vertedero.

10,39

€

Demolición de estructura existente, hasta cota necesaria para encaber la rampa de peces en
azud existente con medios mecanicos, incluidas parte proporcional de hormigón y corte
previo en taludes, carga y transporte a acopio o lugar de uso, incluido canon de vertido y
mantenimiento del vertedero si fuera necesario.

22,49

€

Otros conceptos

22,49

€

Relleno y compactación de plataforma de trabajo, con suelo clasificado procedente de
prestamo, de tamaño máximo 20 cm, incluso selección de tierras, estendido, humectación y
compactación al 95% PM, según condiciones del Pliego de Condiciones técnicas.

21,16

€

14,37

€

0,04
6,75

€
€

Relleno de escollera concertada de entre 1200 y 2000 Kg con retroexcavadora, incluido
extendido y colocación de forma correcta y ordenadasegún condiciones del Pliego de
condiciones técnicas, medido sobre perfil teorico. En los paramentos vistos, quedaran todas
las rocas perfectamente ordenadas y concertadas entre ellas para que quede una superficie
uniforme.

49,05

€

Escollera de entre1200 y 2000Kg de piedra calcarea, tipo Piedra de Ulldecona.
Otros conceptos

40,00
9,05

€
€

Relleno de escollera concertada de entre 1200 y 2000 Kg con bivalva , incluido extendido y
colocación de forma correcta y ordenadasegún condiciones del Pliego de condiciones
técnicas, medido sobre perfil teorico. En los paramentos vistos, quedaran todas las rocas
perfectamente ordenadas y concertadas entre ellas para que quede una superficie uniforme.

56,09

€

B03DR003

m3

Suelo procedente de prestamo, clasiifcado con un tamaño máximo de 20 cm, incluido

B0111000

m3

Agua

G229U010

B033U030

P-5

G229U011

B033U030

P-6

P-7

G3DN1010

G3Z1R010

B060R110

P-8

G450U050

B060U440

m3

m3

m3

m3

m

m2

m3

m3

m3

P-9
€

Otros conceptos

Otros conceptos
P-4

10,39

Encofrado y desencofrado plano en paramento no visto

39,32

P-10

m2

B0DZA000

l

Desencofrant

0,09

€

B0D8U002

m2

Amortització de plafó metàl·lic pla per a 20 usos

5,23

€

B0D629AU

cu

Puntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usos

0,60

€

B0DZU002

u

Amortització d'elements de fixació per a encofrat metàl·lic

0,45
32,95

€
€

1.019,43

€

807,66
211,77

€
€

16,57

€

€
€

Hinca vertical de pilotes prefabricados de hormigón armado, de 40 cm de diámetro, con
azuche normal, en terreno de gravas inclou peò, pilot martinet de caiguda lliure i efecte
simple i despeses auxiliars
Sin descomposición

97,58

€

97,58

€

8,81

€

Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst
Otros conceptos

6,03
2,78

€
€

Hormigón HM-20 para colocción de anclajes de ls antenas PIT, incluido colocación, vibrado y
curado.

89,71

€

Formigó HA-25, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
Otros conceptos

81,54
8,17

€
€

m

m

Marco prefabricado de hormigón de 2m * 2m de paso libre interior de paredes de canto 20
centimetros, calculados para resistir potencias de escollera superior de 4,5 metros y paso de
retroexcavadora por arriba en el momento de la construcción

Marco prefabricado de 2*2metros de paso libre interior
Otros conceptos

G773R020

m2

Lamina impermeabilizante protegida tricapa compuesta por:

€

En el capa central: Lámina de PEAD de 2 mm de espesor, tipo GSE o equivalente, con las
uniones por termofusión con doble cordon de soldadura, incluido parte proporcional de
perdidas por solapamientos y uniones con el caballon perimetral o talud perimetral, incluidas
juntas y anclajes. Juntas selladas con masilla de poliuretano monocomponente tipo sikaflex
11 fc o equivalente y todos los materiales para su colocación completamente instal.lada y
provada según normativa vigente.
En las capas externas: Lamina de bentonita sódica de 5Kg/m2 confinada entre dos láminas
de geotextil de 200gr/m2. A parte de la función permeable que tiene estas capas, tambien se
reuiere de esta capa un efecto acolchante que reduzca el impacto por punzonamientos de la
escollera a la lamina central de PEAD.

P-12
40,00
16,09

G4L1U070

B4PA1U07

P-11

2

G4D0UT15

Otros conceptos

Escollera de entre1200 y 2000Kg de piedra calcarea, tipo Piedra de Ulldecona.
Otros conceptos

Hormigón HM-20 de 20N/mm2 de resitència característica a la compresión para una capa de
limpieza de 10 cm de espesor , incluido la preparación de la base de asiento, estendido y
regleado.

Pág.:

1

B7B1U003

m2

Feltre no teixit de polipropilé amb un pes mínim de 200 g/m2

5,94

€

B771R020

m2

Làmina de PEAD de 2,00 mm de gruix, tipus polyfelt o equivalent, inclòs ancoratges i

6,44

€

B03DR110

m3

Arcilla bentonitica sodica seleccionada, incluido canon para extracción y transporte a
Otros conceptos

0,62
3,57

€
€

15.000,00
15.000,00

€
€

PPA900SS

pa

Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra
Sin descomposición

Tortosa, Marzo de 2.018
Los autores del proyecto constructivo

Miquel Àngel Albacar Damian.
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.
Núm. de col·legiat: 19.520

Jordi Cid Solé
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.
Núm. de col·legiat: 22.677

4.4.- PRESUPUESTO.

Proyecto constructivo de ampliación y mejora de la rampa de peces en el azud de Xerta.

Proyecto constructivo de ampliación y mejora de la rampa de peces en el azud de Xerta.

PRESUPUESTO
Obra

Pág.:
01
01

RAMPA DE PECES XERTA

CAPITOL

01

MOVIMIENTO DE TIERRAS

2 G228R024

m3

m3

PRESUPUESTO

4 G221R200

m3

m3

Demolición de estructura existente, hasta cota necesaria para encaber
la rampa de peces en azud existente con medios mecanicos, incluidas
parte proporcional de hormigón y corte previo en taludes, carga y
transporte a acopio o lugar de uso, incluido canon de vertido y
mantenimiento del vertedero si fuera necesario.
(P - 2)

22,49

Relleno y compactación de plataforma de trabajo, con suelo
clasificado procedente de prestamo, de tamaño máximo 20 cm,
incluso selección de tierras, estendido, humectación y compactación al
95% PM, según condiciones del Pliego de Condiciones técnicas.

21,16

24,480

1.386,000

550,56
5 G4L1U070

m

Marco prefabricado de hormigón de 2m * 2m de paso libre interior de
paredes de canto 20 centimetros, calculados para resistir potencias
de escollera superior de 4,5 metros y paso de retroexcavadora por
arriba en el momento de la construcción

6 G3DN1010

m

Hinca vertical de pilotes prefabricados de hormigón armado, de 40 cm
de diámetro, con azuche normal, en terreno de gravas inclou peò, pilot
martinet de caiguda lliure i efecte simple i despeses auxiliars (P - 6)

29.327,76

Relleno de escollera concertada de entre 1200 y 2000 Kg con
retroexcavadora, incluido extendido y colocación de forma correcta y
ordenadasegún condiciones del Pliego de condiciones técnicas,
medido sobre perfil teorico. En los paramentos vistos, quedaran todas
las rocas perfectamente ordenadas y concertadas entre ellas para que
quede una superficie uniforme. (P - 4)

49,05

Excavación de escollera en desmonte para integrar la rampa de peces
en la mota existente de la hidroelèctrica con medios mecanicos,
incluidas partes proporcionales, con con carga y transporte al
vertedero o lugar de uso, incluido canon de vertido y mantenimiento
del vertedero.

10,39

8.989,575

1.942,047

440.938,65

m3

Relleno de escollera concertada de entre 1200 y 2000 Kg con bivalva ,
incluido extendido y colocación de forma correcta y ordenadasegún
condiciones del Pliego de condiciones técnicas, medido sobre perfil
teorico. En los paramentos vistos, quedaran todas las rocas
perfectamente ordenadas y concertadas entre ellas para que quede
una superficie uniforme. (P - 5)

TOTAL

CAPITOL

1.035,878

32,000

32.621,76

97,58

48,000

4.683,84

01.01.02

86.192,99

Obra

01

SUB-OBRA

01

RAMPA DE PECES XERTA

CAPITOL

03

SENSORES

PRESSUPOST

20.177,87

1 XPA1MA01

56,09

1.019,43

(P - 10)

pa

(P - 1)
5 G229U011

2

En las capas externas: Lamina de bentonita sódica de 5Kg/m2
confinada entre dos láminas de geotextil de 200gr/m2. A parte de la
función permeable que tiene estas capas, tambien se reuiere de esta
capa un efecto acolchante que reduzca el impacto por
punzonamientos de la escollera a la lamina central de PEAD. (P - 11)

(P - 3)
3 G229U010

Pág.:

anclajes. Juntas selladas con masilla de poliuretano monocomponente
tipo sikaflex 11 fc o equivalente y todos los materiales para su
colocación completamente instal.lada y provada según normativa
vigente.

PRESSUPOST

SUB-OBRA

1 G222U104

1

58.102,40

Partida Alzada a justificar de sensor contapeces con antena receptora
horizontal insertada en hormigón, que estará insertada en la escollera
concertada de la rampa de peces en la parte superior y en la parte
inferior de la rampa con conexión cableada con pasatubos hasta la
arqueta con centralita receptora de datos, baterias recargables
mediante placa solar instal.lada en lugar firme fura de la carrera de
avenidas del ebro, según indicaciones de la dirección facultativa y del
director ambiental del programa Life. Todo perfectamente instalado y
en funcionamiento.

7.221,85

2,000

14.443,70

(P - 0)
TOTAL

CAPITOL

01.01.01

549.097,24
TOTAL

Obra

01

CAPITOL

01.01.03

14.443,70

PRESSUPOST

SUB-OBRA

01

RAMPA DE PECES XERTA

Obra

01

CAPITOL

02

OBRA CIVIL

SUB-OBRA

02

IMPREVISTOS

CAPITOL

01

IMPREVISTOS

1 G3Z1R010

m2

Hormigón HM-20 de 20N/mm2 de resitència característica a la
compresión para una capa de limpieza de 10 cm de espesor , incluido
la preparación de la base de asiento, estendido y regleado.

8,81

98,560

868,31

(P - 7)
2 G450U050

m3

Hormigón HM-20 para colocción de anclajes de ls antenas PIT,
incluido colocación, vibrado y curado.

89,71

5,500

PRESSUPOST

493,41

1 XPA10010

pa

Partida Alzada a justificar para imprevistos y varios durante la
ejecución de la obra a disposición de la dirección facultativa
(P - 0)

2.790,59

1,000

2.790,59

2 XPA100MC

pa

Partida alzada a justificarpara la implantación de mediadas correctoras
de impacto ambiental.

2.316,16

1,000

2.316,16

(P - 0)

(P - 8)
3 G4D0UT15

m2

Encofrado y desencofrado plano en paramento no visto (P - 9)

39,32

31,680

1.245,66

4 G773R020

m2

Lamina impermeabilizante protegida tricapa compuesta por:

16,57

2.793,000

46.280,01

En el capa central: Lámina de PEAD de 2 mm de espesor, tipo GSE o
equivalente, con las uniones por termofusión con doble cordon de
soldadura, incluido parte proporcional de perdidas por solapamientos y
uniones con el caballon perimetral o talud perimetral, incluidas juntas y
EUR

TOTAL

CAPITOL

01.02.01

5.106,75

Obra

01

SUB-OBRA

03

PRESSUPOST
SEGURIDAD Y SALUD

CAPITOL

01

SEGURIDAD Y SALUD

EUR

Proyecto constructivo de ampliación y mejora de la rampa de peces en el azud de Xerta.

PRESUPUESTO

1 PPA900SS

TOTAL

CAPITOL

pa

Pág.:

Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra (P
- 12)
01.03.01

15.000,00

1,000

3

15.000,00

15.000,00

EUR

4.5.- RESUMEN DEL PRESUPUESTO.

Proyecto constructivo de ampliación y mejora de la rampa de peces en el azud de Xerta.

RESUMEN DE PRESUPUESTO

Pág.:

1

NIVEL 3: CAPITOL
Importe
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
CAPITOL
01.01.01
MOVIMIENTO DE TIERRAS
549.097,24
CAPITOL

01.01.02

OBRA CIVIL

86.192,99

CAPITOL

01.01.03

SENSORES

14.443,70

SUB-OBRA

01.01

RAMPA DE PECES XERTA

CAPITOL

01.02.01

IMPREVISTOS

649.733,93
5.106,75

SUB-OBRA

01.02

IMPREVISTOS

5.106,75

CAPITOL

01.03.01

SEGURIDAD Y SALUD

15.000,00

SUB-OBRA

01.03

SEGURIDAD Y SALUD

15.000,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
669.840,68
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVEL 2: SUB-OBRA
Importe
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
SUB-OBRA
01.01
RAMPA DE PECES XERTA
649.733,93
SUB-OBRA

01.02

IMPREVISTOS

SUB-OBRA

01.03

SEGURIDAD Y SALUD

Obra

01

PRESSUPOST

5.106,75
15.000,00
669.840,68

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
669.840,68
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVEL 1: Obra
Importe
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra
01
PRESSUPOST
669.840,68
669.840,68

euros

4.6.- ÚLTIMA HOJA.

Proyecto constructivo de ampliación y mejora de la rampa de peces en el azud de Xerta.

Pág.

PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA

1

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

669.840,68

13 % Despeses Generals SOBRE 669.840,68....................................................................

87.079,29

6 % Benefici Industrial SOBRE 669.840,68..........................................................................

40.190,44

Subtotal

797.110,41

21 % IVA SOBRE 797.110,41...............................................................................................

167.393,19

€

964.503,60

TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATA

Este presupuesto de ejecución por contrato sube a

( NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TRES EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS )

Tortosa, Marzo de 2.018
Los autores del proyecto constructivo

Miquel Àngel Albacar Damian.
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.
Núm. de col·legiat: 19.520

Jordi Cid Solé
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Núm. de col·legiat: 22.677

