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RESUM
MEN

El presente Proyecto
P
tiene por ob
bjeto la reaalización de la Instalacción de unaa Planta dee
Agglomerado Asfáltico en
e calientee para el suministro
s
de Aglomeerado Asfáltico de la
Au
utovía A‐15 DE NAV
VARRA”, TR
RAMO: MEDINACELI (A‐2)‐ RAD
DONA en el
e Término
o
M
Municipal
dee Medinaceeli (Soria), así como la posterio
or Restauraación de lo
os espacioss
affectados.
Laa Planta de Aglomerrado es propiedad del Parque de maquinaria de laa empresa
ad
djudicatariaa de dicho trramo de Au
utovía (MAC
CE S.A.)
En
n dicho Prroyecto se explican todos
t
los estudios y descripcio
ones de lo
os distintoss
elementos de la Plantaa, tanto con
nstructivos como elécctricos, así como los estudios
e
dee
mpacto Amb
biental, Económico, dee Ruido, de Seguridad
S
y Salud, etc..
Im
Taambién se explican las instalaaciones de
e Aire com
mprimido, eléctricas de B.T. y
prroteccioness contra inceendios.
Po
odemos ver, los difereentes Plano
os necesario
os para la ubicación d
de la instalación y loss
alzados y plantas de la Planta
P
de Agglomerado.
Deentro del Pliego dee Condiciones, se establecen
e
todas aqu
uellas condiciones y
diisposicioness que han de
d tenerse en
e cuenta en la ejecuciión de las o
obras que co
omprenden
el presente proyecto.
p
En
n el Presupuesto, se exxplica los precios y unidades de cada
c
elemente necesarios para la
instalación.
Po
or último, se
s define Plan
P
de Resttauración de
d la instalaación para el acondiciionamiento
o
fin
nal de los teerrenos, una vez finalizzadas las ob
bras.
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1. ANTTECEDENTES

Las obras dee la “AUTOV
VÍA A‐15 DE NAVARRA”, TRAMO: MEEDINACELI (A
A‐2)‐ RADON
NA, han sido
o
adjudicaadas a la emp
presa MACE,, S.A., estando ubicado el
e centro de trabajo en la Calle La Caarretera nº 1,,
42240 Medinaceli
M
(So
oria).
Estas obras están
e
en ejeccución y en fase
f
de moviimiento de tiierras y obraas de fábrica..
La infraestru
uctura necesaria para acometer
a
diccho proyecto, se va creeando a me
edida que lo
o
demanda la ejecució
ón de dicha obra.
o
Esta Autovíaa en su perfil tipo, está compuesta
c
de
d dos calzadas, con doss carriles de 3,50 m., un
n
50 m., un arcén interior de 1 m. y do
os bermas de 1 m. cada una, separaadas por unaa
arcén exxterior de 2,5
medianaa de 10 m.
Es una obraa de nuevo trazado quee discurre, en
e su mayor parte por el lado Este o margen
n
derecha de la actual carretera N‐111,
N
con la que se cru
uza en tres puntos.
p
La lo
ongitud del tramo
t
es dee
12,1 Km.
Existe un enlace, el de Beltejar
B
en ell Pk 7+900, y la conexión
n con la A‐2 een el inicio del
d tramo Pkk
L infraestru
uctura necessaria para acometer
a
diccho proyecto, se va creeando a me
edida que lo
o
0+000. La
demanda la ejecució
ón de dicha obra.
o
Entre dicha infraestructtura, y para el afirmado
o de la referida obra, M
MACE, S.A., pretende laa
instalación de una Pllanta de Aglo
omerado Asffáltico para su
s abastecim
miento.
Los áridos necesarios para la fabricación
f
del aglomeerado asfáltico, serán adquiridoss
fundameentalmente a “Canteras Blocona S.L.””, aunque se
egún necesid
dades podría ser a empre
esas minerass
estableccidas en zonaas cercanas a la obra.
Esta planta estará ubicaada dentro de
d la explotaación de árid
dos calizos “La Lastra”, nº
n 215, cuyo
o
titular es
e “Canteras Blocona S.L.” con la que
q ha suscrrito un acueerdo de insttalación y de la que see
abasteceerá de los áriidos necesarrios.
Esta Planta será
s
capaz de producir laas necesidades de la obraa, que se cifran en unas 200000 t dee
Aglomerrado Asfáltico.
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L instalació
La
ón que se proyecta, conssistente en una
u Planta de
d Aglomeraado Asfáltico
o en calientee
para unaa producción
n unitaria dee 260 t/h., pertenece al Parque de Maquinaria
M
d
de MACE, S.A. fabricadaa
por INTR
RAME de Valladolid.
ón de Impaccto Ambienttal de la propia Autovía,,
Este proyectto se encajaa dentro de la Declaració
que inclu
uye este tipo
o de accionees, y la recup
peración amb
biental de lo
os terrenos a utilizar, y es
e por lo quee
se preseenta un Plan de Restauraación del esp
pacio natural afectado po
or esta instaalación, aunq
que como see
ha expueesto, esta Plaanta, estará ubicada en terrenos
t
de la
l Explotació
ón “LA LASTR
RA” nº 215.
MACE, está llevando a cabo el acond
dicionamientto topográficco de una zo
ona de la parrcela 189 dell
polígono
o 22 de Bloco
ona que cataastralmente se
s correspon
nde con una parte de la p
parcela 766 del
d polígono
o
22 de Medinaceli
M
cuya referenccia es 42187
7C02200766
60000YP, den
ntro del perrímetro de la
l antedichaa
explotacción, para sittuar en su momento
m
la Planta sem
mi‐portátil referida de Agglomerado Asfáltico,
A
loss
acopios de áridos, y así como la instalación de
d los consigguientes dep
pósitos de alm
macenamien
nto de betún
n
e la parcela referida.
y fueloil,, instalacionees todas ellas que estarán ubicadas en
Las obras dee la Autovía están
e
en ejeccución y en fase de movimiento de tierras y obras de fábrica.
A
Aunque
la parcela tien
ne una supeerficie de allgo más de 4,7 Has., las necesidades para laa
instalación no superrarán los 10.0
000 m2 suficcientes para albergar estta instalación
n y los acopios de áridoss
necesariios.
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2. OBJEETO DEL PRO
OYECTO

P
tiene por objetto el diseño para
p
la instalación y conssiguiente leggalización dee
El presente Proyecto
una Plan
nta de Aglom
merado Asfálttico en calien
nte, con sus correspondientes depóssitos de almaacenamiento
o
de betún
n y fueloil.
Los áridos necesarios paara la fabricaación del aglomerado asffáltico que sse pretende, procederán
n
de “Cantteras Blocona S.L.”.
Este Proyectto se redactaa a tenor dee lo especificcado en el artículo 138 d
del Reglame
ento Generall
para el Régimen dee la Mineríaa, Establecim
mientos de Beneficio, en
e el que d
debe figurar un estudio
o
ma de ejecucción de la instalación, sup
perficie que ocupa la missma, área dee
económico y financieero, program
ón o comerccialización deel producto fabricado,
f
e impacto am
mbiental deriivado de tal fabricación,,
utilizació
puntos que
q exponem
mos en el preesente Proyeecto.
A mismo se ha tenido en cuenta, el Regglamento Eleectrotécnico
Así
o para Baja Tensión e
Instrucciiones Técniccas Complem
mentarias (R
Real Decreto
o 842/2002 de 2 de A
Agosto de 2002),
2
y Leyy
31/1995
5, de 8 de novviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
L
T
También
po
or su emplazzamiento dentro del ám
mbito de las obras de laa Autovía, po
or lo que all
tratarse de una instaalación vincu
ulada a la co
onstrucción de
d dicha Auttovía, la activvidad estaríaa incluida en
n
nexo V de la Ley 11/2003
3 de 8 de Ab
bril de Preveención Ambiental de Casstilla y León,,
el epígraafe y) del an
por lo que
q está som
metida a com
municación estando exe
enta de info
orme de la C
Comisión de Prevención
n
Ambienttal.
ón para su total legalizzación difieree ampliamente de una tramitación
n
Por lo que la tramitació
normal con requerimiento de informes dee la Comisió
ón Territoriaal de Urbaniismo, y de la Comisión
n
nción Ambien
ntal.
Territorial de Preven
S asimismo la construccción de la Au
Si
utovía A‐15 estuviese
e
preevista en las Normas Urb
banísticas dee
Medinacceli, al trataarse de una instalación vinculada a la constru
ucción de dicha obra sería un uso
o
permitid
do exento dee Autorización de Uso de acuerdo con
n el artículo 59
5 del Reglamento de Urrbanismo dee
Castilla y León.
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3. ESTU
UDIO ECONO
OMICO Y FIN
NANCIERO

MACE, S.A.,, hará frentee a los gastos de la insstalación con
n medios prropios, pensando en lass
necesidaades de la ob
bra contratad
da, y en la reentabilidad de
d este tipo de
d instalaciones.
La Planta Asfáltica
A
quee nos ocupaa, es propie
edad de MA
ACE, S.A. y que ha sid
do adquiridaa
recientemente a la Empresa
E
fabrricante INTRA
AME, S.A.
Es una plantta de tipo disscontinuo co
on una capaccidad de pro
oducción de 2
260 t/h. y su
u número dee
07.
serie es el 3634, fabrricada en 200
El coste de la Planta reeferido al prroducto fabrricado, es dee aproximad
damente 1,20 € /t., quee
represen
nta una valorración de la instalación para
p
el tiemp
po de fabricaación de las 2
200000 t., de
e 240000 €.
En este costte están incluidos el grupo electróge
eno principaal de 800 kV
VA, el grupo electrógeno
o
auxiliar de
d 80 KVA y una máquina cargadora de 232 Hp. de
d alimentacción de tolvaas.
Por ello la ob
bra “AUTOVÍÍA A‐15 DE NAVARRA,
N
TR
RAMO: MEDINACELI (A‐2
2)‐ RADONA””, abonará all
parque de
d maquinarria de MACE, S.A., la can
ntidad que co
orresponda en función d
del Aglomeraado asfáltico
o
fabricado.
Por los terreenos ocupad
dos, no habrá coste alguno, ya quee por contrapartida se adquieren
a
laa
mayor parte de los áridos
á
a “Can
nteras Blocon
na, S.L.” su actual propietaria.
Las inversion
nes que serán necesariass para el desaarrollo de la actividad, so
on:
Terreenos

00,00 €

Plantta y maquinaaria

240000,00
2
€

Obraa Civil, montaje e instalación
Total

15453,00 €
255453,00
2
€

Para obteneer 200000 t de aglomeerado se em
mplearán un
nos 100 díaas de activid
dad de tipo
o
intermitente y,
‐
‐Serán
necessarias unas 1200
1
t de Fueeloil, a razón
n de 6 Kg /t de
d mezcla asffáltica.
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‐ betún neccesario se ciffra en 9200 t a razón de 5%
‐El
5 sobre loss áridos.
‐‐El filler o cemento
c
de aportación se
s cifra en 6000
6
t a razzón de 0,03 t de filler/tt, de mezcla
a
asfáltica
a.
‐ gasóleo necesario
‐El
n
parra los Grupos Electrógenos con un co
onsumo espeecífico de 0,11 será:
0,11 x 956 CV x 100
1 días x 8 h =84128 l.
‐ gasóleo necesario
‐El
n
parra la cargado
ora con un co
onsumo espeecífico de 0,1
10 será:
0,10 x 232 CV x 100
1 días x 8 h = 18560 l.
‐‐El gasóleo necesario
n
pa
ara la Caldeera de Aceitee se estima en 180.000 l. a razón de
d 0,9 l/t dee
mezcla asfáltica.
a
‐ coste de repuestos,
‐El
r
see ha estimad
do en 0,10 € /t
/ de aglomeerado produccido.
‐ coste de personal,
‐El
p
ma
aquinista, pla
antista y enccargado a 8 h/día x 100 días (800 h) es de 24000
0
€
El coste en el tiempo de permanen
ncia que se estima en UN
U año, y paara la fabricación de lass
200000 t de Aglomerado, es de:

‐
‐Asentamien
nto:

255453,00
2
€

‐
‐Energía:
Fueloil:
1200 t x 108,00 €/t

129600,00
1
€

Gasó
óleo:
282688 l x 0,80 €/l

226150,00
2
€

‐
‐Materias
prrimas:
Árido
os:
184000 t x 3,60 €/t

662400,00
6
€

Betú
ún:
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9200 t x 180,30 €/t

1658760,00
1
€

6000 t x 72,2 €/t

433200,00
4
€

Fillerr:

Repu
uestos, aceites y grasas:
222222 t x 0,09 €/t

20000,00
2
€

‐
‐Personal
(3 personas):
Conttramaestre:
800 h x 10,82
1
€/h

8656,00
8
€

Of. Maquinista:
M
9 €/h
800 h x 9,92

7936,00
7
€

Planttista:
9 €/h
800 h x 9,26

T
TOTAL

7408,00 €

3154110,00
3
€

000 t de Aglo
omerado Asffáltico a un precio de ap
proximadamente 20 €/t,,
En el mercado, las 2000
producirrían un costee de 4000000
0 €, por lo qu
ue se puede deducir claraamente que la inversión es rentable.
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4. PRO
OGRAMA DE EJECUCION

La instalació
ón se llevarrá a cabo próximament
p
te y perman
necerá unoss 12 meses en la zonaa
descrita,, que es el tiempo
t
previisto para la total termin
nación de la obra nombrrada, y coinccidirá con ell
tiempo necesario
n
paara la total faabricación dee las 200000
0 t. de Aglom
merado Asfálttico, en que se cifran lass
necesidaades; aunquee en este tip
po de trabajo
os los tiempo
os de paradaa son muy im
mportantes debido
d
ello a
estar a expensas
e
de la programación del tajo
o de extendid
do.
La total insttalación de la Planta, laas pruebas necesarias
n
y la conexión de motorres desde ell
cuadro de
d mando, que
q recibirá energía
e
eléctrica de un Grupo
G
Electrrógeno princcipal de 800 kVA., y otro
o
auxiliar de
d 80 kVA, serán los pun
ntos necesarios para solicitar su puessta en servicio, la cual se
e prevé en ell
mes de Junio
J
próxim
mo.
La situación de estas instalaciones obedece principalmentee, a la cercanía y buen acceso
a
a lass
obras dee la Autovía, y al acceso inmediato a los áridos paara fabricar el
e aglomerad
do asfáltico.
El programa de fabricaciión viene impuesto por las necesidad
des de obra antes apunttadas, y paraa
su puestta en funcion
namiento serrá necesario:
1 Un desbroce de la tierra
1.‐
t
vegetaal existente (0,10 m.), que
q suponen
n 1000 m3 retirada
r
con
n
cargadora, y apartad
da convenien
ntemente para utilizarla en
e restauracción. La valorración es de 2300,00 €.
2 La excavaación para zaapatas y losas suponen unos 40 m3, y la valoración
2.‐
n es de 92,00
0€
3 El hormiggón de zapattas y losas se cifra en 40
3.‐
0 m3 y la valloración es d
de 2122,60 € a razón dee
53,06 € / m3.
4 La grava del
4.‐
d cubeto de fuel es de 70 m3 y su valoración es de 838,36 €
H
Habrá
que teener en cuen
nta los gasto
os de instalacción y montaaje, mano dee obra en canalizacioness
eléctricaas y otros eleementos no incluidos, y valorados
v
en 10100,00 €
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5. SUPERFICIE QUEE OCUPA LA INSTALACIO
ON

La instalación de Aglo
omerado Assfáltico juntto con

lo
os acopios y demás instalacioness

complem
mentarias, estarán
e
situaadas dentro
o de la Explotación “Laa Lastra” nºº 215, perte
eneciente a
Canterass Blocona, S.L.
Los terrenoss correspond
den a la parccela 189 del polígono 22
2 de Bloconaa, que catasttralmente see
correspo
onde con una parte dee la parcelaa 766 del polígono
p
22 de Medinaceli cuya re
eferencia ess
42187C0
02200766000
00YP que tieene una supeerficie total de
d algo más de
d 4,7 Has.
La superficiee a ocupar deentro de dich
ha parcela ess de unos 10000 m2.
Es un lugar que se acon
ndicionará prreviamente y donde se llevará a cab
bo la implan
ntación de laa
instalación
o a unos 8 km
m., al N de Medinaceli
M
a cuyo Ayunttamiento peertenece, a unos
u
3 km all
Está situado
a Norte de Blocona,
B
y a unos
u
2,3 Km de Beltejar.
Sur de Radona, y a unos 1,3 km al
S accede circulando por la N‐111, en su PK. 162
Se
2,6 se toma un
u camino haacia el Este, tras
t recorrerr
unos 11
100 m se to
oma el desvvío hacia laa derecha y tras recorrrer unos 20
000 m se accede a lass
instalaciones de Canteras Blocon
na, S.L.
Esta Planta ocupará uno
os 1000 m2, dentro de la zona elegiida, el resto de la superrficie, estaráá
ocupadaa para los aco
opios de árid
dos, otros servicios necessarios para laa obra y cam
minos interiorres.
En la D.I.A. de la obraa, se especiffica que se contemplarrá la recupeeración de los
l terrenoss
afectado
os por esta in
nstalación u otras actuacciones despu
ués de su utiilización, y es por lo que se presentaa
en el Servicio T. de Industria, Seección de Minas el prece
eptivo Plan de
d Restauracción del Espacio Naturall
o por dicha in
nstalación.
afectado
No existe en el área de influencia, ningún háábitat de loss amenazado
os y nombrados en loss
formularrios de la Red Natura 200
00, ya que el más cercan
no es la ZEPA
A “Altos de Barahona” a unos
u
3 km, y
el LIC deel mismo nom
mbre a unos 4,3 km.
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6. AREA
A DE COMER
RCIALIZACIO
ON

El área de comercializaación es local, centrán
ndose en la aportación
n de las 200000 t., dee
Aglomerrado Asfálticco a la obra "AUTOVÍA A‐15
A
DE NAVARRA, TRA
AMO: MEDIN
NACELI (A‐2)‐ RADONA”,,
que la empresa
e
solicitante tien
ne adjudicad
do, y en caada uno de los tajos que sean ne
ecesarios loss
materiales.
El tramo de obra tiene unos 12 km.
L instalación se ubica en
La
e el Término
o de Medinaaceli, a unoss 2,2 km de lla traza de laa obra en su
u
margen derecha.
L comerciallización se reestringe a la obra nombraada.
La
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7. IMPA
ACTO AMBIENTAL (Efecttos sobre el medio ambiente)

l Autovía que nos ocup
pa, junto con las actividades necesaarias para la misma, fuee
La obra de la
sometida a Estudio y Evaluació
ón de Impaccto Ambiental, incluyénd
dose en la D
Declaración de Impacto
o
o de instalacciones; no obstante,
o
exxponemos en este estudio los efecctos de estaa
Ambienttal este tipo
instalación sobre el medio
m
ambieente, y las accciones, y en
n documento
o aparte un P
Plan de Restaauración dell
ón.
espacio natural afecttado por dicha instalació
Hay que ten
ner en cuen
nta, no obstaante, que laas instalaciones ocuparáán unos 100
00 m2, únicaa
o
superficiie donde se realizarían pequeñas exccavaciones para cimentaciones; en el resto, las affecciones no
son significativas.
d afección por la tem
mporalidad de la instalacción y se ve
elará por ell
No habrá ningún tipo de
cumplim
miento de la D.I.A.
D
de la obra
o
de la auttovía.
Se plantea la necesid
dad de instaalar la Plantaa de Aglomerrado Asfálticco necesaria para la Consstrucción dee
OVÍA A‐15 DE NAVARRA,, TRAMO: MEDINACELI (A
A‐2)‐ RADON
NA”, siendo u
una actividad auxiliar dee
la "AUTO
la obra y por tanto parte
p
de ella.
No existe en el área de
d influenciaa ningún hábitat de loss amenazado
os y nombrados en loss
formularrios de la Red
d Natura 200
00.
No obstantee, la implantación de estta industria, puede afecttar a los asp
pectos ambie
entales de laa
zona en mayor o menor grado; la planta dee Aglomerad
do que nos ocupa,
o
incide de diversaa manera en
n
pectos:
estos asp

bre la población humanaa
7.1. Efectos sob

Estos efectos serán los derivados
d
del ruido, contaminación, y tránsito que en la zona se generan;;
e horario dee la actividad
d industrial, realizándose
r
e
hay que tener en cueenta la escassa población de la zona, el
h
diurnaas.
ésta en horas
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7.1.1
1. Impactos sobre
s
la pob
blación humaana

Los impactos que generaa la actuació
ón del proyeccto sobre la población hu
umana, vienen definidoss
por la intensidad del ruido, y la contaaminación atmosférica
a
principalmeente, amboss dependen
n
p
generrador y el punto de observación,
o
,
intrínseccamente de la distanciia existente entre el punto
disminuyyendo dicho impacto con
n la distanciaa.
Estos impacctos sobre la
l población
n humana, debido
d
a ru
uidos y conttaminación atmosféricaa
presentaa las siguien
ntes caracteerísticas: Son
n adversos, de accioness directas, ttemporales, localizadas,,
próximas a la fuentte, reversibles y recupeerables, todo
os ellos pressentan una magnitud co
ompatible a
moderad
da con el meedio ambien
nte humano y se pueden
n aplicar meedidas correcctoras para aminorar su
u
efecto.

7.2. Efectos sob
bre la fauna

Estos efectos serán mínimos, por un
n lado la escaasa superficiee ocupada en relación all conjunto, y
por otro
o la ausencia de vertidos contamin
nantes tanto
o a la atmó
ósfera como a las aguass de caucess
naturalees, no hace teemer ningún
n efecto sobrre la població
ón faunísticaa existente.

7.2.1
1. Impactos sobre
s
la faun
na

El impacto que la acctuación deel proyecto genera sobre la faun
na es míniimo debido
o
upa. Este im
mpacto vienee
principalmente a la pequeña exxtensión quee el desarrolllo de esta industria ocu
dverso, de accción directaa, temporal, localizada y próxima a laa
definido por las siguientes caractterísticas: ad
ble. Todos ellos
e
presen
ntan una magnitud com
mpatible con el medio
o
fuente, reversible y recuperab
ambientte faunístico y no es precciso introducir medidas correctoras.
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7.3. Efectos sob
bre la flota y vegetación

Estos efectos se van a reestringir a la desaparición
n de las pocaas especies vvegetales (paastos y laborr
de secan
no) instaladaas en la zonaa proyectada; las especie
es vegetales de las zonass limítrofes podrán
p
versee
afectadaas debido priincipalmentee a la produccción de polvvo generado por el tránssito de la maquinaria porr
las pistas de acceso; las plantas pueden sufrir un taponaamiento de lo
os estomas q
que impediríía su normall
ncia, ya que el
e polvo geneerado será m
mínimo.
respiraciión, pero estto apenas tendrá inciden
Las medidas correctoras paara evitar la producción
p
de
d polvo, consistirá en reegar los acce
esos y zonass
pacto.
de tránsito, medida que será sufficiente para paliar el imp

7.3.1
1. Impacto so
obre la floraa y vegetació
ón

El impacto que
q la instalaación generaa sobre la flora y vegetacción existente en sus alre
ededores, ess
mínimo: Este impaccto viene deefinido por las siguienttes caracteríísticas: adveerso, de accción directa,,
o a la fuentee, irreversible, recuperab
ble, y de maagnitud mode
erada por ell
permaneente, localizaado, próximo
medio.

7.3.2
2. Medidas correctoras
c

Las medidass correctorass para evitar la producció
ón de polvo, consistirá en el riego de
e los accesoss
y zonas de
d tránsito, medida
m
que será suficien
nte para paliar el impacto
o.

7.4. Efectos sob
bre el agua

No se produ
ucirán efecto
os dignos de mención en
n este aspeccto, ya que n
no existe nin
ngún tipo dee
vertidos.
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7.4.1
1. Impactos sobre
s
las agu
uas

No se produ
ucirán efecto
os dignos de mención en
n este aspecto, ya que een la zona de
e instalación
n
v
El Arroyo
A
tempo
oral Madre de
d la Cárcel sse encuentraa a unos 800
0
no se producirá ninggún tipo de vertidos.
t
tem
mporal a uno
os 500 m qu
ue es el máss cercano, no
o existiendo
o
m al Surr, un afluentte de este, también
posibilid
dad de contaminación.
El impacto que
q la actuacción del proyecto generra sobre las aguas
a
es mínimo. Solam
mente podríaa
darse el caso, debid
do a fuertes lluvias, que quedara an
negada la zona; y las esccorrentías transportaran
n
n creemos pues que exista impacto
o
partículaas de tipo térrreo no conttaminantes, no
S valoración puede ser compatible y sin necesid
Su
dad de medid
das correcto
oras.

7.5. Efectos sob
bre la atmósffera

Los silos de cemento y filler, disponen de un respiradero
r
hacia el extterior, formaado por unaa
chimeneea de expanssión con filtro
o, evitando sobrepresion
s
nes dentro del mismo y m
materiales pu
ulverulentoss
hacia el exterior cuando se efeectúa a travéés de la tub
bería de cargga el acopio
o de cementto desde loss
camionees cisterna.
En cuanto al polvo, se reeduce al pro
oducido por el tránsito de
d la maquin
naria por los caminos dee
acceso. La contamin
nación atmossférica generrada por la combustión
c
d los carbu
de
urantes de laa maquinariaa
penas es sign
nificativa, y similar
s
a la producida por cualquier maquinaria
m
d
de uso agríco
ola.
móvil, ap
H que desttacar que esstas instalacio
Hay
ones poseen
n filtro de maangas que evvitan cualquier emisión a
la atmóssfera, y que más
m adelantee describimo
os.
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7.5.1
1. Impacto so
obre la atmó
ósfera

El impacto que generaa sobre la atmósfera la actuación
n de la ind
dustria, es debido
d
a laa
contaminación producida por gaases de com
mbustión y po
or el tránsito
o de camion
nes y maquin
naria por loss
ndose este impacto advverso, de accción directa,, temporal, llocalizado, próximo
p
a laa
caminoss; considerán
fuente, reversible,
r
y recuperablee, de magnitu
ud moderadaa y precisand
do medidas ccorrectoras.

2. Medidas correctoras
c
7.5.2

Las medidass correctorass que se llevaarán a cabo, consistirán en el riego p
periódico de los caminoss
y pistas en épocas de
d ambientee seco, retiraada de las piistas del material formado por acum
mulación dell
polvo, reducción
r
dee la velocidad de circu
ulación y maantenimientto de los m
motores de combustión,
c
,
eliminan
ndo en lo possible la contaaminación geenerada por ellos.

7.6. Efectos sob
bre el clima

de la zona ocupada, y a la ausenciaa de emision
Debido a lass pequeñas dimensiones
d
nes gaseosass
importan
ntes, la influencia sobre el clima es nula.
n

7.7. Efectos sob
bre el paisaje
e

No existe nin
ngún efecto sobre el paissaje, ya que el lugar eleggido es una zzona minera con acopioss
de árido
os y de otrras plantas de tratamiento, adem
más de la propia
p
instalación, que se utilizaráá
temporaalmente, mieentras que see realizan lass obras de la Autovía.
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7.7.1
1. Impacto so
obre el paisaaje

El impacto que
q la actuacción del proyyecto genera sobre el meedio paisajísttico visual, se
e traduce en
n
cambioss de color y rotura de las
l formas naturales
n
de
el terreno, este
e
impacto
o viene defin
nido por lass
siguientees caracteríísticas: adveerso, de accción directaa, temporal, localizado, próximo a la fuente,,
reversible, y recuperable; su valoración es de magnitud
d compatiblee y sin neceesidad de cre
ear medidass
oras.
correcto

7.8. Efectos sob
bre el ecosisttema

A no existir un ecosisteema típico y único caractterístico de la zona que pudiese serr seriamentee
Al
afectado
o por la activvidad industrrial, creemoss que no sufrirá efectos dignos
d
de unaa especial attención.

7.8.1
1. Impacto so
obre el ecosistema

El impacto que
q la actuaación del proyecto gene
era sobre las cadenas y redes tróficas, aunquee
c
as: adverso, de acción directa, tempo
oral, localizado, próximo
o
mínimo presenta lass siguientes característica
v
es de magnittud compatiible y sin necesidad dee
a la fueente, reversible y recuperable; su valoración
medidass correctorass.

7.9. Efectos sob
bre el patrimonio históricco‐artístico

No existe ningún tipo de yacimiento arqueológgico catalogaado en la zona donde se
e situarán laa
planta y los acopios.
pacto Ambiental del proyyecto de la Autovía
A
se seeñalan zonass de especiall
En la Declaraación de Imp
atención
n para su pro
otección, esttando la insttalación/exp
plotación den
ntro de las zzonas “admissibles”, y loss
yacimien
ntos en zonaas “excluidas””.
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No obstantee, y si en el trranscurso dee las labores apareciesen
n restos que pudieran ser de interés,,
se pond
dría en cono
ocimiento del Servicio de
d Patrimon
nio, a fin dee que fueseen reconocid
dos para su
u
protección.

ON VIGENTE
8. REVISION DE LA LEGISLACIO

S han revisaado y considerado las sigguientes leye
Se
es, decretos, normas y directivas:

8.1. De Implantación de la actividad
a
e in
nstalacioness

Reglameento de Activvidades Molestas, Nocivvas, Insalubre
es y Peligrossas aprobado
o por Decretto 19/1.997,,
de 4 de febrero
f
del BOE.
B
R.D. 213
35/1.980 de 26
2 de Septiembre, sobre liberación in
ndustrial.
O.M. de Industria y Energía de 19
1 de Diciem
mbre de 1.98
80, sobre normas de pro
ocedimiento y desarrollo
o
del R.D. 2135/80
or la que se aprueba la Ordenanza
O
G
General
de Seeguridad e Higiene
H
en ell
O.M. de 9 de Marzo de 1.971, po
Trabajo.
S
Miinera. Real Decreto
D
863//1985.
Reglameento Generall de Normas Básicas de Seguridad
Real Deccreto 842/20
002 de 2 dee agosto, po
or el que se aprueba el Reglamento
o Electrotécn
nico de Bajaa
Tensión..
Reglameento de Segu
uridad en las Maquinas. Real
R Decreto
o 1945/1986 del 26 de Mayo.
R.D. 148
85/87 de 4 de Diciembre, fijando
o especificacciones de gasolinas,
g
gaasóleos y fu
uelóleos, en
n
concordancia con lass de la CEE.
O.M. de 21 de Junio
o de 1.968 y de 3 de Octtubre de 1.969 por los que
q se aprueeba el Reglam
mento sobree
ón de producctos petrolífeeros para callefacción otrros usos no in
ndustriales.
utilizació
R.D 1244
4/79 de 4 dee abril, por el que se apru
ueba el Reglaamento de Aparatos
A
a Prresión.
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R.D. 150
04/1990 de 23
2 de noviem
mbre, por el se
s modifica el
e Reglamentto de Aparattos a Presión.
O.M. dee 17 de Maarzo de 1.98
82, por la que
q se aprueba la instrrucción Técn
nica Comple
ementaria all
Reglameento de Aparatos a Pressión denominada ITC‐MIE‐AP 1, refeerente a Callderas, Economizadores,,
Precalen
ntadores, Sob
brecalentado
ores y Recaleentadores.
O.M. dee 28 de Marzzo de 1.985,, por la que se modificaa la ITC‐MIE‐‐AP 1, al Regglamento de
e Aparatos a
Presión.
O.M. de 6 de Octubrre de 1.980, por la que aprueba la Instrucción Téécnica Compllementaria ITTC‐MIE‐AP 2
os relativos a calderas”.
referente a “Tuberíaas para fluido
o de 1.988, por
p la que see aprueba la Instrucción Técnica Com
mplementariaa MIE‐AP 17
7
O.M. de 28 de Junio
a
ento de aire comprimido
o.
referente a “Instalacciones de tratamiento y almacenamie
18/80 de 4 de Julio, po
or el que see aprueba el
e Reglamentto de Instalaciones de Calefacción,,
R.D. 161
Climatizaación y Aguaa Caliente.
O.M. dee 16 de Julio
o de 1.981, por la que se apruebaan las instru
ucciones Téccnicas Comp
plementariass
denomin
nadas ITC, co
on arreglo a lo
l dispuesto en el reglam
mento anterior.
Instrucciiones de 6 de
d Agosto de
d 1.962, rectificadas ell 12 de Marrzo de 1.963
3, sobre con
ndiciones dee
almacen
namiento de GLP. En depósitos móviles.
Ley 21/1
1974 del 27 de
d Junio de Investigación
n y Explotació
ón de Hidroccarburos.
Real Deecreto 1427
7/1997 de 15 de Septtiembre, po
or el que se
s aprueba la instruccción técnicaa
complem
mentaria MI‐‐IP 03 “Installaciones petrrolíferas paraa uso propio
o”
Real Deecreto 1942//1993, de 5 de noviem
mbre, Reglamento de Instalaciones
I
s de Proteccción contraa
Incendio
os.
Real Decreto 1.215/1.997, de 18 de julio,, por el que
e se estableecen las dissposiciones mínimas dee
pos de trabajjo.
seguridaad y salud para la utilización por los trabajadores de los equip

8.2. De Medio Ambiente
A

Ley 6/2.0
001 de 8 de mayo de Evaaluación de Impacto Amb
biental
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Real Deccreto 1/2008
8 de 11 de en
nero Ley de Evaluación
E
de Impacto Ambiental de proyectos.
Decreto 2994/1982 del 15 de occtubre sobree Restauració
ón del Espaccio Natural aafectado por Actividadess
Mineras.
72 de 22 de diciembre,
d
dee protección
n del ambiente atmosfériico.
Ley 38/7
Decreto 833/75 de 6 de febrerro, por el qu
ue se desarrolla la Ley 38/72 de p
protección del ambientee
atmosférico.
ubre de 1.97
76, sobre preevención y corrección
c
d la contam
de
minación industrial de laa
O.M. dee 18 de octu
atmósfera.
Orden 18‐10‐86 Sobre contaminación atmossférica. Actividades Indusstriales.
Real Deccreto 1131/1
1988, de 30 de septiemb
bre, por el qu
ue se aprueb
ba el Reglam
mento para ejecución
e
dell
Real Deccreto Legislattivo 1302/19
986, de 28‐6‐‐1986, de evvaluación dell Impacto Am
mbiental (BO
OE nº 239, dee
5 de octubre de 1988
8).
Ley 20/1
1986, de 14 de
d mayo, de Residuos Tó
óxicos y Peliggrosos (B.O.EE. nº 120, de 20 de mayo de 1986).
Decreto 19/1997, dee 4 de febreero, de Reglaamentación de
d Ruidos y Vibraciones (D.O.E. nº 18,
1 de 11 dee
d 1997). CO
ORRECCIÓN de
d errores (D
D.O.E. nº 36, de 25 de maarzo de 1997
7).
febrero de
Ley 10/1
1998, de Residuos.
Real Deccreto Legislaativo 1/2001, de 20 de julio, por el que
q se aprueba el texto
o refundido de
d la Ley dee
Aguas.
d 13 de Maarzo de 1989
9, de sustancias peligrossas vertidas a las aguas interiores de
d superficiee
Orden de
(B.O.E. 20
2 de marzo de 1989).
Ley 4/19
989, de 23 de
d marzo, dee Conservación de los Esspacios Naturales y de laa flora y faun
na silvestress
(BOE nº 74, de 28 dee marzo de 1989).
5/2009 de 12
2 de junio, so
obre gestión de los residuos de las in
ndustrias exttractivas y de
e protección
n
R.D. 975
y rehabilitación del espacio
e
afecttado por actividades min
neras.
S
Según
el Real Decreto Legislativo
L
1
1302/1986,
de
d 28 de Jun
nio, y Ley 6//2001 de evvaluación dee
impacto ambiental y Real Decreeto 1131/198
88, de 30 de
e Septiembree, que lo dessarrolla y el R.D. 1/2008
8
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de 11 dee enero, la Planta de Aglo
omerado no se contemp
pla en el anexxo I, donde sse detallan lo
os proyectoss
concreto
os que requieeren necesariamente una evaluación
n de impacto
o ambiental.
Por otra partte, la Directiva de la CEE sobre evalu
uación de loss impactos so
obre medio ambiente
a
dee
ciertas obras
o
públicaas y privadas (85/337/CEE), tampoco recoge esta actividad en
n cuestión.
El hecho dee que la leyy no obligue a que un
n proyecto de estas caaracterísticass tenga quee
someterrse al proced
dimiento adm
ministrativo de evaluació
ón de impactto ambiental supone, al menos, unaa
garantía "a priori" de que la incidencia en
n el medio de las accio
ones derivad
das del proyyecto no see
ntes.
considerran importan
En el Reglam
mento de Actividades
A
M
Molestas,
In
nsalubres, Nocivas y Peligrosas, títu
ulo primero,,
capítulo I, artículo 31, se califican como molestas "las acctividades qu
ue constituyaan una incom
modidad porr
duos o vibracciones que produzcan
p
o por humos, gases, olorres, nieblas, polvos en suspensión o
los resid
sustancias que eliminen".
El art. 4 del mismo Reglamento hacce referenciaa al emplazaamiento: "Esstas actividad
des deberán
n
supeditaarse, en cuaanto a su emplazamiento, a lo disspuesto sobre el particu
ular en las Ordenanzass
municipaales y en los planes de urbanizació
ón del respe
ectivo Ayuntaamiento, y para el caso
o de que no
o
existieseen tales norm
mas, la Comisión Provinccial de Servicios Técnico
os señalará eel lugar adecuado dondee
hayan dee emplazarse, teniendo en cuenta lo
o que aconse
ejen las circu
unstancias especiales de la actividad
d
de que se
s trate, la necesidad de su proxim
midad al vecindario, los informes téccnicos y la aplicación dee
medidass correctorass. En todo caaso, las industrias fabrile
es que deban
n ser consideeradas como
o peligrosas,,
insalubrees, o nocivaas, solo podrrán emplazaarse, como regla
r
generaal, a una disstancia superior a 2.000
0
metros, a contar del núcleo más próximo de población aggrupada"
Para las acttividades caalificadas como molestaas, el art. 11,
1 especificca: "En relación con ell
e clase de actividades se estará a lo que dispo
one el artícullo 41 y habráá de tenersee
emplazaamiento de esta
en cuentta para la co
oncesión de las
l licencias, y en todo caso para su funcionamieento, que lass chimeneas,,
vehículo
os y demás actividadess que pued
dan produciir humos, polvo,
p
o ru
uidos, deberrán dotarsee
inexcusaablemente, de
d los elemen
ntos correcto
ores necesarrios para evittar molestiass al vecindarrio.
En el anexo nº1 (Nomeenclátor anejjo a la Reglaamentación de
d actividades molestas, insalubres,,
nocivas y peligrosas)) no figura laa fabricación de aglomeraados, aunque es evidentte que dicha actividad vaa
a generaar humos, po
olvo y ruido.
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La ley 38/19
972, de proteección del ambiente atm
mosférico, en
n su art. 41 dice que "A
A los efectoss
previstos en el artícu
ulo 31 num. 3, de la ley de Protecció
ón del Ambiente Atmosfférico, se califican como
o
des potenciaalmente conttaminadorass de la atmóssfera las incluidas en el ccatálogo que
e aparece en
n
actividad
el Anexo
o II del presente Decreto,, y cualquier otra actividaad de naturaaleza similar..
En dicho an
nexo puede comprobarrse que las plantas de fabricación de aglome
erado no see
encuentran incluidass como taless, aunque pu
udieran clasifficarse dentrro del punto 2.12.8: Com
mbustiones a
cielo abierto.
Por su partte, el art. 42.1
4
especiffica lo que se entiend
de como acctividad pote
encialmentee
or su propiia naturalezza o por lo
os procesoss
contaminadora de la atmósfeera: ..."aqueellas que po
ncionales uttilizados con
nstituyen o pueden con
nstituir un foco de con
ntaminación
n
tecnológgicos conven
atmosférica". Y en el
e punto 3 deel mismo artíículo dice: "SSe entiende por contaminantes de laa atmósfera,,
entre otros, las mateerias que se relacionan en el Anexo IIII del presente Decreto".
En dicho aneexo III apareccen como prrincipales con
ntaminantess de la atmóssfera:
‐
‐Polvos
(Parttículas sedim
mentables y partículas
p
en
n suspensión) y
‐
‐Humos.
En el anexo IV, Niveles
N
de em
misión de co
ontaminantess a la atmósfera para lass principaless actividadess
indusstriales poten
ncialmente contaminado
c
oras de la atm
mósfera aparece en el pu
unto 12.
12.‐ Plantas de aglomeraados asfáltico
os.

Niveless de emisión mg/Nm3
Instalacciones

Instalacion
nes

Preevisión

existeentes

nuevas

1
1980

Secadorees rotativos, eleva‐
dores dee material caaliente
cribas, to
olvas mezclaad.
Emisión de partículas sólidas:
Plantas asfálticas
a
situ
uadas a
menos de
d 500 m. dee zona habitaada

400
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Plantas asfálticas
a
situ
uadas a 2
Km., porr lo menos dee edificacio‐
nes o acttividades que puedan seer
molestass por las emiisiones de las
mismas. Dichas plantas pueden per‐
p
manecerr en el mismo sitio dos añ
ños
por lo menos....
m

800
0

500

2
200

O
Opacidad:
N
Ninguna
desccarga tendrá una opacidaad de más dee un Ringelm
mann.

9. ACCIONES

Las accio
ones inheren
ntes a la Plan
nta que nos ocupa,
o
son lo
os vertidos, laas emisioness de polvo y humos.

9 Vertidoss
9.1.

Úniccamente hayy que hacer notar que se debe cuidar las laborees de carga y limpieza del
d fueloil, all
objeto de
d evitar derrames, y ess por lo quee se deben tomar
t
medid
das correcto
oras en evitaación de loss
posibles vertidos.
Estas serán las siiguientes:
El taanque de fueloil irá rodeado de un muro que forme
f
un aljjibe. La capaacidad del aljibe
a
será all
menos del
d 100 % de la del depóssito.
La distancia de laas paredes al tanque no será menor de 2,50 metros, o igual aal diámetro del
d tanque.
No existen
e
edifiicaciones en
n las inmediaciones y laa distancia a las otras p
partes de la planta seráá
superiorr a tres metro
os.
El cu
ubeto, tendrrá alrededorr una tela metálica de 2,,00 metros que
q impida su acceso all interior. Laa
puerta estará
e
provistta de cerradura.
En laa cerca del recinto,
r
por su
s parte exteerior, estaráán colocadoss, y en sitio b
bien visible, letreros quee
avisen:
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"PELIG
GRO. DEPOSITO DE COMBUSTIBLE. PROHIBIDO FUMAR
F
Y ACERCAR LLAM
MAS O APAR
RATOS QUE
ODUZCAN CH
HISPAS".
PRO
S instalarán
Se
n extintores de polvo secco en las pro
oximidades del
d contenedor de fueloill, a la puertaa
de entraada y en las paredes
p
del cubeto.
c

9.2. Emisiones

ún el art. 28
8 de la Ord
den de 18 de
d Octubre de 1976 so
obre prevencción y corre
ección de laa
Segú
contaminación atm
mosférica de
d origen industrial, las Empreesas Industtriales pote
encialmentee
contaminadoras delaa atmósfera ejercerán au
utocontrol de
e sus emisiones contaminantes aéreo
os.
Este control po
odrá ser reealizado porr Entidades de estudio
os e investtigaciones debidamentee
minados "Ceentros Homologados de Estudios
E
de la Contaminaación Atmosfférica".
homologgadas, denom
Basáándonos en el
e Anexo IV del
d Decreto 833/1975, que fija los niiveles de em
misión admisibles, para laa
instalación de dos Plantas de Agllomerado Assfáltico, debe
emos tratar dos
d aspectoss:
1º.‐C
Como instalaación que uttiliza fueloil, y teniendo en cuenta que para la p
planta de agllomerado see
emplearrá FUELOIL pesado nº 1, el
e Anexo IV (apartado
(
2.2
2) fija los siguientes niveles máximoss:

‐
‐Opacidad:
v
valor
2 de la escala
e
de Rin
ngelmann.
‐
‐Anhídrido
sulfuroso: (prrevisión 1980
0): 1700 mg//m3N.,
‐
‐Monóxido
d carbono: 1455
de
1
ppm.
2º.‐C
Como Plantaas de Aglom
merado Asfáltico en sí, el
e apartado 12 indica los límites ya nombradoss
anteriormente.
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9.3. Niveles de inmisión

La zona donde van a ser instalad
da la Planta Asfáltica, se
s puede co
onsiderar de
e atmósferaa
higiénicaamente adm
misible, enten
ndiéndose por
p tal las qu
ue no hayan sido declaraadas zonas de atmósferaa
contaminada, y será tarea preceptiva la vigilaancia y previisión de la co
ontaminación
n.
La necesidad
d de calentarr áridos y filleer, provee a estas plantaas de un secaador rotativo
o provisto dee
un QUEM
MADOR de fueloil
f
de media presión
n atomizado por aire sop
plado (primaario) y por aire
a aspirado
o
(secundaario). Dicho quemador
q
es marca CBS, Serie ADCB
B de capacidaad calorífica 25.000.000 Kcal/h. En lo
o
que resp
pecta a la combustión
c
n de contam
minantes, se adjunta un
n
de fueloil y los niveles de emisión
certificad
do del quem
mador.
Este quemad
dor puede reegular autom
máticamente y consta de los siguientees elementos:
‐
‐Pirómetro
indicador de la temperatura de los árridos.
‐
‐Modulador
da.
automático de fuego, paara conseguir la temperaatura prefijad
‐
‐Pirómetro
indicador de la temperattura de los gases
g
de escape de la ch
himenea. Estte pirómetro
o
está dotado de un mecanismo
m
de seguridad que corta la combustión
n si se excedee de un límitte (regulablee
onsidere com
mo peligroso
o.
a voluntad) que se co
El contenido
o máximo dee azufre en el
e fueloil pessado nº 1, esstá fijado leggalmente en el 2,7 % en
n
peso, y por
p tanto no se deben so
obrepasar loss niveles máxximos de em
misión de anh
hídrido sulfurroso.
El calentamiento del bettún no debe presentar problemas
p
en
n cuanto a lo
os aromático
os, dado quee
la tempeeratura alcan
nzada es de 150º
1
C.
Una vez insttalada la Plaanta, la Entidad Colaborradora se en
ncargará de medir las emisiones dee
monóxid
do de carbon
no, óxidos de nitrógeno, anhídrido sulfuroso
s
y opacidad
o
para conseguirr una buenaa
regulació
ón de la com
mbustión.
En cuanto a la emisión de parttículas sólid
das, en el siguiente eestudio del equipo dee
anticonttaminación se
s justifica que no se reb
basarán los niveles
n
admiisibles. Aunq
que también será objeto
o
de los co
orrespondien
ntes controlees periódicoss.
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9 Equipo anticontami
9.4.
a
nación

El equipo an
nticontaminaación para laa planta asfááltica discontinua UM‐26
60 para una producción
n
máxima de 260 t/h.,, está compu
uesto por un FILTRO DE MANGAS
M
continuo tipo JJET modelo RVM‐462
R
dee
e de 742 m2., de 55000 m3/h. con ventilador y
fabricaciión INTRAME móvil con una superfficie filtrante
sistema de limpieza accionado por compreso
or desde la in
nstalación dee aire comprimido.
ue que le da gran movilidad. En ell
Es un aparato montado
o sobre un chasis
c
tipo semirremolq
s
semirrem
molque va adosado el veentilador exttractor y el compresor
c
d limpieza d
de
de mangas. La
L chimeneaa
debe ir transportada
t
a en otro veh
hículo.
Es un filtro de
d gran eficacia y de fácil montaje, y su
s funcionam
miento es co
omo sigue.
Los gases caargados de polvo que rebosan
r
del colector dee polvo que proceden de
d la plantaa
asfáltica, son obligad
dos a pasar, mediante la acción del ventilador
v
exxtractor a través de manggas de tejido
o
n
construidas en matterial Nomex de gran resistencia a la acción de dichos gases, funcionando sin
deterioro hasta 220ºº C.
Durante el proceso
p
de depuración
d
d gases, el polvo
de
p
que no
o puede pasaar a través del
d tejido, ess
o en la superrficie exterio
or de la man
nga, creando
o una superfficie filtrantee adicional para el polvo
o
retenido
que va llegando.
La temperattura de entrrada de gasees al filtro no
n deberá seer nunca infferior a 121ºº C, pues see
p
con
ndensación dentro del filtro origin
nando la formación de barro en las mangas,,
podría producir
tamizánd
dolas con el
e resultado de un increemento de la caída de presión y p
pérdida de tiro de airee
necesariio para la pro
oducción.
Un lector co
olocado en el panel de control, ind
dica la temp
peratura de entrada en el filtro dee
mangas. Así pues la temperaturra de gases durante
d
el fu
uncionamien
nto será de 1
121º C mínim
mo y 205º C
dad corta el paso de gases cuando la temperattura de ésto
os alcanza laa
máximo. Un sistemaa de segurid
d prefijada.
máxima de seguridad
La limpieza de las man
ngas se realiza mediantte inyección
n de aire inducido que produce ell
l manga bru
uscamente, produciendo
o el desprendimiento dee
compressor de la insttalación, quee ensancha la
la costraa de polvo accumulada alrededor de toda
t
su supe
erficie. Dos sinfines,
s
situaados en la parte inferiorr
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y extraerlo al exterior q
del filtro
o, se encargaan de recogeer el polvo desprendido
d
que cae sobre otros doss
sinfines en línea, quee lo envían hasta
h
el punto de ser envviado al silo de
d almacenajje.
Una cámara de expansió
ón a la entraada del filtro produce un
na decantació
ón de partículas gruesass
por pérd
dida de veloccidad.
A objeto dee que los gasses cargados de polvo no
Al
o incidan directamente ssobre la partte frontal dee
la primeera fila de mangas, con el
e consiguien
nte deterioro
o de éstas, una
u persianaa direccional obliga a loss
gases a seguir un reecorrido desccendente llegando a tod
das las manggas de una fo
orma uniform
me desde laa
de canales laaterales exisstentes entre
e el conjunto
o de mangass y las pared
des lateraless
parte infferior y desd
del filtro
o.
El proceso de
d limpieza de mangas se realiza en una serie de ellas, miientras las demás
d
están
n
filtrando
o. Para ello existe
e
un prrogramador que va alternando, según un orden
n prefijado, las distintass
zonas dee mangas a liimpiar.
Para evitar sobrepresion
s
nes en la cám
mara de aire
e limpio se dispone
d
de u
una trampillaa en la partee
superiorr y cuya aperrtura se realiza con un motor eléctrico de 0,25 C.V
V.
E el prograamador se fija
En
f la secueencia y el in
ntervalo de limpieza. Un conjunto de luces vaa
indicand
do las zonas en proceso de limpieza. Un manómetro indica la
l depresión existente entre cámaraa
de aire limpio y cám
mara de aire sucio, reflejaando el grad
do de suciedaad de las maangas y perm
mitiendo porr
d la planta tener una visión
v
contin
nua de funciionamiento del filtro, ajjustando loss
tanto al operador de
os de limpiezza en conseccuencia.
intervalo
Dosificación:
Una dosificación
d
elada de aglomerado (p
para rodadurra por ser laa
tipo para la fabricación de una tone
que más
m polvo tieene) podría ser
s la siguien
nte:

MEMOR
RIA

Agusstín Bajo Ca
acho

Página 30
0 de 118

Máster Univeersitario en Ing
geniería Minera
a y de Recursoss Energéticos

Á
Árido:
Tamaño

%

0 ‐ 6 mm
m.

51 %

6 ‐ 12 mm.

17 %

12 ‐ 18 mm.
m

14 %

18 ‐25 mm.
m

14 %

Filler:

4%

B
Betún:

5 % sobre áridos

La planta asfálticca modelo UM‐260
U
tien
ne una pro
oducción de mezcla de 260 t/h., to
omando unaa
produ
ucción media de 250 t/h
h., con una dosificación
d
de
d un 5% dee betún o liggante y el 95% a la sumaa
de árridos y fillerr, que puede ser recup
perado en laa propia opeeración de ssecado y de
epuración, o
aporttado anteriormente.
E porcentajee de arrastree de polvo en
El
e el secaderro es del 6%, si suponem
mos que el 50% es polvo
o
menor de
d 10 micras y siendo el rendimiento
o del filtro de
e mangas dell 99,97%, ten
ndremos:
‐
‐Polvo
6% (237500):

14250 kg//h.

‐
‐Polvo
meno
or de 10 micrras que pasa al filtro de mangas:
m
50% (14250
0):

7.125 kgg/h.

‐
‐Polvo
que se decanta en
n el filtro de mangas:
99,97% (7125):

7122,86 kkg/h.

‐
‐Emisión
de partículas al exterior:
7125 – 7122,86 = 2,14 kg/h.
A ser el caaudal de gasses emitidoss por la planta asfálticaa de 55000 m3/h N, la emisión dee
Al
partículaas al exteriorr es de:
2 x 106 mgg/h / 55000 m3/hN = 38
2,14
8,9 mg/m3 N
N.
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S
Según
el aneexo IV del Decreto
D
833//1975, el nivel de emisió
ón de partícu
ulas sólidas para
p
plantass
de aglom
merado no será
s
superior a 100 mg//m3 N, cuand
do estén situadas a men
nos de 500 m., de zonaa
habitadaa ó 200 mg/m3 N, cuand
do lo estén a más de do
os kilómetross de edificacciones o actividades quee
puedan ser molestad
das por las emisiones.
En nuestro caso
c
particular, se cump
ple la normativa, ya que el pueblo m
más cercano,, Medinacelii
nos 3,5 km. de
d la instalacción.
está a un

9.5. Calculo de laa altura de la chimenea

S
Según
orden
n de 18 de Octubre de 1976 sobre
e prevención
n y correcció
ón de la con
ntaminación
n
industriaal de la atmó
ósfera, apareecido en el B..O.E. nº 290 y teniendo en
e cuenta la corrección aparecida
a
en
n
el B.O.E.. n1 46 del 23 de Febrero
o de 1977, establece las instruccionees de cálculo
o de altura de
e chimeneass
con el fin de mejoraar la dispersión de contaminantes em
mitidos a la atmósfera
a
a través de laas mismas, y
que no sobrepasen
s
e el entorno
en
o del foco em
misor los nive
eles de calidad del aire aadmisible.
El valor H, en
n metros, dee la altura de la chimeneaa se hallará mediante:
m

H=

A × Q × F / Cm × 3 N / V × T

siendo:

A = paráámetro que refleja
r
las co
ondiciones climatológicass del lugar qu
ue para nuesstra zona es de
d 578,2.
Q = cau
udal máximo de sustancias contamin
nantes, expre
esado en kg//h., que es 2
2,14 kg/h., se
egún cálculo
o
anterior.
d
s relacionado
o con la velo
ocidad de seedimentación
n de las impurezas de laa
F = coeficiente sin dimensiones
o de partícullas sólidas co
omo es el nuestro, F = 2.
atmósfera. En el caso
ncentración máxima
m
de contaminante
c
es, a nivel de
el suelo, expresado en m
mg/m3 N, com
mo media dee
Cm = con
veinticuaatro horas eq
quivalente a 0,3.
n = núm
mero de chiimeneas, inccluida la quee es objeto de cálculo, situadas a u
una distancia horizontall
inferior a 2 H del em
mplazamiento
o de la chimeenea de referencia. n = 1
V = caud
dal de gases emitidos, exxpresado en m3 /h. Para nuestra Plan
nta V = 55000
0 m3/h.
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T = Diferencia entre la temperattura de los gaases a la salida de la chim
menea y la teemperatura media anuall
a
en
n el lugar con
nsiderado, exxpresado en ºC, por tanto este factorr es 110. La temperatura
t
a
del aire ambiente
mínima de los gasess que entran
n en el filtro
o de mangass que lo atraaviesan para salir a la ch
himenea, no
o
debe serr nunca inferrior a 121º, y la temperattura media en
e Valladolid
d es de 10 a 1
12º.
Las operaciones
o
p
pertinentes
dan un valor para la chimenea de 6,,72 m. de alttura, que es inferior a laa
de instalación que será de 17
7 m., y 0,80 m. de diáme
etro interior,, con platafo
orma de insp
pección en laa
partee superior y escalera
e
de acceso.
a
Las distanciaas L1 y L2 al punto de mueestreo para sondeos
s
isoccinéticos y seegún dicha O.M.
O
serán all
menos de:
d L1 = 6,4 m.
m y L2 = 1,60
0 m.
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ANEX
XOS
ANEXO I.
I INSTALACIION MECANIICA

1. Desccripción de la instalación
n

o Asfaltico ess de la marcaa INTRAME modelo
m
UM‐260 de tipo discontinuo,,
La Planta de Aglomerado
está accionada por motores
m
elécctricos indiviiduales, con tres cuerpos principaless: Puente, mezcladora,
m
y
mentos son transportabl
t
ecador, filtro
o
silos. Todos los elem
es por semirremolques,, mezcladoraa, tambor se
d betún, uno de fueloil, y tolvas de áridos, y de una produccción máximaa
de manggas, silo doblle, tanques de
horaria de
d 260 toneladas para un
na humedad
d absoluta de
el 5 % en los áridos.
Esta Planta consta
c
de loss siguientes elementos:
e

1 Equipo dosificador
1.1
d
d los áridoss
de

S
Seis
tolvas de
d 60 m3 de
d capacidad
d total con bocas de descarga,
d
alimentador de
d cinta con
n
velocidad variable (ccon mando y regulación en cabina de
d control) cinta
c
colecto
ora de 25 m de longitud,,
n motor de 7,5
7 CV.
ancho dee 650 mm acccionada con
C
Cada
tolva lleva un alimeentador accio
onado con motorreducto
m
or de velocid
dad variable de 3 CV

L misma disspone de:
La
Sepaaradores anticontaminan
ntes
Rejas en boca dee descarga
Estru
uctura metállica reversiblle para evitar el muro dee hormigón
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1 Cinta ele
1.2
evadora de los áridos

Es la prolon
ngación de la colectora, y es la en
ncargada dee introducir los áridos en
e la Plantaa
Asfálticaa.
A
Accionada
p motor eléctrico de 5,5
por
5 C.V., tam
mbor en cabeeza y tambor autolimpiaable en cola;;
báscula continua de célula dinam
mométrica, con
c protecció
ón para el vieento, sensorr de velocidad y freno dee
retrocesso.
1 Unidad secadora
1.3
s

C
Compuesta
dro de 2,438
8 m. de diám
metro y 10,0
08 m. de lon
ngitud. Es accionado porr
por un cilind
cuatro motores
m
elécttricos de 30 C.V.
El giro de esste tambor see realiza porr corona den
ntada y piñón
n. La rodadura del mismo se efectúaa
mediantte tres llantas y cuatro ro
odillos autoalineables.
C
Contiene
en su interior unos
u
álabes tipo
t
"dientess de sierra" a fin de consseguir una co
ortina tupidaa
de áridos en toda la sección del secador
s
y ob
btener un maayor rendimiento en el seecado de loss áridos.
do con un anillo central integrado, prreparado parra admitir haasta un 50 %
El tambor esstá construid
de material reciclado
o.
Q
Quemador
d media presión, Marca CBS, mo
de
od ADCB de 25.000.000
0 Kcal/h con
n bomba dee
alimentaación incorpo
orada y tubo
o soplante acccionadas mediante un motor
m
de 60//75 C.V. y 1.820 Kg/h dee
consumo
o máximo dee fueloil.
E
Elevador
de áridos en caliente
c
tipo
o vertical y cerrado con
n cangiloness de 395mm
m x 203mm,,
montado
os sobre cadena 101 con
n poleas de llanta y accionamiento co
on motor eléctrico de 40 C.V.

1 Unidad dosificadora
1.4
d
a

C
Compuesta
d una Cribaa horizontal,, de 1.810 x 5,48
de,
5 mm, provista de trip
ple bandeja, para cuatro
o
tamañoss de áridos más
m rechazoss.
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L cribas esstán cerradaas, pero son fácilmente accesibles para inspección y recamb
Las
bio de telas..
Lleva do
os motores eléctricos de 20 C.V. cadaa uno, y la trransmisión está
e situada exteriormen
nte con el fin
n
de que no
n le afecte el
e calor ni el filler.
S de clasificación en caaliente. Divid
Silo
dido en cuatrro compartim
mentos, con una capacid
dad de 24 m3
provistos de un cond
ducto de asp
piración de po
olvo conectaado al colector general.
C
Compuerta
d descarga de accionam
de
miento neumático.
C
Canaletas
co
olectoras de rechazo y so
obrante.
T
Tolva
de dosificación en peso dee los áridos, mediantee sistema eelectrónico, con cuatro
o
compuertas de descaarga accionaadas neumátticamente.
C
Compuerta
d descarga accionada neumáticame
de
ente.
D
Depósito
de dosificación en peso de betún, mediiante sistemaa electrónico
o.
C
Capacidad
de báscula 35
50 Kg con graaduaciones de
d 0,25 Kgs
V
Válvula
de lleenado y desccarga accionadas neumáticamente con calefacció
ón por aceite
e caliente.
M
Mezclador
de paletas, modelo
m
260, de
d 3.175 Kg.
E gemeloss
Ejes
C camisass de calefaccción por aceeite, que forman parte integra del m
Con
mezclador y no hay quee
desmonttar para cam
mbiar los reveestimientos.
P
Paletas
y revestimient
r
tos interiorees, en aleaación resisteente a la abrasión y fácilmentee
recambiables, a través de la puerta de inspeccción del me
ezclador.
A
Accionamien
nto por dos motorreductores de 40
4 C.V. direcctamente accoplados en cada eje e
intercon
nectados med
diante dos co
oronas de sincronización
n.
Los engranaajes de tramitación están
n instalados de
d forma quee la potenciaa del motor se
s distribuyaa
n solo eje.
por igual sobre los dos ejes gemeelos en lugarr de sobre un
L compuertta del mezclaador es herm
La
mética y va montada
m
sob
bre correderaa de largueraa ajustable a
su cilindro neumático de accionaamiento, estaando sobred
dimensionado.
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1 Torre
1.5

L patas y soportes
Las
s
de la torre son
n de acero plegado,
p
robustos y soldados, que proporcionan
n
una gran
n estabilidad y eliminan las vibraciones.
L torre estáá diseñada y dimensionada para pe
La
ermitir paso de camionees y su cargaa debajo dell
mezclador (3,50 m)
P
Plataforma
a la altura dee las básculass con escalerra de acceso y pasarelas.
P
Plataforma
c pasarelas a la altura de las cribass.
con
P
Plataforma
c pasarelas para inspecccionar a la altura
con
a
del silo
o en calientee
P
Plataforma
c pasarelas en el elevador en calien
con
nte
E
Escalera
con guardas de seguridad, desde
d
la prim
mera plataforrma hasta la de las cribass.
L pisos de las plataform
Los
mas son de chapa
c
antide
eslizante.

1 Indicado
1.6
or de temperratura

C
Compuesto
por un piróm
metro indicad
dor de la tem
mperatura dee los áridos a la salida de
el secador.

1 Fijadores de tiempos
1.7

S utilizado
Son
os para el co
ontrol de la mezcla
m
seca y húmeda, así
a como para determinaar el tiempo
o
de aperttura de la compuerta de descarga del mezclador.

1 Equipo recuperación
1.8
r
n y depuración de filler

C
Compuesto
d
de:
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F
Filtro
de maangas tipo RVM‐462,
R
JEET, con una superficie filtrante
f
de 742 m2, con 4 sinfiness
extracto
ores y ventilador extracto
or, accionado
o por motor de 180 C.V.
L compuertta del ventilaador extracto
La
or está accionada por mo
otor de 0,25 C.V.

1 Equipo para
1.9
p
dosificaación de fille
er

Los elementos que intervvienen en esste proceso son
s los siguieentes:
Filler recupeerado:
U silo horizzontal de 40
Un
0 Tm. de cap
pacidad con sinfín horizzontal evacuador, accion
nado por un
n
motor de 7,5 C.V.
Un elevador de cangilones vertical ceerrado, accio
onado por motor
m
de 4 C.V
V.
Un sinfín acccionado por motor de 7,5
5 C.V., que lleva el filler a una tolva d
de pesado.
Un sinfín evaacuador al exxterior, de filler sobrante
e accionado por motor de 7,5 C.V.
Filler de apo
ortación:
U silo horizzontal de 40 Tm. de capaacidad con siinfín horizon
Un
ntal evacuado
or, accionado por motorr
de 4 C.V.
onado por motor
m
de 4 C.V
V.
Un elevador de cangilones vertical ceerrado, accio
C
que llevva el filler a la tolva de peesado.
Un sinfín acccionado por motor de 4 C.V.,
T
Tolva
de pesado de filler
f
de ap
portación y recuperació
ón, con cap
pacidad de 200 Kg., y
graduaciiones de 0,250
0
Kg., con
c
células extensiométricas paraa pesado d
dotada de dos cortess
acumulaativos.

1
1.10

Alim
mentación e inyección
i
de
e asfalto a prresión

de los tanquees de almace
enamiento all cubo de pesada, con caalefacción dee
Para bombeo del betún, desd
aceitee accionada por motor eléctrico
e
de 15
1 C.V.
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e betún.
Inyección de

Sobree el mezclador, incluyend
do:
Bomba de beetún con calefacción porr aceite accio
onada por motor eléctricco de 15 C.V
Barra rociadora y grifos de
d accionam
miento neumáático

1
1.11

Equipo de mand
do y regulació
ón automátiica de plantaa

E
Electrónico.
Preparado para
p
5 árido
os, un asfalto
o y 2 filler. Con
C una o vvarias presellecciones dee
dosificacción, incluyendo:
‐ Contador de
d amasadas.
‐ Prefijador de
d un númerro de amasad
das en repettición automática.
‐ Totalizadorr de amasadaas.
‐ Contador de
d tiempos de descarga.
‐ Regulación y comprobaación de los límites de error en las peesadas.

1
1.12

Equipo de mand
do y regulació
ón automátiica de quem
mador

E un equipo
Es
o electrónico
o con las sigu
uientes caraccterísticas y elementos:
e
Pirómetro in
ndicador y reegistrador diaario de la tem
mperatura de los áridos.
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Modulador automático de fuego para conse
eguir la tem
mperatura p
prefijada dentro de lass
toleranccias requeridas. Proporciona un gran ahorro de combustible,
c
, e impide ell sobrecalenttamiento dee
las mezcclas.
P
Pirómetro
in
ndicador de la
l temperatu
ura de los gaases de escap
pe de la chim
menea, con mecanismos
m
s
de segurridad que cortan la comb
bustión si se excede de un
u límite (reggulable a voluntad) que se
s consideree
como peeligroso o de mal rendimiento térmicco.

1
1.13

Instaalación de aiire comprimido

Es necesariaa para la maniobra de la planta. Comprende
C
egulador dee
tubería de conexión, re
presión, filtros, manó
ómetros, purgadores... etc.
e
A
Además
de un
u compreso
or, siempre con
c regulació
ón constantee, accionado con un moto
or de 22 Kw..
a 400 V. Presión máxxima de servvicio 14 bar.

1
1.14

Caldera

A fin de callentar el aceeite térmico
o a la tempe
eratura neceesaria para ccalefactar el betún y ell
fueloil, así
a como los conductos de
d circulació
ón de los missmos, será in
nstalada la C
Calderas marca Intrame,,
modelo DSH‐55, a prresión atmossférica.
Homologadaa por el Miniisterio de Ind
dustria. Con una capacid
dad caloríficaa de 550.000
0 Kcal/hora a
una temperatura mááxima de 205
5ºC
C
Construida
e chapa de acero soldaada a la elécctrica, revesttida con unaa capa de lan
en
na mineral y
finalmen
nte recubiertta con láminaa de aluminio.
S gran ren
Su
ndimiento see debe a laa incorporacción de un serpentín h
helicoidal qu
ue aumentaa
extraord
dinariamentee la superficie de intercam
mbio de calo
or.
L circulació
La
ón de aceite se efectúa por medio de una bom
mba centrífugga de 2” accionada porr
motor eléctrico de 7,5 CV.
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Elementos de
d control dee esta calderaa:
‐
‐Mecanismo
marca "Parrtlow" para prefijar
p
y maantener auto
omáticamente la temperatura entree
40º y 220º C.
‐
‐Control
de seguridad marca "Fen
nwal, Higt Limit",
L
que detiene la combustión
n si falla ell
mecanismo interior.
‐
‐Control
de seguridad
s
m
marca
"Magnetrol", que detiene
d
la co
ombustión cu
uando el nivel del aceitee
caliente en la calderaa desciende de un mínim
mo determinaado.
A‐90.
‐Quemador de gaasóleo, marca "Intrame" modelo OSA
namiento au
utomático, por
p un Grup
po Motobom
mba para laa
Es dee pulverización mecánicca y funcion
puestta a presión
n del Gasóleo, ventilad
dor eléctrico
o para prop
porcionar el aire necesaario para laa
comb
bustión, preccalentador eléctrico
e
con
n su termosstato y cuadro eléctrico,, con prograamación dell
puestta en marchaa del quemaador, con reeencendido en
n caso de un
n primer fallo
o en el encendido, y con
n
alarm
ma óptica y acústica
a
en caso
c
de avería. En caso de
d fallo en el reencendid
do, detiene la bomba dee
circullación de flu
uido. En el cuadro
c
qued
dará señalad
da: Bomba de
d aceite en marcha. Qu
uemador en
n
marcha, falta dee presión en
e aceite, nivel
n
bajo de
d aceite, temperatura
t
máxima, bloqueo
b
dell
quem
mador, etc.
La bomba dee circulación
n, nos dará un sistema de
e circulación
n forzada del fluido térmico. La tomaa
de corrieente para el quemador se
s tomará a la salida de la bomba, por
p lo que see garantiza la parada dee
aquel en
n caso de parrada de este.
La Bomba estará dotadaa de un sisteema de alarrma que enttrará en funccionamiento
o en caso dee
que fallee la refrigeración del pren
nsaestopa.
O
ORGANOS
D REGULACION, CONTRO
DE
OL Y SEGURID
DAD:
S principales características son:
Sus
a Tanque de expansión: Contiene aceite de rese
a)
erva y actúaa como reten
n en frió y de
epósito paraa
la dilatacción del aceite térmico. Debe
D
ser cap
paz de absorrber 1,5 vecees el aumento de volume
en de toda laa
carga deel fluido térm
mico de la insstalación.
b) Interrupttor de bajo nivel: El qu
uemador no
o puede fun
ncionar a m
menos que el
e aceite dee
intercam
mbio del calo
or esté a nivel adecuado
o. Si el nivel baja, el quemador se ap
paga. Cuando el nivel see
restauraa, el quemador, funciona de nuevo.
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c Controles de temperaatura de fun
c)
ncionamiento
o: Control co
on dial indiccador entre 40°
4 y 220°C,,
para preefijar la temp
peratura de funcionamien
f
nto deseada.
d Detector de
d)
d llama ultrravioleta: Vee la llama, permitiendo que funcione de nuevo el quemador.
e Protectorr Electrónico
e)
o de llama; Proporcion
na una secuencia autom
mática del quemador
q
y
controlees de seguridad, durante el arranque y la parada.
f Control dee temperaturra límite: Parra el quemad
f)
dor automáticamente en
n caso de fallo de controll
de temp
peratura de funcionamien
nto.
g Bomba dee circulación
g)
n: Con manó
ómetro de sensibilidad a la entrada y salida del presostato
o
diferencial.
h) Interrupto
or de presión
n de la bomb
ba de circulaación: Evita que
q funcionee el quemado
or hasta quee
el aceitee esté circulando a travéss de la pantalla de calor y alrededor de
d la cámaraa de calor inm
mersa.
i) Aislamientto de retencción de calorr: Cubre el cuerpo de la caldera de calor. Un en
nvolvente dee
aluminio
o proporciona protección
n en todo tiempo.
j Quemado
j)
or: Del tipo de quem
madores de
e gasóleo, de caracterrísticas gen
nerales, con
n
funcionaamiento a do
os marchas y bajo los con
ntroles enunciados.
k) Luces indiicadoras de color: Situad
das en el cuaadro eléctrico, para visuaalizar nivel bajo,
b
presión
n
alta, tem
mperatura lim
mite y fallo de llama.
l) Alarma acú
ústica: Actuaará en caso de
d condición de insegurid
dad.

1
1.15

Instaalación elécttrica

La instalación eléctriica, incluye el
e cableado de
d toda la planta y de sus correspond
dientes elem
mentos entree
sí.
T
Toda
la instaalación se suministra con
n corriente trrifásica 380 V.
V 50 Hz
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‐

I
Interruptore
s automáticcos con prottección térm
mico‐magnéttica en cada circuito dee
m
motor.

‐

R
Relés
térmicos de proteccción en cadaa circuito de motor.

‐

I
Interruptore
s generales

‐

T
Transformad
dores para 110
1 V. Para el funcionamiento de ttodos los mandos de laa
i
instalación.

1
1.16

Desccripción de otros
o
elemen
ntos auxiliares de la plan
nta

1.16.1 Almacen
namiento de
e betún

F
Formado
por dos o tres tanques aéreos cilíndrico
os, calorifugado externamente, mon
ntados sobree
patines, provistos dee serpentín de
d calentamiiento por circulación de aceite térmico, con bocaa de hombree
portando
o ventilación
n y otros man
nguitos de so
ondeo y segu
uridad.
El tanque, lleva regulación automátiica de la tem
mperatura deel betún. Se timbran a laa presión dee
1Kg/cm2
2. Su capacid
dad es de 60 m3
C
Comporta
laa instalación de asfalto, necesario paara la adición liquida a la mezcla de áridos paraa
fabricar las distintas mezclas asfáálticas.
e asfalto son las siguientees:
Las caaracterísticas más imporrtantes de los tanques de
‐
‐Son
cilindro
os de 2,68 m.,
m de diámettro y 12,68 m.
m de generaatriz, constru
uidos en chaapa de acero
o
soldada de 8 mm, y revestidos
r
co
on una capa de lana mineral y envolvvente de alum
minio.
‐
‐Serpentines
s de calentaamiento de asfalto, con
n aceite térm
mico, fabricaados en tub
bo de acero
o
estirado sin soldadura, de 2" de diámetro, montados
m
sob
bre soportess por los quee pueden desslizarse paraa
permitir dilatacioness.
‐
‐Disponen
d boca de hombre co
de
on tapa abisagrada y conductos d
de carga y descarga y
recirculaación, y tapón de drenajee.
‐
‐Manguitos
c bridas para acoplam
con
miento de tub
berías de caleefacción.
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‐
‐Control
automático de temperatura
t
a del betún prefijada
p
con indicador dee la misma.
T
Tuberías
y acccesorios:
todas las lííneas necesarias para conducir
C
Comprende
c
el asfalto, el ccombustible y el aceitee
térmico de forma qu
ue cada uno de
d estos tress elementos cumpla fielm
mente su com
metido.
Estas tuberíaas están fabricadas con acero estirado sin soldadura y sus d
distintos tram
mos se unen
n
con bridas fácilmentte desmontables.
Las tuberíass de asfalto
o llevan encamisado calefactor parra la circulación de ace
eite térmico
o
caliente..
V
Válvulas
con
n asientos dee acero inoxid
dable y grifos diseñados para soportaar altas temp
peraturas.
C
Conductos
d respiración de los depósitos:
de
L tuberías que sirven de ventilació
Las
ón de los de
epósitos estaarán colocad
das de tal fo
orma que en
n
ningún caso
c
entre algún líquido. Este se deslizaría a travé
és del tubo hacia
h
el exterrior de los de
epósitos.
El tubo entrrará por el orificio
o
de en
ntrada de ho
ombre a travvés de la ch
hapa protecttora y por laa
parte superior de loss depósitos a una distanccia de 2 cm.
T
También
com
mo respiraciión de los depósitos, pu
uede perman
necer abiertaa la boca de
e entrada dee
hombre..
C
Como
hemos dicho anteriormente, se
s trata de be
etún asfáltico de las siguientes características:
‐
‐Tipo............
...................

60/80

‐
‐Densidad....
.....................

1,02
2

‐
‐Punto
de infflamación............

. 320
0º C.

‐
‐Temperatur
ra de servicio
o....... . 150
0º C.
‐
‐Presión
de almacenamie
a
ento.. Atmossférica.
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1.16.2 Almacen
namiento de
e Fueloil

F
Formado
po
or un tanque aéreo, cilíndrico de 60
6 m3, con fondos bombeados, caalorifugadoss
externam
mente, mon
ntados sobree patines prrovistos de serpentín
s
dee calentamieento por cirrculación dee
aceite téérmico, con boca de hom
mbre tipo Caampsa, portaando conduccto vertical d
de ventilación
n terminado
o
en un co
ortafuegos; tabuladuras para
p
alimenttación y retorno.
S monta un
Se
n cubeto exteernamente de
d igual capacidad que ell tanque y su
umidero de desagüe.
d
Las caracteríísticas más im
mportantes del
d tanque de
d fueloil son
n las siguienttes:
‐
‐Cilindro
de 2,68 m de diámetro y una longitu
ud de 12,68 m., constru
uido en chap
pa de acero
o
lamin
nado de calid
dad A‐42 y 8 mm de esspesor en virrola y 10 mm
m en fondos bombeadoss y revestido
o
con una
u capa de lana
l
minerall de e = 80 mm
m y envolve
ente de chapa de aluminiio de e = 1,2 mm.
‐
‐Serpentín
d calentamiento con acceite térmico
de
o en tubo dee acero estirado sin sold
dadura de 2""
de diámetro, montaado sobre so
oportes por los que pued
de deslizarsee con facilidad para su inspección
i
y
limpieza.
‐
‐Boca
de hom
mbre, tipo CAMPSA
C
con tapa abisagrada para peermitir la apeertura rápidaa en caso dee
una sobrre‐presión en
n el tanque.
‐
‐Sobre
la tap
pa de la bocca de hombrre va montad
da la ventilación con rejilla apaga fu
uegos, tapón
n
de sondeeos y mecanismo que rompe en caso
o de una dep
presión.
‐
‐Tapón
de drrenaje.
con bridas para acoplamiento de
‐
‐Manguitos
e tuberías de
d calefacciión, carga, descarga, y
recirculaación.
‐
‐Control
automático de temperatura
t
a del fueloil con
c indicador de la mism
ma.
u industrial, especial paara plantas asfálticas.
a
Dicha instalaación es de uso
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1.16.3 Bomba de
d betún de descarga de
e camiones

Para el bombeo de betú
ún de camion
nes cisterna a los tanquees de almaceenamiento, provista con
n
una bocaa de aspiraciión tipo Cam
mpsa de 3”. Está accionad
da por un mo
otor de 15 C.V.

1
1.17

Almaacenamiento
o de Gas‐oil

El gasoil se almacena en un tanquee metálico de
d 15 m3 dee capacidad,, el mencion
nado tanquee
c toda la normativa
n
viggente y va in
nstalado en un
u cubeto dee igual capaccidad que el tanque.
t
cumple con

1
1.18

Funccionamiento
o de planta

La Planta tieene por finaliidad la mezccla en calientte por amasaado de áridos, filler de re
ecuperación,,
filler de aportación, y asfalto y ell proceso de fabricación es el siguien
nte:
El árido almaacenado en tolvas proceedente del sttock existentte, seleccionado por gran
nulometrías,,
osificado en función de la producción de la plantta al tamborr secador donde estos árridos salen a
es predo
una tem
mperatura de 140 a 170º C. De este secador pasan a un elevaador en caliente que lo vierte en unaa
criba dossificadora dee precisión seeleccionando
o dichos árid
dos en cuatro
o tamaños distintos.
Estos áridos se almacenaan en cuatro
o tolvas en caliente,
c
las cuales
c
van p
provistas de mecanismos
m
s
de aperrtura que peermiten dossificar las caantidades de
eseadas en una tolva d
de pesado con básculaa
acumulaativa.
El filler de reecuperación se consigue en la captacción de humos del secad
dor, recuperaando el fillerr
en suspeensión por medio
m
de ciclo
ones de alto rendimiento
o regulándosse la produccción de fillerr recuperado
o
según laas curvas graanulométricaas necesariaas para los áridos
á
de la mezcla. Estee filler pasa a través dee
transporrtadores de sinfín
s
y elevaador de polvvo a un sinfín
n que dosificaa la cantidad
d deseada a una tolva dee
pesado.
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El asfalto almacenado
a
en tanquees, se dosifica a través de un siistema de bombeo dee
funcionaamiento continuo que viierte en una cubeta de pesado
p
de asfalto con final de pesad
da mediantee
corte dee válvula de tres
t vías bifurcando al rettorno del tan
nque el asfallto bombead
do.
Dosificadas las
l cantidadees de áridos,, filler, y asfaalto, se descargan en un mezclador de
d doble ejee
horizonttal de brazoss provistos dee palas de am
masado.
La descarga del producto
o ya amasado se efectúa directamente sobre cam
mión.
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ANEXO II.
I APOYOS, CIMENTACIO
ONES Y MUR
ROS

A ser una Planta
Al
P
de tipo semi‐mó
óvil, el ensam
mblaje de lo
os elemento
os que la componen, ess
directo sin
s ningún tipo de unión
n fija ni soldaadura. Muchos de sus elementos se apoyan dire
ectamente all
suelo, mediante
m
patiines o carrettones.
En la Plantaa proyectad
da, la instalaación, anclaje y ensamblaje de toda la maqu
uinaria, seráá
realizadaa por person
nal del Parque de Maquin
naria de MAC
CE.
El grupo dee tolvas estáá montado en
e un chasiss con ejes para
p
ruedas,, que dispon
ne de patass
extensib
bles con el fin
n de que en posición
p
de trabajo
t
las ru
uedas no apo
oyen en el su
uelo.
La cinta elevvadora, posé patines susttentadores, que no hacee imprescindiible realizar cimentación
n
de apoyo
o si el terren
no ofrece la resistencia
r
necesaria.
Igualmente el
e grupo del Secador y fiiltro de mangas (que están sobre un carretón), ju
unto con loss
otros aparatos, se ap
poyan sobre skíes construidos en perrfil HEB.
La rampa dee acceso a tolvas,
t
con una
u altura aproximada de
d 2 metros, que se apo
oyará en un
n
"muro" metálico qu
ue se fija freente al terraaplén mediaante tirantess metálicos que se emb
buten en lass
d
su fo
ormación, haaciendo el efecto de un muro
m
de tierrra armada.
tierras de la rampa durante

1. Calculo de cimen
ntaciones

S dimensionan las zapaatas para lass cargas a laas que están
Se
n sometidas y según el terreno quee
tenemoss.
P
Partimos
de unas dimen
nsiones acon
nsejadas porr el fabricantte y compro
obamos que cumple con
n
las exigeencias mínim
mas, y analíticcamente tendremos:
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M
Materiales
e
empleados:

H
Hormigón

resistenccia caracterísstica

fck = 30

N
mm 2

coeficien
nte de seguridad γ c = 1,5
1

la resisteencia de cálcculo es fcd =

fck
γc

fcd = 20

N
m 2
mm

A
Acero

límite eláástico caractterístico fckk = 500

coeficien
nte de seguridad

N
mm
m2

γs = 1,15
1

la resisteencia de cálcculo es fyd =

fck
γc

fyyd = 434,783
3

N
mm 2

D
Densidades
hormi densi
d
= 2500

MEMOR
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como vaalor de la aceeleración de la gravedad, tomamos:
9
gravedad = 9,8

m
s2

P
Para
el cálcu
ulo de las zaapatas de lo
os tanques de
d asfalto y fuel, ademáás de las possibles de lass
tolvas, partimos
p
de las caracteríssticas de los tanques,
Núm
mero de apoyos: 50 en taanques y 8 en tolvas
35
Cargaa / apoyo 13
Cargaa total 270

D
Dimensiones
s de la zapatta
Partimoss de la dimen
nsión dada por
p el fabricaante y comprrobamos la resistencia.
Para el caso
c
de la esta zapata desarrollarem
d
mos todo el proceso, y para
p
el resto
o aplicamos las fórmulass
directam
mente.
Zapata laargo 8,825 m

zapata ancho
a
4 m zapata alto
o 0,5 m

Pilar larggo = 0,25 m

pilar anccho = 0,25 m pilar alto
o = 0,4 m

Recub = 5 cm
Vuelo =

zapatal arg
g a − pilarl arg
a o
4

Zapata laargo = 8,825
5 x 4 x 0,5 = 17,65
1
Pilar = 0
Vuelo igual a zapata largo
e terreno que cubre la zaapata se man
ntendrá a lo largo de la vvida de la zap
pata.
Considerramos que el
Calculam
mos los volúm
menes.
Zapata vol
v = zapata largo x zapaata ancho x zapata
z
alto
MEMOR
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Terreno alto = 0,5 m
Pilar vol = pilar largo
o x pilar anch
ho x pilar alto
o
no alto
Terreno vol = terren

zap
pata vol = 17
7,65 m3

los pesos
C
Calculamos
Zapata peso
p
= horm
mi densi zapaata vol x ڄgraved  = ڄ2500
0 x 17,65 x 9,,8

o = hormi deensi pila vol x graved
Pila peso

pilar vol
v = 25 l

Terreno peso = terreeno densi teerreno vol x graved
g

terrreno vol = 08,825
0
X4

Calculam
mos el peso del
d conjunto sin cargas exteriores aplicadas. Zapata peso = 432,425

Peso Sin Carga zapata peso pila peso + terreeno peso

A
Acciones
extternas

pilaar alto = 0,4
4m

terrreno peso = 0

Peso sin carga = 432,42 kN
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Solo se considera
c
un
na acción externa: la de sobrecarga.
s
Las
L cargas exxternas de peeso propio so
on cero.

sobre caarga SC vertti

SC mom = 100 kN

opio PP verrti = 0 kN
peso pro

PP mom 0 kN  ڄm

SC ho
oriz = 0 kN

PP
P horiz = 0. kN

H
Hipótesis
paara el equilib
brio

Vertical total = 2700 kN

C
Coeficiente
d seguridad
de
d al vuelco

El momeento de vuelcco lo calculamos en la paarte inferior externa de laa zapata para todas las hipótesis.
h

H
Hipótesis
1
mom vuelco1 = ( zap
pata alto pilaa alto) + carga horiz 1 + caarga mom mom
m
vuelco1= 124 kN .m

zaapatal arg o
2
momvuuelco1

veritotal
v
1.
γ vuelco1 =
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H
Hipótesis
2

No hay fuerzas
f
volcaadoras en estta hipótesis.

C
Cálculo
de laas tensiones sobre el terrreno
Considerramos una distribución
d
lineal y triangular de laas tensiones sobre el teerreno. Hay códigos quee
considerran una distrribución rectangular de laas tensiones, pero no es nuestro caso
o.

H
Hipótesis
1

momvuelcco1
excen1 =
veriTotal1

Exccel 1 = 0,354 m

zapaatal arg o
= 0,333m
6

En este caso, la exccentricidad de
d las cargas totales en
n la base dee la zapata ees mayor qu
ue 1/6 de laa
mula a utilizaar es:
longitud de la zapataa, por lo que hay "despeggue". La fórm

σ1d =

2.verrtiTotal
1
.
a o
ancho
⎛ zapatal arg
⎞ zapataa
3.⎜
− excen
n1⎟
2
⎝
⎠

⎛ zapatal arg o

x1 = ⎜⎜ 2

⎝

zapatal arg
a o
= 0,333m
6

⎞
− excen1⎟⎟ .3
⎠

H
Hipótesis
2
No se esstudia, es obvviamente meenor que la hipótesis
h
1.
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C
Cálculo
de laa armadura a flexión
de cargas so
Los coefficientes de ponderación
p
on los corresspondientes a nivel de co
ontrol normaal.
La hipóteesis considerrada es la dee peso propio
o mas sobreccarga.

cargaD horiz1
h
= 1,5P
PPhoriz 1.+ 6SSChoriz
cargaDm
mom1= 1,5 PPmom
P
+ 1.6
6SCmom

t
las carrgas y obtenemos la arm
madura inferior. Luego aplicamos sollo las cargass
Primero aplicamos todas
uniformeemente repaartidas (peso
o propio de la zapata y del terreno
o) y obtenem
mos la armadura que see
restará de
d la anterior.

nes, obtenem
mos primero
o las leyes de
d tensiones como en el apartado
o
Para el cálculo de las reaccion
anterior (pero con laas cargas mayyoradas).

vertiTotaalD1 = 1,5peesoSinCarga +1,5 PPvertii + 1,6 SCverrti

momTottalD1= (zapaataalto+ pilaaalto) . cargaD
Dhoriz1 + carrgaDmom

momTottalD1
excenD1
1=
veriTotaalD1
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σD1d =

2veriTota
alD1
1
−
pa tan cho
⎛ zapatal arg o ⎞ zap
3⎜
⎟
2
⎝
⎠

σD1i = 0
xD1 = 1.93 m

z
arg o
⎛ zapatal
⎞
− excenD
D ⎟3
⎜
xD1 = ⎝
2
⎠

dista s1 =

zapatal arrg o ⎛ pilaarl arg o
⎞
−⎜
− pilarl arg o.15 ⎟
2
2
⎝
⎠

dista s1 = 0.913 m

σs1 =

)
σD1d ( xD1 − distasl
d
xD1

σs1 = 202,547

kN
m2

A partir de las leyes de tensioness obtenemoss la tensión en
e la sección
n de cálculo d
de la zapata flexible
f
y loss
os en dicha seección.
esfuerzo
adt =

1
(σD1d − σs1)distas1
2

adc = σss1 distas1

824
adc = 184,8

dt + adc)zap
pataancho
Rd = (ad

kN
m

b dtt =

b dc =

1
disttas1
2

a dt = 82,9

kN
m

1
distas1
3

b dt = 0,30
04 m

b dc = 0,456m

Rd = 401,5
585 kN

b + adc.bddc ⎞
⎛ adt.bdt
⎟
a + adc
adt
⎝
⎠

B p = dissta sl ‐ ⎜

bd = 0,503 m

MEMOR
RIA

Agusstín Bajo Ca
acho

Página 55
5 de 118

Máster Univeersitario en Ing
geniería Minera
a y de Recursoss Energéticos

El momeento en la sección de cálcculo es

Mdt= Rd
d . bd

Md
dt = 202,135
5 kN m

Para el cálculo
c
de "d" suponemo
os un diámetro incial de armadura
a
infferior de φ16
6:
φ = 16 mm
m

d= zapata alto ‐ recua ‐

φ
2

d = 0,3
342 m

b = zapaata ancho

Utilizand
do las fórmulas para el cáálculo de flexxión simple:

⎛
⎜
⎝

y = d ⎜1 − 1 −

Mdt
0,4225.b.d 2. fcd

⎞
⎟
⎟
⎠

At = 0,85.b.y.
0

fcdd
fydd

At = 14,0
089 cm2

no a restar son pequeños respecto al total, loss
Aunque en este casso los pesos de la zapata y el terren
os igualmentee a modo de ejemplo.
restamo
El peso de
d la pilastraa no se inclu
uye ya que no
n se trata de una carga uniformemeente distribu
uida sobre laa
zapata. Le aplicamo
os el mismo coeficiente de seguridad que en la
l hipótesis que combin
na todas lass
cargas.

C
‐ pila peso)
p
Rpp = 1,5 (peso Sin Carga
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Rpp = 75,191 kN

σ resta =

Rpp
zapatal arg
a o

R resta = σ resta disttas1

b resta =

dista s1 = 0,913 m

R resta = 34,3
306 kN

distss1
2

M resta = R resta. B resta

⎛
⎜
⎝

y = d. ⎜1 − 1 −

b resta = 0,4
456 m
M resta = 15
5,652 kN m

Mresta
0,4225.b.d 2. fcd

⎞
⎟
⎟
⎠

A resta = 0,85.b.y.

ffcd
f
fyd

A restta =1,055 cm
m2

A final = At ‐ Arestaa

A final = 13,033 cm2

C
Cuantía
geom
métrica mínima

Tomando la indicadaa en la EHE para
p
las vigass
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cgm =

2 .8
.zapataaalto.zapataaancho
1
1000

6.8 cm2
cgm = 16

Cuantía que tomamo
os al ser mayyor que la ob
btenida anteriormente.

A
Armado
finaal

Tomando diámetros de φ = 16m
mm

⎛φ ⎞
⎝2⎠

area Φ = ⎜ ⎟ 2 . π

cggm
= 8,356
areaaΦ

con 9 baarras es suficiente. As1 = 9. area Φ

La separración final es:
e

separ =

As1 = 18,096 cm2

zapataaanch o − 2reccub − 9φ
9 −1

57 m
separ = 0,15

que cum
mple, es mayor que 2 cm., es mayor que
q el diáme
etro Φ, es mayor
m
que 1.2
25*tamaño máximo dell
árido (su
uponemos un
n árido máx. de 20 mm), es menor que 30 cm.

C
Comprobaci
nte
ón de cortan

De cálcu
ulos anteriorees conocemo
os:
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d= 0,342
2m

σD1
1d= 384,244
4

kN
m2

xD1 = 1,93 m

Procedemos igual qu
ue para el cálculo a flexió
ón para obtener la resultante en la seección de cállculo.

dista ctt =

σct =

a dt =

zapataal arg o ⎛ pilarl
p
arg o
⎞
+d⎟
−⎜
2
2
⎝
⎠

οD.(xD1 − disstact )

dista ct = 0,533 m

ο ct = 278 ,113

xD1
1
(οD1d − οct
c )distact
2

adt = 28,284
2

kN
m2

kN
m

kN
m

adc = σcct distact

adc 148
8,234

Rd = ( ad
dt + adc) Zapata ancho

Rd 264,,777 kN

Ahora caalculamos la resultante debida
d
al pesso propio de la zapata y las tierras para restarlo.

Σresta =

Rpp
zapatal argg a

8 kN
R rest a== σresta. distact R ressta = 20,038

MEMOR
RIA

Agusstín Bajo Ca
acho

9 de 118
Página 59

Máster Univeersitario en Ing
geniería Minera
a y de Recursoss Energéticos

Rct = Rd
d ‐ Rresta

739 kN
Rct = 244,7

El cortan
nte resistido por la secció
ón de la zapaata es
d mm =

d
mm

d mm= 342

fckNmm
m = fck.

mm 2
N

fckNmm=30

Ac = zap
pataancho . d

Ac = 0,513
0
m2

ρl.aux =

As1
Ac

ρl =

0,02 ρl.aux ≥ 0,02

ρl.aux = 3,527 . 10‐3

ρl = 3,5
527 . 10‐3

ρl.aux otherwise
ξ1=1+

200
dmm

ξ = 1,765

N

fcv = 0,1
12 ξ (100. ρl . fckNmm ) 1/3 mm 2

fcv = 0,4
465

N
mm 2

Vu2 = ( fcv
f ‐ 0,15 0 )zapataancho
od
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Vu2 = 238,506 kN

El cortan
nte resistido es mayor qu
ue el aplicado
o.

Igualmente se obtien
nen los resulltados generrados con ww
ww.areadecaalculo.com.

k
Carga veertical 1350 kN

RESUMEEN
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Cocientee de vuelco mínimo
m
= +in
nfinito
Tensión sobre el terrreno máximaa = 96,48 kN//m2
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Dado qu
ue es una zap
pata rígida, no
n es preciso
o comprobar el punzonam
miento ni el ccortante.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Cuantía de armaduraa inferior = 4,08
4 por mil en
e cada dirección.
Armadura inferior neecesaria = 27
7,32 cm2
Armadura inferior ap
plicada = 81,68 cm2 (nº barras
b
= 26,0
0)
Armadura a flexión suficiente
s
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

La zapata es rígida.
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MEDICIO
ON
Masa baase :

22
2125,00 kg

Masa pillastra :

11
1250,00 kg

Masa tieerras :

31
132,00 kg

Masa tottal :

365
507,00 kg

Volumen
n de hormigó
ón : 13,35 m3
m
Masa dee acero :

620,08 kg

Ratio de acero :

46,45 kg/m3

AREA DEE ARMADURA
A COLOCADA
A
Superiorr :

0,00
0 cm2

Inferior :

81,6
68 cm2

Para el cálculo del equilibrio y las tensio
ones se han considerad
do las cargas multiplicadas por loss
"coeficieentes ELS".

EQUILIBRIO Y TENSIO
ONES SOBREE EL TERRENO
O
Tens. Min. Tens.. Max. Vuelco

%

Equi.

Max. y min.
m
96,48 kN/m2 96,4
48 kN/m2 +iinfinito

100,00

SI

Hipótesis 1

96,48 kN/m2
k
96,4
48 kN/m2 +iinfinito

100,00

SI

Hipótesis 2

96,48 kN/m2
k
96,4
48 kN/m2 +iinfinito

100,00

SI
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Hipótesis 3

96,48 kN/m2
k
96,4
48 kN/m2 +iinfinito

100,00

SI

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Por traccción en el alm
ma.

Vu2 :

783,39 kN
k

Punzonaamiento máxximo resisten
nte.
T :
Trd

440,58 kN/m2

ARMADU
URA NECESA
ARIA, CORTAN
NTE Y PUNZO
ONAMIENTO
O ACTUANTE
Acero Infferior Acero
o Superior Cortante
C

Punzona.
P

Máximos

27,32 cm2

0,00
0 cm2

10
05,19 kN

‐43,47 kN/m2
2

Hipótesis 1

27,32 cm2
c

0,00
0 cm2

105,19 kN

‐6
65,21 kN/m2
2

Hipótesis 2

18,21 cm2
c

0,00
0 cm2

70
0,12 kN

‐4
43,47 kN/m2
2

Hipótesis 3

27,32 cm2
c

0,00
0 cm2

105,19 kN

‐6
65,21 kN/m2
2

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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ANEXO III.
I INSTALAC
CION ELECTR
RICA B.T.

Para la insttalación elécctrica necessaria y dar servicio a la
l Planta dee Aglomerad
do Asfáltico
o
proyectaada, se han tenido en cuenta las actuales
a
Regglamentaciones, Reglam
mento electrotécnico dee
B.T.(R.D.. 842/2002) e instrucciiones técniccas complem
mentarias, Ordenanza
O
G
General de Seguridad
S
e
Higiene en el Trabajo
o, Decreto 43
32/1.971, Leey de Prevención de Riesggos Laboralees, y otras orrdenanzas.
Hay que tener en cuentaa, que la insttalación elécctrica de la planta
p
vienee ya montada por lo quee
el proyectista, se lim
mita a compro
obar la valideez de las características facilitadas.
f
Bajo este planteamiento de partidaa, se proced
de a justificar las seccio
ones y las protecciones
p
s
propuestas.
A igual que el diseño dee dicha plan
Al
nta, la secció
ón eléctrica de
d la misma ha sido realizada por laa
empresaa fabricante “INTRAME”.
“

1. Desccripción general de las in
nstalacioness eléctricas de
d la planta

T
Todos
los co
onductores a emplear en
e la distribu
ución y alim
mentación dee energía elé
éctrica a loss
diferentees puntos de consumo, serán de co
obre según se
s indica en los cálculos justificativo
os expuestoss
más adeelante.
L conducttores irán in
Los
nstalados so
obre bandejjas perforad
das, que en la mayor parte traen
n
incorporradas las estructuras dee la maquin
naria; sujetos a dichas bandejas
b
meediante abraazaderas dee
plástico, la entrada de los conductores, en
n cuadros o cajas de bornas de m
motores se re
ealizará con
n
prensaesstopas para garantizar laa estanqueidad.
T
Todas
las líneas de alimeentación a reeceptores paartirán desdee el cuadro eeléctrico gen
neral (menoss
los receptores de laa caldera dee aceite) do
onde están protegidas
p
y mediante interruptore
es magneto‐‐
n
térmicoss de capacidad de corte según la inteensidad máxxima del conductor. La caaldera de aceite lleva un
cuadro eléctrico
e
incorporado paara control de
d sus recep
ptores; este cuadro secu
undario se alimenta con
n
una líneaa desde el cu
uadro generaal.
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2. Cuad
dro eléctrico
o general

E
Está
formado por una cabina conteniendo los elementos
e
de protección
n y mando indicados en
n
sus resp
pectivos esquemas elécttricos (ver planos).
p
Desd
de el Grupo
o Electrógeno y hasta el
e cuadro dee
mando y control, see tenderá una línea de 20 metros de longitud formada po
or circuito trifásico máss
neutro de
d cobre rígid
do aislado co
on PRC hastaa la tensión de
d 1 KV en caanalización ssubterránea con tubo dee
PVC rígid
do de 100 mm montado en el interio
or de una zan
nja de 100 ceentímetros d
de profundidad. Desde ell
referido cuadro, parrtirán las líneeas a los mo
otores antes descritos, y estará form
mado por un
n armario dee
m
rmico de 800
0 A, con relé
é diferenciall
polyesteer tipo P 55 donde se allojarán: un interruptor magneto‐tér
toroidal de 300 mA. Y para funciionamiento y protección de cada recceptor lleva u
un interrupto
or magneto‐‐
mico.
térmico y un arrancaado mediante contactorees y relé térm

Protección difereencial

A
Además
del interruptor general con protección diferencial
d
d 300 mA. EEn cabina de la planta see
de
instalaráá un interrup
ptor general magneto‐téérmico, a la salida del grrupo electróggeno, de 4 x 800 A, con
n
núcleo toroidal y relé diferencial de 300 mA
A de sensibilid
dad con regu
ulación magneto‐térmico
o entre 600‐‐
800 A.
E grupo auxxiliar de 80 KVA. Llevará a la salidaa de las líneeas, un interrruptor magnetotérmico
El
o
diferencial de 4 x 160
0 A. Con reléé diferencial de 300 mA.

3. Siste
ema de Puessta a Tierra

C objeto de
Con
d limitar lass tensiones de
d contacto con respecto
o a tierra, en
n caso de de
erivaciones o
contacto
os fortuitos, que puedan originarse en
e los cuadro
os de mando, motores y maquinas en
n general, see
dotarán a todos elloss de puesta a tierra, situáándose dichaas tierras en:
Cuadros de distribucción eléctricaa en general.. Colocadas en
e las proxim
midades de eellos.
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Las tierras estarán
e
consstituidas por electrodos en forma dee placas de palastro galvanizado dee
1.000 x 500 x 3 mm, o picas de acero cobrizado de 1.50
00 x 20 mm de diámetro
o, a la que se
s conectaráá
d
de 50 mm, quee se tomará como línea general de tierra, hastaa una caja o
una línea de cobre desnudo
baciones periiódicas de lass mismas.
arqueta,, provista de borna, para poder realizzar comprob
En caso de que
q en el teerreno existaan resistividaades altas, se
s realizará u
una gran fossa la cual see
rellenaráá con tierra vegetal
v
o arccillas plásticaas para realizzar tierras arttificiales con
n medidas infferiores a 20
0
ohmios.

P
Puestas
a tieerra

Partes que fo
orman las pu
uestas a tierrra:
C
Conductor
d protección Une las caarcasas de motores,
de
m
cuaadros y maq
quinas en general con laa
línea priincipal de tiierra. Formaado por conductores aisslados de iggual naturaleeza y secciones que loss
correspo
ondientes a fases
f
activas. Identificado
os ellos con colores norm
malizados am
marillo‐verde
e.
Línea princip
pal de tierraa Une la líneea general de
d protección con electrrodo (8) entterrados, loss
conductores serán de cobre elecctrolítico de sección
s
iguall o superior a 35m/m2. (en el cuadro
o general)
Electrodos de
d puesta a tierra
t
. Formados por piccas de hierro
o‐cobre de 16 mm de diáámetro y 1,5
5
m de pro
ofundidad.
Resistencia de la instalaación . Las resistencias
r
totales de las instalacio
ones de puesta a tierra,,
serán menor
m
de 80
0 Ω desde los puntos más alejado
os, lográndo
ose en caso necesario mediante
m
laa
conexión
n de varios electrodos
e
en
n paralelo.
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J
Justificación
n de cálculo

S han utilizaado las fórm
Se
mulas siguienttes:
I = (Putil * 736)
7
/ (√3 * Cos φ * V * η)
η
Cos φ = 0,8
Η (Rdto) = 0,,8
Para la caídaa de tensión se han utilizaado las siguientes:
V= √3 * I * L *(R* Cos φ + X * Sin φ)
φ
Donde
R es la resisttencia del cab
ble en Ώ/km
X es la reacta
ancia del cab
ble en Ώ/km
Cos φ = 0,8
S φ = 0,6
Sen

C
Cuando
se desconocen lo
os valores dee R y de X, laa anterior fórrmula puedee escribirse:
V=

P.L
K .V .s

P : potencia absorbida, W
K conductib
K:
bilidad, 56 paara Cu, y 35 para
p
Al.
L longitud de
L:
d la línea en m.
s sección dee conductorees en mm2.
s:
V: tensión no
ormal en el origen
o
de insstalación, 400 V.
A mismo se
Así
s ha tenido en cuentaa (para mottores solos),, que los co
onductores deben
d
estarr
dimensio
onados paraa una intensidad no inferrior a 125 po
or 100 de la intensidad a plena cargaa del motor,,
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con objeeto de determinar la sección del cable más aprop
piada, aplicaando los factores de corrrección de laa
intensidaad (temperatura y tubo blindado).
b
Igualmente y para varios motores, como a laa hora de calcular
c
la aacometida principal,
p
loss
conductores que alim
mentan a lo
os motores, se han de dimensionar para
p
una inttensidad no menor de laa
00 de la inteensidad a pleena carga de
el motor de mayor poten
ncia más la intensidad a
suma deel 125 por 10
plena carga de los deemás.
I = 1,25 . I1 + I2 +.... In
Para compro
obar si la seccción es correecta se ha te
enido en cuenta la densid
dad = A / mm
m2.

S
Sistemas
de instalación

Prescripciones Generales
En las instaalaciones en el exteriorr para servicios móviless se utilizarán cables flexibles con
n
cubierta de policlorropreno o siimilar según
n UNE 21.02
27 ó UNE 21
1.150, según
n ITC BT 32
2, pto. 2., all
n máquinas de
d transporte
e, tales como
o cintas transportadoras.
considerrarse una insstalación con
V
Varios
circuittos pueden encontrarse
e
en el mismo
o tubo o en el
e mismo compartimento
o de canal sii
todos los conductorees están aislaados para la tensión asiggnada más elevada.
E caso de proximidad de canalizacciones eléctrricas con otras no elécttricas, se disspondrán dee
En
forma qu
ue entre las superficies exteriores
e
dee ambas se mantenga
m
un
na distancia m
mínima de 3 cm. En caso
o
de proxximidad con conductos de calefaccción, de airre caliente, vapor o hu
umo, las canalizacioness
eléctricaas se establlecerán de forma que no puedan
n alcanzar una temperratura peligrosa y, porr
consiguiente, se maantendrán separadas
s
p una disttancia conveeniente o p
por
por medio de
d pantallass
calorífuggas.
L canalizacciones eléctrricas no se situarán
Las
s
por debajo de otras
o
canalizaaciones que puedan darr
lugar a condensacion
c
nes, tales como las destinadas a cond
ducción de vapor,
v
de agu
ua, de gas, etc., a menoss
que se tomen las dissposiciones necesarias para
p
proteger las canalizaaciones elécctricas contraa los efectoss
de estas condensacio
ones.
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L canalizacciones deberán estar dispuestas de forma que faciliten su maniobra, inspección
Las
i
y
acceso a sus conexxiones. Las canalizacion
nes eléctricas se estableecerán de fforma que mediante
m
laa
convenieente identificación de sus circuitoss y elementtos, se pueeda proceder en todo momento a
reparaciones, transfo
ormaciones, etc.
E toda la lo
En
ongitud de los pasos dee canalizacio
ones a través de elemen
ntos de la co
onstrucción,,
tales com
mo muros, tabiques
t
y techos,
t
no see dispondrán empalmess o derivacio
ones de cables, estando
o
protegid
das contra los deterioros mecánicos, las acciones químicas y los efectos de la humedaad.
L cubiertass, tapas o en
Las
nvolventes, mandos
m
y pu
ulsadores dee maniobra de aparatoss tales como
o
mecanismos, interru
uptores, basees, reguladorres, etc, instalados en los locales mo
ojados o polvvorientos sin
n
riesgo dee incendio o explosión (ccómo es el caaso), serán de
d material aislante
a
y se cumplirán laas siguientess
condicio
ones (según ITC BT 30):
9 Las
L canalizaciones eléctricas prefabrricadas o no,, tendrán un
n grado de p
protección mínimo
m
IP5X
X
(cconsiderando la envolvvente como categoría 1 según la norma UNE 20324), saalvo que lass
característicaas del oca exiijan uno máss elevado.
9 Los
L equipos o aparamentta utilizados tendrán un grado
g
de pro
otección mín
nimo IP5X (co
onsiderando
o
laa envolventee como cateegoría 1 seggún la norm
ma UNE 20.3
324) o estaráá en el inte
erior de unaa
e
envolvente
que proporcio
one el mismo grado de protección
p
IP
P 5X, salvo que las caractterísticas dell
lo
ocal exijan uno más elevaado.

C
Conductores
aislados entterrados
Las condicio
ones para estas canalizacciones, en laas que los co
onductores aaislados deb
berán ir bajo
o
tubo sallvo que tenggan cubiertaa y una tenssión asignad
da 0,6/1kV, se estableceerán de acuerdo con lo
o
señalado
o en la Instru
ucciones ITC‐‐BT‐07 e ITC‐‐BT‐21 y lo co
orrespondiente a la Norm
ma UNE‐HD 603.

G
Grupo
electrrógeno
En este apaartado se cu
umplirá con todo lo esstablecido en la ITC BTT 40, en lo referente a
Instalaciones Generaadoras Aislad
das.
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El fabricantee del principaal es Caterpiillar y su fech
ha de fabricaación es el año 2001 y el secundario
o
es Himoinsa, y su fecha de fabricación es el año 2005, y poseen decclaración CE de conformidad. Es unaa
ora aislada, ya
y que no existe ningun
na conexión eléctrica con
n la Red de Distribución
n
instalación generado
ntilado, y loss gases de laa
Pública. El grupo esttará a la inteemperie, por lo que estaará suficienttemente ven
onfinarán. Viene provisto de un inte
erruptor que permite la conexión o desconexión
d
n
combusttión no se co
en el circcuito de salida. También
n viene provisto de una protección
p
co
ontra sobreintensidadess y contactoss
directos e indirectoss necesarios para la instaalación que alimenta. Lo
os cables se han dimensionado paraa
nferior al 12
25% de la mááxima intenssidad del generador y laa caída de te
ensión entree
una inteensidad no in
este y la instalación no será supeerior al 1,5% para la inten
nsidad nominal.
La tensión generada seerá prácticaamente seno
oidal con una tasa máxima de armónicos en
n
cualquieer condición de funcionam
miento de:
A
Armónicos
d orden par: 4/n
de
A
Armónicos
d orden 3: 5
de
A
Armónicos
d orden imp
de
par (≥5): 25/n
n
Las proteccio
ones mínimaas de las quee deberá disp
poner serán:
‐ De sobreinttensidad meediante relés magnetotérrmicos,
‐ De mínima tensión insttantáneos, conectados entre
e
las tress fases y el neutro y que actuarán en
n
un tiemp
po inferior a 0,5 segundo
os a partir dee que la tensión llegue al 85% de su vvalor asignad
do.
‐ De sobreteensión, conectado entre una fase y neutro,
n
y cuyya actuación
n debe produ
ucirse en un
n
tiempo inferior a 0,5
5 segundos a partir de qu
ue la tensión llegue al 110
0% de su valor asignado..
‐ De máxima y mínima frecuencia, conectado entre fases,, y cuya actuación debe
e producirsee
cuando la
l frecuenciaa sea inferiorr a 49 Hz y su
uperior a 51 Hz durante más
m de 5 perriodos.
La instalació
ón también estará
e
provissta de un sisstema de puesta a tierraa que en tod
do momento
o
asegure que las tenssiones que se puedan prresentar en las masas meetálicas de laa instalación
n no superen
n
M
13 del
d Reglame
ento sobre Condiciones
C
TTécnicas y Garantías
G
dee
los valorres establecidos en la MIE‐RAT
Seguridaad en Centraales Eléctricaas, Subestaciones y Centrros de Transsformación. EEsta puesta a tierra seráá
independiente de cu
ualquier otraa red de tierrras, esto se cumple cuando el paso de la corrie
ente máximaa
o provoque en la otra diferencias de tensión, respecto a la tierra dee
de defeccto por unaa de ellas no
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referenccia, superiorees a 50V. En
n las instalacciones de estte tipo se reealizará la pu
uesta a tierraa del neutro
o
del geneerador y de laas masas de la instalación conforme a uno de loss sistemas recogidos en laa ITC‐BT 08.

C
Caídas
de teensiones máxximas
Las caídas de
d tensión desde
d
los gru
upos electró
ógenos hastaa el recepto
or más alejad
do no serán
n
superiorres al 5% parra fuerza y el 3% para alu
umbrado.
En los esqueemas eléctriccos unifilaress figuran las secciones de los conducctores a cadaa uno de loss
distintoss receptores de la planta, así como ell calibre de contactores,
c
relés ect.

D
Demanda
dee potencias
A continuación vamos a exponer y detallar la demanda de
d potenciass de fuerza motriz y dee
alumbrado:
P
Potencia
aco
ometida gen
neral
Kw

MEMOR
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Ventilador Extracttor

132

Meezclador Motorr 1

37

Meezclador Motorr 2

37

Ventilador Quemaador

55

Criba Motor 1

15

Criba Motor 2

15

Eleevador en calien
nte

30

Mo
otor 1 Secadero
o

22

Mo
otor 2 Secadero
o

22

Mo
otor 3 Secadero
o

22
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Mo
otor 4 Secadero
o

22

Cin
nta lanzadora

4

Cin
nta elevadora

9,6

Cin
nta Colectora 1

7,5

Cin
nta elevadora 2

7,5

eleevador filler

3

Sin
nfín 1 filtro

4

Sin
nfín 2 filtro

5,5

Sin
nfín 3 filtro

3

Sin
nfín 4 filtro

3

Sin
nfín 5 filtro

3

Sin
nfín descarga filler

5,5

Sin
nfín pesado filleer RC

4

Sin
nfín 1 multicicló
ón

5,5

Sin
nfín 2 multicicló
ón

5,5

Sin
nfín Pesado filleer AP

5,5

Vib
brador tolva areena 1

0,55

Vib
brador tolva areena 2

0,55

Comp. Vent. Extraactor

0,18

Sin
nfín Extrac fillerr RC

9,6

Alvveolar aportació
ón filler

0,75

gru
upo 1 Resistenccias precalentad
dor
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Gru
upo 2 Resistenccias precalentador

39

Meezclador de filleer

11

Agitador ASF1

2,2

Agitador ASF2

2,2

Agitador ASF3

2,2

Agitador ASF4

2,2

Alimentación variadores

15

Alimentación variadores filtro

2,2

Exttractor armario
o variadores y alumbrado armaario

45

Alimentador Tolvaa 1

3

Alimentador Tolvaa 2

3

Alimentador Tolvaa 3

3

Alimentador Tolvaa 4

3

Alimentador Tolvaa 5

3

Mo
otor 1 pasos filttro mangas

0,75

Mo
otor 2 pasos filttro mangas

0,75

Mo
otor 3 pasos filttro mangas

0,75

Tottal
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P
Potencia
aco
ometida auxxiliar
Com
mpresor

22

Bom
mba fuel baja prresión

2,2

Bom
mba fuel inyecciión

7,5

Bom
mba asfalto inyeección

15

Bom
mba asfalto alim
mentación

11

Totaal

57,7

La potencia total
t
por tan
nto alcanza lo
os 705,68 Kw
w
ectrotécnico de Baja Ten
nsión para todos y cadaa
Aplicaando las fórrmulas descrritas y el Regglamento Ele
uno de
d los elementos de la pllanta tenemo
os el siguientte cuadro resumen:
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ANEXO IV.
I RUIDO

El presente apartado
a
tieene por objeto el estudio
o del nivel so
onoro de acu
uerdo con laa Ley 5/2009
9
del Ruido de Castilla y León, paraa lo que se reedacta la pre
esente justifiicación.
La actividad a realizar seerá la de fabricación de Aglomerado
Asfáltico en
A
n un entorno
o rústico con
n
ustrial (Explotación y trattamiento de áridos) denttro del T.M. de
d Medinaceeli.
uso indu
S utilizará maquinaria
Se
m
q cumpla con la norm
que
mativa vigentte, en especiial lo indicad
do en el R.D..
212/200
02 y 22 de feb
brero de 200
02 y R.D. 524
4/2006 y R.D. 1316/1989
9 sobre proteección frente
e al ruido.
S realizará, una vez finaalizado el mo
Se
ontaje y puesta en march
ha, la comprrobación de los máximoss
valores permitidos
p
p la Normativa Vigente de aplicació
por
ón.
El horario de funcionam
miento será de 8 de la mañana a 8 de la tardee, de Lunes a Viernes a
intervalo
os no regularres debido a la demandaa del material en obra.
El área acússtica se enclaava en el municipio de Medinaceli de
d la provincia de Soria, dentro dell
ámbito territorial
t
dee Castilla y Leeón.
S
Según
la Leyy 5/2009 del ruido de Castilla y León, el área acú
ústica exterio
or es similar a la de TIPO
O
4, no procediendo aplicar
a
área acústica
a
inteerior alguna ya que las instalacioness son al aire libre sin serr
afectadaa edificación alguna.
El área TIPO
O 4 se definee del siguientte modo: “Á
Área ruidosa. Zona de baaja sensibilid
dad acústica,,
que com
mprende los sectores del territorio que no requie
eren de una especial pro
otección con
ntra el ruido..
En ella se incluyen laas zonas con predominio del siguiente uso del sueelo: Uso indu
ustrial.”
La zona donde se preten
nde ubicar laa actividad es un área rústica situadaa a más de 1,2 Km de lass
o industrial como son la eextracción de
e áridos y su
u
primerass casas de Blocona, lindaando con parrcelas en uso
tratamieento, que see corresponde con un área de TIP
PO 4 (Área especialmen
nte ruidosa),, y parcelass
rústicas con uso agríícola que se correspondee con un áre
ea de TIPO 1 (Área de silencio: Cualq
quier tipo dee
e
natu
urales en zon
nas no urban
nizadas)
uso en espacios
Por todo estto, y según el
e anexo 1 laa Ley 5/2009
9 de Castilla y León, paraa las áreas TIPO 1, no see
emitirá al
a exterior un nivel sono
oro continuo
o equivalente
e para un peeriodo de inttegración de 5 segundoss
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expresad
dos en decib
belios ponderados A supeerior a 50 dB
B(A) desde laas 8 de la maañana hasta las 22 horass
de la nocche.

1. Emissión sonora

El foco sono
oro de la actiividad se enccuentra situaado en la miitad de la plaanta coincidiiendo con laa
mezcladora, se estim
ma que el nivvel sonoro máximo
m
emitido a 1 metrro de distanccia es de 83 dB(A) según
n
d la maquin
naria producce emisioness muy inferio
ores a esta, p
por lo que se
e consideran
n
fabricante. El resto de
despreciiables frentee al foco principal.

2. Cálculo justificattivo del cum
mplimiento de los valoress límites estaablecidos

Los datos acústicos son los siguientes:
Emisión máxxima de la fuente a 1 mettro de distan
ncia: 83 dB(A
A)
Nivel sonoro
o límite a 45 metros de la
l linde más cercana a laa planta es d
de 49,93 dB((A). Coincidee
que estee límite de laa finca linda con parcelass en uso agríícola, por lo que esta áreea es de Tipo
o I. En la Leyy
5/2009 se
s ha estableecido un máxximo para lass área recepttora de exterior de este tipo de 50 dB (A).
S se conoce el nivel de potencia
Si
p
son
nora de una fuente,
f
el nivvel de presió
ón sonora en dB(A) a unaa
distanciaa r de la fuente en camp
po libre, don
nde el sonido
o se propagaa por igual een todas las direcciones,,
viene daado por la expresión:
Lp = Lw ‐ 20 logg r2/r1
Dónde:
r1 es la disttancia a la que
q se ha medido la pottencia sonorra de la fuente. (en nue
estro caso 1
metro.)
r2 es la distaancia a calcular la atenuaación.
Lw es la poteencia sonoraa de la fuentee. (En nuestrro caso 83 dB
BA)
Lp es el nivel de presión sonora a r2 metros de laa fuente.
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A continuaciión se presen
nta la siguien
nte tabla con
n los cálculoss en función de la distanccia:
Lw (dBA)

r2 (m)

r1 (m)

log(r2/r1)

Lp (dBA)

83

5

1

0,6990

69,0
0206

83

10

1

1,0000

63,0
0000

83

15

1

1,1761

59,4
4782

83

20

1

1,3010

56,9
9794

83

25

1

1,3979

55,0
0412

83

30

1

1,4771

53,4
4576

83

35

1

1,5441

52,1
1186

83

40

1

1,6021

50,9
9588

83

45

1

1,6532

49,9
9357

83

50

1

1,6990

49,0
0206

3. Concclusiones

C
Como
se puede observaar en la tablaa anterior, el nivel sonorro límite según la legislación vigentee
se cump
pliría a una distancia
d
de la fuente dee 45 metros siendo el árrea receptorra del Tipo I,, como es ell
caso quee nos ocupa.
S pueden observar
Se
o
las disposicionees de la plan
nta y sus rad
dios de afeccción en el plano adjunto
o
concernientes al mapa del ruido del presentee proyecto.
Finalmente, se comprueba, que en laa situación prevista
p
de in
nstalación reflejada en el plano y con
n
las hipóttesis realizad
das de cálcu
ulo, el ruido en el límite
e de la parceela colindantte más cercaana sería dee
unos 49,93 dB(A), in
nferior a loss 50 dB (A) marcados
m
co
omo límite por
p la Ley 5//2009 de 4 de junio dell
n Castilla y Leeón.
Ruido en
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ANEXO V.
V PROTECCIION CONTRA
A INCENDIOSS

1. Norm
mativa

ones, medioss e instalacio
ones del estaablecimiento
o bajo este aasunto se ajustaran a lo
o
Las condicio
D. 2267/2004 de 3 de Diiciembre porr el que se aprueba el Reeglamento de
d Seguridad
d
estableccido en el R.D
contra incendios en
n los establlecimientos industriales, y a lo establecido en el capítullo VII de laa
nza General de
d Seguridad
d e Higiene en
e el Trabajo
o.
Ordenan

2. Cum
mplimiento del
d capítulo VI
V del R. D. 2267/2004
2

La actuación
n en caso de incendios see deberá com
municar al Órgano
Ó
comp
petente de laa comunidad
d
ma en el plazzo de 15 díass, cualquier incendio de consideració
c
n que se pro
oduzca en el recinto o en
n
Autónom
las instalaciones, ind
dicando las caausas del mismo y sus co
onsecuenciass.

3. Ubiccación con re
elación a su entorno

En este caso
o es el tipo E (Establecim
miento industtrial abierto) ya que parra este tipo se
s consideraa
e establecim
miento indusstrial abierto
o con elemen
ntos resisten
ntes al fuego
o durante ell
sector de incendio el
q se establezca en cad
da caso.
tiempo que

4. Nive
el de Riesgo intrínseco evvaluado

C
Calculamos
la siguiente expresión que
q determin
na la densidad de carga de fuego, ponderada
p
y
corregida, de dicho sector
s
de inccendio.
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Qs

∑
≡

i

1

× Gi × q i × C i
A

× Ra (MJ / m 2 )

Siendo:
Qs: Denssidad de cargga de fuego, ponderada y corregida en
e MJ/m2
Gi: K de cada una de las materiass combustiblles; (300 Kg de
d gasóleo + 648 Kg gom
ma)
qi : podeer calorífico de
d cada una de las materrias; 42 MJ/K
Kg .
Ci: coeficciente adimeensional quee pondera el grado de peligrosidad dee cada produ
ucto; (1,30)
Ra: coeficiente de rieesgo de activvación; (2,00
0)
A: superrficie constru
uida del local (planta apro
ox. 1.000 m2)
Resolviendo la formula según
s
lo men
ncionado, ob
btenemos el siguiente ressultado:
Qs= 103,52 MJ/m2 Nivel
N
de riesggos intrínseco
o: BAJO 1 (se
egún tabla 1..3 Qs < 425 M
MJ/m2).
S
Según
el arttículo 7 del capito del capítulo
c
III del
d R.D. 2267/2004, la p
periodicidad con que see
realizan inspecciones al tratarse de un local de
d riesgo intrínseco bajo será de cincco años.
Debido a serr nivel intrínsseco bajo no
o será necesaaria la ventilaación ni la eliminación de
e humos. (see
trata de un estableciimiento indu
ustrial abierto
o completam
mente)

5. Requ
uisitos consttructivos dell establecimiento industtrial

De acuerdo con el tipo de estableccimiento y su
s nivel de riesgo dentrro de lo esttablecido en
n
m
consstruida, ya qu
ue contamoss con una zona para uso industrial de
e unos 1.000
0
cuanto a superficie máxima
m2, con cimentacion
nes de hormigón armado.
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6. Materiales

Los materiaales son dee la Clase A1
A (M0) taanto en sueelos (hormiggones), com
mo soportess
estructurales, vigas, pilares, etc (metálicos).

7. Estabilidad del Fuego
F

La estabilidaad del fuego viene dada por tablas, y de acuerdo
o con el tipo D y E, al serr de nivel dee
ntrínseco BAJJO 1, no es exigible
e
valorr de estabilidad al fuego de
d las estruccturas portan
ntes.
riesgo in

8. Resistencia al fu
uego

La resistenciia al fuego de los elemen
ntos estructu
urales no se exige por seer tipo D y E ser de nivell
de riesgo
o intrínseco BAJO 1.

9. Evaccuación de lo
os establecim
mientos indu
ustriales

A los efecto
os de la deteerminación del
d número y dimension
nes de las saalidas, al traatarse de un
n
estableccimiento ind
dustrial de configuració
c
n

tipo D y E, cumplee las dispossiciones en materia dee

evacuación y señalización en los establecimientos industtriales que esstán ubicado
os en configu
uraciones dee
onformes a lo
l dispuesto en el Real Decreto 485
5/1997, de 1
14 de Abril, y en el Reall
tipo D y E y son co
Decreto 486/1997, de
d 14 de Abril, y cumpliráán, además, los siguientees requisitos:
A
Anchura
de la
l franja periimetral: la alltura de la pila y como mínimo 5 m.
A
Anchura
para camiones de
d acceso dee emergenciaas: 4,5 m.
S
Separación
m
máxima
entre caminos dee emergenciia: 65 m.
A
Anchura
mín
nima de pasilllo entre pilaas: 1,5 m.
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O
Observamos
s que en la in
nstalación en
n cuestión se cumplen lass anteriores condiciones y que por lo
o
tanto, see cumple con
n la normativva vigente.

uisitos de prrotección contra incendiios
10. Requ

A tratarse de
Al
d un estableecimiento industrial que cumple las configuracio
ones del tipo
o D y E, cuyo
o
nivel de riesgo intrín
nseco BAJO 1:
1
‐ será neccesario sistem
‐No
mas automátticos de dete
ección de inccendios.
‐
‐No
será neecesario sisttemas de co
omunicación
n de alarmaa al no sup
perar los 10.000 m2 dee
s
superficie
‐ dispondrrá de alumbrado de señalización y emergencia
‐Se
e
e la puerta de acceso al
en
a cuadro dee
m
mando
y con
ntrol.
‐ instalaraa un extintorr portátil, dee acuerdo con el punto 8.3 del apaartado 8, “Exxtintores dee
‐Se
i
incendios”
d anexo III del
del
d R.D. 2267/2004, de eficacia
e
míniima 21A‐113
3B, polvo secco BC o ABC,,
c un valorr mínimo de seis Kg de caarga, colocad
con
do junto al cuadro
c
eléctrrico de maniobra; estaráá
c
colocado
en sitio visiible y seráá fácilmente
e accesible; los extin
ntores serán
n revisadoss
p
periódicame
ente y cargad
dos de nuevo según norrmas de la caasa suministtradora inme
ediatamentee
d
después
de usarse.
u
L colocación de los extintores se reealizara sobrre soportes de
La
d tal manera que la paarte superiorr
d los mismo
de
os quede com
mo máximo a 1,70 m dell suelo.
N será neccesario sisteemas de bocca de incendios, como tampoco siistemas de columna, nii
No
r
rociadores.
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ANEXO VI.
V INSTALAC
CION DE AIR
RE COMPRIM
MIDO

L instalación de aire comprimido exxistente en la Planta de Aglomerado
La
A
es la corresspondiente a
un Comp
presor de un
na presión máxima
m
de seervicio de 14
4 BAR y un Volumen
V
dee 500 litros y está regidaa
por el Reglamento de equipo
os a presión
n y sus ITC
C´s, según el
e RD 2060/2008 que exponemoss
mente.
seguidam
S
Según
el arttículo 1 del Reglamento
R
de Equipos a Presión del Capítulo II, en el que se define ell
campo de
d aplicación de este reeglamento, en su punto
o 2 están in
ncluidas la in
nstalación, inspeccioness
periódicas, reparación y modifficación de los equiposs a presión sometidos a una presión máximaa
admisiblle superior a 0,5 bares.
E el punto 1 del arrtículo 4 deel capítulo II, de dich
En
ho Reglameento se establecen loss
requerim
mientos a loss que deberáá someterse a una installación, de accuerdo con lo
os criterios indicados en
n
el Anexo
o II del Reglamento.
E el apartaado a) del pu
En
unto 1 del Anexo
A
II, se fijan con carácter generral las instalaciones quee
requerirán proyecto
o, y en el punto 3 de diccho anexo “Instalacioness de Menor riesgo” aque
ellas que no
o
n anterior pu
unto 1.
requerirán proyecto por no estar incluidas en
L instalación que nos ocupa no requerirá proye
La
ecto ya que no
n se encuen
ntra incluidaa en ninguno
o
de los ap
partados del punto 1 del Anexo II, y la justificació
ón es:

a Las que la suma de los producttos de la prresión máxim
a)
ma de servicio de los equipos
e
quee
componen la instalaación en bar por el volum
men en litros de todos lo
os equipos a presión conectados dee
e la misma instalación sea superiorr a 25.000 exxcluidas las ttuberías de conexión dee
forma peermanente en
los recip
pientes y los equipos
e
a qu
ue se refiere el artículo 3.3 del RD 769/1999 de 7 de Mayo

E esta instaalación P x V=
En
V 14 x 500 =7.000
=
< 25.0
000

b Las que puedan generrar un aumento de presión por estarr sometidas a la acción de una llama,,
b)
aportación de calo
or con peliggro de sobrecalentamie
ento o porr reaccioness químicas (autoclaves,,
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reactorees…), en las que
q la suma de
d los produ
uctos de la prresión máxim
ma de serviciio en bar porr el volumen
n
en litros de cada uno
o de los equipos a presió
ón conectado
os en la mism
ma instalació
ón sea superrior a 10.000
0
ón de los reccipientes y lo
os equipos a que se refieere el artículo 3.3 del RD
D
excluidas las tuberíaas de conexió
99 de 7 de Mayo
769/199

E esta instaalación no se
En
e puede generar un aum
mento de pre
esión por la aacción de llama, o por laa
aportaciión de calor con peligro
o de sobrecaalentamiento
o o por reaccciones quím
micas, en situaciones de
e
funcionaamiento norrmal

c Las que contengan fluidos peliggrosos en cantidades
c)
c
s
superiores
a las que se indican a
continuaación. Deberrá considerarrse la suma de
d las cantid
dades de todos los equipos a presión conectadoss
a la insttalación quee contengan fluidos peliigrosos, inclu
uidos los claasificados en
n el artículo
o 3.3 del RD
D
769/199
99 de 7 de Mayo, y excluiidas las tuberías de cone
exión de los recipientes.
r

Sustancias

Cantidad (Kg)

Deescripción

Tóxica

5

Laas que por inhalacción, ingestión y//o penetración cu
utánea puedan entrañar riesgos graves,
g
agudos o
crónicos, e incluso la muerte

Muy Tóxica

0,5

Laas que por in
nhalación, ingesstión y/o penetración cutáneea puedan en
ntrañar riesgos
exxtremadamente graves,
g
agudos o crónicos, e inclusso la muerte

Comburentte

50

Laas que, en contaccto con otras sustancias y, en paarticular con susttancias inflamables, dan lugar a
un
na reacción altam
mente exotérmicaa

Inflamable

500

21
1º C < temperatura de inflamación
n < 55 ºC

Muy Inflam
mable

50

Identificadas con el
e riesgo R17 o con
c temperaturaa de inflamación < 55ºC y que permanezcan en
esstado líquido bajo
o presión

Extremadam
mente

10

teemperatura superrior a su punto de
e ebullición.

Inflamable

Explosiva
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E esta instaalación no existen
En
e
equipos de pressión conectaados a installaciones que
e contengan
n
fluidos peligrosos.
p

d Las tuberíías incluidas en el artículo 1.3 de las categorías III y III de las rreferidas en el artículo 9
d)
y el anexxo II del RD 769/1999,
7
dee 7 de Mayo
E instalacción no pose
Esta
ee el tipo de tuberías ind
dicadas
S adjunta La Declaracción de Conformidad del Compreesor, Certificcado de Ve
Se
erificación y
Conform
midad de Prueba Hidráulica.
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ANEXO VII.
V SEGURID
DAD E HIGIEN
NE

El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en
n el Trabajo,, de acuerdo
o con lo disp
puesto en ell
Artículo 5 del Real Decreto 39//1997, de 17
1 de enero,, por el quee se apruebaa el Reglam
mento de loss
metidos el re
elativo a la elaboración
e
d
de Guías desstinadas a laa
Servicioss de Prevencción, tiene entre sus com
evaluación y prevencción de los riiesgos laboraales.
Por otra paarte, el Reaal Decreto 486/1997,
4
de
d 14 de ab
bril, por el que se esttablecen lass
Disposiciones mínim
mas de seguridad y salud en los lugare
es de trabajo
o, encomiend
da de manera específica,,
nal primera, al
a Instituto Nacional
N
de Seguridad
S
e Higiene en eel Trabajo la elaboración
n
en su dissposición fin
y el mantenimiento
o actualizado
o de una Gu
uía Técnica para
p
la evaluación y prevención de
e los riesgoss
bajo.
relativoss a la utilización de los lugares de trab
Para la instaalación de esta
e
Planta así
a como parra su funcionamiento, serán tomadas todas lass
medidass de seguridaad incluidas en
e el Reglam
mento de Normas Básicass de Seguridad Minera y sus ITC, Leyy
de Prevvención de Riesgos Laborales, y otras reglamentaciones vigentes, significándo
ose por su
u
importan
ncia las siguiientes:
T
Todas
las traansmisiones,, tanto por correas
c
o po
or otros elem
mentos móviiles, irán pro
ovistas de su
u
correspo
ondiente pro
otección.
T
Tanto
las pasarelas com
mo los pasillos y escale
eras de acceso, llevaran sus correspondientess
pasaman
nos o quitam
miedos situad
dos a la distaancia reglame
entaria.
S efectuaráán limpiezass periódicas en las plattaformas de trabajo, esscaleras, etc., las cualess
Se
deberán ser de empaarrillados a fin
f de facilitaar la evacuación del polvo
o.
S vigilarán los
Se
l posibles atascamient
a
os.
T
Todas
las rep
paraciones, engrases,
e
etcc., se realizarán con las máquinas
m
inm
movilizadas.
Los elementtos de parad
da y puesta en
e marcha de las distintaas máquinass estarán perfectamentee
visibles en
e cuadro dee maniobra.
Existirá un sistema
s
de cierre
c
de las aberturas de las clasificcadoras med
diante juntass de goma o
neopren
no.
Habrá un sistema de elim
minación de vibraciones por medio de juntas de n
neopreno y muelles.
m
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S instalará un tope quee impida la caída
Se
c
de los vehículos o cargadora aal bascular en
e las tolvas de
descargaa de áridos.
El maquinistta de la cargaadora estará en posesión
n del corresp
pondiente carnet de palissta.
del Mantenimiento Elécctrico de la Planta, que revisará perriódicamentee la
Existirá un responsable
r
instalación.
Se cuidará de no producir polvo que
q pudiera afectar a laa visibilidad de la installación, para no
quinaria y evvitar los riesggos para la salud
s
y evitaar posibles accidentes. Para
P
afectar a la maniobrra de la maq
ello se reegarán camin
nos y acceso
os, puntos do
onde la producción de po
olvo puede ser mayor.
Elementos de
d seguridad:
‐
‐Extintores:
En
n la proximid
dad de los pu
uestos de traabajo con mayor riesgo de incendio,, se colocaran extintoress en
sitio visib
ble y de fácill acceso, de espuma
e
físicca o química, mezcla de ambas
a
o polvvos secos.
C
Como
normaa particular, se colocará un extintor de
d polvo o espuma no co
onductora de
e la electricid
dad
junto al cuadro de mandos.
m
Los extintorres serán revisados
r
peeriódicamente y cargad
dos según las normass de las caasas
construcctoras, inmed
diatamente después
d
de usarlos.
u
‐
‐Instalacione
es y equipos eléctricos:
La protecció
ón para este tipo de instalaciones qu
ueda reflejad
da en la partte dedicada a la instalacción
eléctricaa, no obstantte nos atend
dremos en todo momen
nto al capítulo IV en sus artículos co
orrespondien
ntes
de la Ord
denanza Gen
neral de Segu
uridad e Higiiene en el Trabajo.
La alimentaación de energía eléctrrica para lo
os equipos eléctricos,
e
eestará realizzada por caable
protegid
do por materrial resistentee que no se deteriore
d
po
or roces o torrcidos no forrzados.
En mantenim
miento de la planta, lo
os elementoss de segurid
dad personaal que se em
mplearan en
n la
soldadurra eléctrica además
a
de aquellos
a
a lo
os que se re
efiere en las instalacionees de segurid
dad y que hace
mención
n el artículo 54
5 del capítu
ulo antes citado, el soldaador y sus ayyudantes disspondrán y usaran
u
viseraas o
pantallass con filtro para garanttizar la absorción lumíniica y protegger la vista d
de radiacion
nes; dispondrán
igualmen
nte de mano
oplas para prroteger sus manos,
m
mand
diles de cuero y botas para este tipo de trabajo.
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‐
‐Proteccione
es a elementos de las maaquinas:
Qu
ueda prohib
bido maniobrar a mano toda clase de
d correas durante
d
la m
marcha. Estass maniobrass se
harán mediante
m
mo
ontacorreas, cambiacorreas u otros dispositivoss análogos q
que alejen todo peligro de
accidentte.
Los engranajjes al descub
bierto, con movimiento
m
mecánico
m
o accionados a mano, estaarán protegid
dos
con cubiiertas completas que sin necesidad de
d levantarlas permitan su
s engrase.
Para evitar los peligros que
q puedan causar al traabajador loss elementos mecánicos agresivos
a
de las
maquinaas por acció
ón atrapantee, cortante, punzante, prensante,
p
abrasiva o prroyectiva, se
e instalaran las
protecciones más ad
decuadas al riesgo
r
de cad
da máquina.
Las máquinas averiadaas serán seeñalizadas prohibiéndos
p
se el manejjo a los trrabajadores no
dos de su reparación. Seerán igualmente bloqueados los arran
ncadores de los motoress eléctricos o se
encargad
retirarán
n los fusibless.
‐
‐Ropa
de trabajo:
Daada la naturaaleza del trabajo a efectuar, la ropa de trabajo será facilitadaa por la emp
presa, debien
ndo
cumplir con los requisitos mínim
mos exigidos en el artícculo 142 de la Ordenanza General de
d Seguridad e
o, y/o Ley dee Prevención de Riesgos Laborales.
Higiene en el Trabajo
‐
‐Servicios
higgiénicos:
Para los opeerarios de laa industria, se
s dotará a la misma, dee aseo con aagua corrien
nte y vestuario,
dando así cumplimieento a los arrtículos 39, 40
4 y 41 de laa Ordenanzaa General dee Seguridad e Higiene en
n el
Trabajo.
‐
‐Vestuarios,
duchas, lavaabos y retrettes
1º Los lugarres de trabaajo dispondrrán de vestu
uarios cuand
do los trabaajadores deb
ban llevar ro
opa
especial de trabajo y no se less pueda ped
dir, por razones de salud o decoro,, que se cam
mbien en ottras
dependeencias.
2º Los vestuarios estarán
n provistos de
d asientos y de armario
os o taquillass individualess con llave, que
q
tendrán la capacidad
d suficiente para guardaar la ropa y el
e calzado. Los
L armarios o taquillas para
p
la ropa de
os cuando ello sea neceesario por el estado de contaminación,
trabajo y para la dee calle estaráán separado
suciedad
d o humedad
d de la ropa de
d trabajo.
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3 Cuando los vestuario
3º
os no sean necesarios,
n
lo
os trabajado
ores deberán
n disponer de
d colgadorees o
armarioss para colocaar su ropa.
4 Los lugarres de trabaajo dispondrrán, en las proximidadees de los pu
4º
uestos de trrabajo y de los
vestuario
os, de localees de aseo con
c espejos,, lavabos con agua corriiente, calien
nte si es neccesario, jabón y
toallas in
ndividuales u otro sistem
ma de secad
do con garan
ntías higiénicas. Dispond
drán ademáss de duchas de
agua corriente, calieente y fría, cuando se realicen hab
bitualmente trabajos sucios, contam
minantes o que
q
doración. En
n tales casoss, se suministrarán a los trabajadorees los medios especiales de
originen elevada sud
limpieza que sean neecesarios.
5 Si los locaales de aseo y los vestuaarios están se
5º
eparados, la comunicación entre am
mbos deberá ser
fácil.
6 Los lugarees de trabajo
6º
o dispondrán
n de retretess, dotados dee lavabos, sittuados en laas proximidades
de los pu
uestos de traabajo, de loss locales de descanso,
d
de
e los vestuarrios y de los locales de aseo, cuando no
estén inttegrados en estos último
os.
7 Los retrettes dispondrrán de descaarga automáática de aguaa y papel higgiénico. En lo
7º
os retretes que
q
hayan de ser utilizados por mu
ujeres se insttalarán recip
pientes espeeciales y cerrrados. Las cabinas
c
estarán
provistas de una pueerta con cierre interior y de una percha.
8 Las dimen
8º
nsiones de lo
os vestuarioss, de los locaales de aseo, así como las respectivass dotacioness de
asientoss, armarios o taquillas, colgadores,
c
l
lavabos,
ducchas e inodo
oros, deberán permitir laa utilización de
estos eq
quipos e insttalaciones sin
n dificultadees o molestiaas, teniendo en cuenta een cada caso
o el número de
trabajad
dores que vayyan a utilizarrlos simultán
neamente.
9 Los localees, instalacio
9º
ones y equip
pos mencionaados en el apartado
a
antterior serán de fácil acceeso,
adecuad
dos a su uso y de caracterrísticas consttructivas que
e faciliten su
u limpieza.
10º Los vestuarios, locales de aseos y retretes esstarán separaados para ho
ombres y mu
ujeres, o deberá
preversee una utilizacción por sep
parado de loss mismos. No se utilizaráán para usoss distintos de
e aquellos para
p
los que estén
e
destinaados.
‐
‐Conservació
ón y limpiezaa:
Cu
umplirán con
n lo establecido en los arrtículos 32, 33, 40 y 42 dee la Ordenan
nza.
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‐
‐Abastecimie
ento de aguaa:
El agua para el abastecim
miento de la industria podrá proceeder del deepósito existtente y prevvios
r
en
n la Jefatura Provincial de Sanidad co
omprobándo
ose la potabillidad de la misma,
m
para que
q
análisis realizados
pueda seer apta para el consumo de los trabajadores.
de aguas ressiduales:
‐
‐Evacuación
La evacuació
ón de las agguas procedeentes de ase
eos, se realizará median
nte conducciión entubada a
fosa sép
ptica capaz de
d producir fermentacio
ones anaero
obias sobre las materias orgánicas que contien
nen
estas, traansformando
o estas mateerias solidas en gas metano, gas carbónico y mateerias inertes.
‐
‐Servicios
sanitarios:
Deebido a las característicaas de la Plantta, no se disp
pone de servvicios médico
os en la instaalación, aunq
que
se cuentta con la asistencia de loss servicios médicos
m
de la empresa.
En la cabin
na de aseo o guarderíía, y en sittio visible, se instalaráá un botiqu
uín y de cu
uyo
mantenimiento y renovación esttará encargaado una perssona especiaalizada y quee debe ser su
uministrado por
nción y debe contener al menos:
el Servicio de Preven
Agua oxigen
nada
Alcohol de 96º
9
Amoniaco
Gasa estéril
Algodón hidrófilo
Vendas
Esparadrapo
o
Antiespasmó
ódicos
Analgésicos
Tónicos card
diacos de urggencia o los que
q recomie
enden los Serrvicios de Preevención.
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‐
‐Seguridad
e el trabajo::
en
Caada trabajad
dor estará equipado, daado la naturraleza de lass materias p
primas a utilizar y zona de
trabajo, de los siguieentes elemen
ntos:
Un casco de protección para
p
la cabezza
uantes para protección
p
d las manos
de
Un par de gu
G
Gafas
de pro
otección paraa la limpieza de camione
es
Estará a carggo del plantista un cinturón de seguridad, para si
s por cualqu
uier eventuallidad se tuviese
que subiir a la estructtura de la plaanta.
‐
‐Responsabi
lidades y san
nciones:
Paara las responsabilidadess por incump
plimiento a que
q dé lugar este capítulo
o de Seguridad e Higienee en
el Trabaajo, nos atendremos a lo solicitado
o en los artículos comp
prendidos en
ntre el 152 al 161, amb
bos
inclusivee.

1. Disp
posiciones Generales
G
de
e operación

En este capíítulo se refleejan algunas medidas reccomendadass de cara a u
una mayor se
eguridad en las
des normales a desarrollar en la instaalación, tantto durante laa operación ccomo en el mantenimien
m
nto,
actividad
así como los proceedimientos para
p
resolveer algunos problemas
p
e condicion
en
nes de segu
uridad para las
personas y los equipos.
Los accidenttes producidos en la insttalación de Aglomerado
A
Asfáltico tienen su orige
en en alguna de
las causaas siguientess:

‐
‐Aprisionado
o en el equip
po:
•

M
Manipulación
incorrecta en
e partes mó
óviles del equ
uipo.

•

M
Manipulación
incorrecta de
d accesorioss o elemento
os del equipo
o
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‐
‐Caídas
y ressbalones:
•

Ub
bicación inco
orrecta de materiales
m
y herramientas
h
s en escaleraas y pasarelass.

•

Paavimentos hú
úmedos, con
n manchas dee aceites o grasas
g

•

Alumbrado inaadecuado

•

Seeñalización in
ncorrecta

‐
‐Caídas
de objetos y/o productos:
•

Árreas de trabaajo insegurass

•

M
Manipulación
incorrecta de
d materialess

•

Au
usencia de accesorios dee protección personal

‐
‐Otras
fuentes de accidentes:
•

Co
ontactos en cables
c
eléctrricos

•

Incendios

•

Visibilidad inadecuada

a
o
ocurridos
en las instalacciones se pro
oducen fund
damentalmente
La mayor paarte de los accidentes
durante las operacio
ones de limpiieza, ocupan
ndo el segund
do lugar los ocurridos
o
du
urante el man
ntenimiento.
Las líneas dee actuación de
d cara a la mejora de laas condicionees de seguridad se orien
ntan, por lo que
q
al person
nal se refieree, a una adeccuada formaación en relacción con la actividad
a
a deesarrollar.
En cuanto a los equipos,, los aspecto
os de seguridad se contem
mplan desdee el momentto de su diseeño,
s al
tomando
o en consideeración la seencillez de op
peración y mantenimien
m
nto. Algunos elementos incorporado
i
diseño de
d las installaciones, y que
q suponen una mejo
ora de las co
ondiciones o
operativas, de
d seguridad y
ambienttales, son:
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•

Gu
uardas en to
odos los elem
mentos someetidos a moviimientos o giro.

•

Diispositivos para facilitar la
l manipulacción de elementos de loss equipos.

•

Introducción del
d concepto
o “sustitución por unidad
des” para un
n rápido inteercambio de conjuntos (por

n su motor y accesorios).
ejemplo, equipo con
•

Sisstemas de en
ngrase centrralizados, en sitio seguro, y permanentes cuando sea posible..

•

Reeducción o eliminación
e
d puntos de derrame de
de
e materiales.

•

Deetectores dee piezas metáálicas en pun
ntos clave.

•

Seeñalización de
d pulsadores de parada y enclavamie
ento.

•

Caables de paraada de emerrgencia en cin
ntas transpo
ortadoras o barandillas
b
dee protección
n.

•

Plataformas, pasarelas,
p
escaleras, etc.,, de caracterrísticas segurras.

2. Medidas de Segguridad Generales

El personal de operación y manttenimiento tendrá
t
la formación adecuada a la actividad
d a
desarrollar, y conoceerá los manu
uales de operación y servvicio de los equipos
e
antes de hacerse
e cargo de ellos.
Nunca to
ocará algo qu
ue no sepa cómo
c
funcion
na.
C
Conocerá
y cumplirá
c
la normativa
n
exxistente, sea oficial o establecida en el reglamentto interior dee la
Empresaa.
Utilizará la vestimenta,
v
y accesorioss de protección personal apropiadoss, tales como
o: casco, bottas,
guantes,, gafas, proteectores de ru
uido, mascarrillas, etc.
El orden y lim
mpieza son básicos
b
para un trabajo seguro. Ello im
mplica:
•

Un
n sitio para cada
c
cosa y cada
c
cosa en su sitio.

•

El lugar de trabajo debe peermanecer liimpio y orde
enado.

•

No
o debe acum
mularse basura ni desperd
dicios.

•

Lo
os pasillos deeben manten
nerse limpioss y despejado
os.

•

No
o debe almacenarse nada delante dee los extintorres ni controles eléctricos.
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•

Lo
os materialess deben apilaarse y almacenarse de fo
orma que se evite su caíd
da y desplazaamiento.
See evitará el uso
u de ropa amplia
a
o sueelta y acceso
orios como anillos, relojees, pulseras, colgantes, etc.,
e

que puedan quedar enganchado
os en elemen
ntos en movimiento.
El personal conocerá do
onde disponer de ayudaa en caso neecesario, y sabrá utilizarr el botiquín de
primeross auxilios y lo
os sistemas contra
c
incendios.
C
Conocerá
la situación y función
f
de to
odos los controles, indicaadores, mecanismos de parada,
p
señaales
de alarm
ma, así como de los dispo
ositivos de seeguridad.
Revisará el correcto esstado y funccionamiento
o de todos los dispositivos de segguridad de que
q
dispongaan los equipo
os, de acuerd
do con las in
nstrucciones de los fabriccantes.
En ningún caso está permitido anular o quitar los mecanissmos y dispo
ositivos de seguridad
s
saalvo
para lab
bores de reparación o mantenimient
m
to. El operarrio que realiice tales tareeas será responsable dee su
colocació
ón antes de poner en maarcha la máq
quina.
S revisará el
Se
e estado dee pasillos, barandillas, pe
eldaños, etc., cuidando d
de que se haallen en buenas
condicio
ones y libress de obstácculos o man
nchas de acceite. Inform
mará inmediatamente de
d los defecctos
existentees.
C
Cuando
subaa o baje por escaleras lo hará de fren
nte a la mism
ma y manteniendo tres puntos de apo
oyo
en peldaaños y barandillas. Nuncaa saltará.
S cuidará que la ilum
Se
minación en
n aquellas áreas peligrrosas y don
nde existan máquinas en
movimieento sea la ad
decuada.
Respetará y cuidará la seeñalización existente.
e
No permitiráá la permaneencia en su puesto
p
de traabajo de perssonal no autorizado.
El operador se hallará en
n buenas con
ndiciones físicas y psíquicas, nunca ccansado, enfe
ermo o bajo los
efectos del
d alcohol.

nque
3. Medidas de Segguridad duraante el Arran

El operador encargado de arrancarr la instalación conocerrá la secuen
ncia segura y adecuada de
e marcha dee los distinto
os equipos qu
ue la compon
nen.
puesta en
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S aseguraráá, antes de arrancar, quee no existe rie
Se
esgo para lass personas.
El procedimiento de arrranque norm
mal se realizza en sentido
o inverso al del flujo de
e material para
p
prevenirr la acumulacción o derram
me de éste en
e los puntoss de transferrencia.
El arranque se anunciará con el adeecuado códiggo de señalees acústicas y luminosass, que conoccerá
todo el personal
p
de la
l instalación
n.
Nunca se po
ondrá en funcionamiento
o un equipo o sección dee la instalació
ón hasta que
e no se tengaa la
seguridaad del correccto funcionam
miento de los precedente
es.

4. Medidas de Segguridad duraante el funcionamiento de
d la Instalación

C
Cada
operarrio ocupará y desempeñaará las funcio
ones que le hayan
h
sido assignadas.
El operador de las tolvvas de alimeentación cuid
dará de la descarga
d
dee la cargado
ora o volqueetes
situándo
ose, en caso
o necesario, delante de la máquina o vehículo en el lado del conducttor y dando las
indicacio
ones pertinentes.
Ningún operrario se intro
oducirá en las tolvas de alimentació
ón o máquin
nas que estén funcionando.
No se po
odrán rebasaar las barandillas o guardas de proteccción de parttes en movim
miento.
En casos de atranque see utilizarán laas herramien
ntas adecuadas desde lu
ugar seguro. En caso de ser
necesario rebasar una protecció
ón, se actuaará con cintu
urón de segguridad halláándose otro operario en
n el
mpo visual del primero.
panel dee control y deentro del cam
No
o se circulará bajo o sob
bre cintas traansportadoraas en movim
miento, haciééndolo por aquellos
a
lugaares
designad
dos y provisttos de las adeecuadas rejilllas de protección.
Nu
unca se utilizzarán las cinttas transporrtadoras com
mo medio de transporte d
del personal cualquiera que
q
sea su veelocidad.
No
o está permitido sentarsse sobre el borde
b
de las canales o lo
os laterales d
de las cintas, estén o no
o en
movimieento.
El operador cu
uidará, en to
odo momentto, del correccto funcionaamiento de laa instalación
n. Inspeccionará
ugar seguro:
visualmeente desde lu
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•

Laa fijación de motores,
m
red
ductores, etcc.

•

El color y ausencia de humo en todas las partes en movimieento, rodamientos, ejes,, etc., así co
omo

cables eléctricos.
•

El estado de guardas y pro
otecciones.

•

Lo
os puntos de transferencia de materiales.

•

El posible desllizamiento de correas dee transmisión
n o cintas transportadoraas.

•

El estado de laas lámparas de
d alumbrad
do.

•

Ru
uidos anómaalos en rodillos, poleas, motores,
m
tran
nsmisiones, reductores,
r
eetc.
Laas labores dee limpieza qu
ue se realicen
n con la instaalación en marcha
m
sólo eestarán perm
mitidas fueraa de

la zona de influenciia de elementos en movimiento o mangueras eléctricas baajo tensión. La limpiezaa se
realizaráá, preferenteemente, con la instalación parada.
Lo
os criterios generales de limpieza se regirán,
r
adem
más, por las siguientes reecomendacio
ones:
•

Laa limpieza se realizará comenzando por
p los pisos superiores, y en sentido descendente.

•

No
o se tirará o dejará caer ningún tipo de
d material desde
d
posiciones elevadas.

•

El área inferior a la de limp
pieza estará acordonada y señalizadaa para imped
dir el paso de
e personas.

•

Lo
os materialess resultantess de la limpiieza se recogerán en reccipientes para su evacuaación de forrma

segura.
•

El empleo de agua a preesión no esttá permitido
o cuando exxista corrientte eléctrica en el lugar de

nsión.
trabajo o se derramee o proyecte sobre elemeentos en ten
Laas manchas de
d aceite o grasa
g
en pavimentos, barrandillas, etcc., que puedaan provocar deslizamien
ntos
se cubrirrán con serríín y se limpiaarán de inmeediato.

5. Medidas de Segguridad al paarar la instalación

El operador en
ncargado dee parar la insstalación con
nocerá el flujjo de materiiales de la misma,
m
así co
omo
la secuencia estableccida para reaalizar la parada en condicciones segurras.
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los
El incumplimieento de la seecuencia de parada pued
de producir daños
d
en loss equipos e incrementar
i
riesgos de
d accidentes por las mayores necesiidades de lim
mpieza.
Laa secuencia de
d parada dee la instalació
ón se realiza en la mismaa dirección que el flujo de
e materiales.
Laa parada see realiza a partir del sistema de
e alimentaciión primario
o, y se deberá asegurar,
previamente, que no
o existe ningún volquete pendiente de
d descarga.
See irán parand
do equipos o secciones de la instalaación una vez que estén descargado
os, y se tengaa la
seguridaad de que no
o van a recibir material.
Du
urante la seccuencia de parada,
p
se teendrá la segu
uridad de qu
ue una secció
ón o equipo están parad
dos,
antes dee hacerlo con
n los siguienttes.
Laas condicionees normales de parada no se observaarán en caso de emergen
ncia.
See pondrán en
n conocimien
nto del superrvisor o encaargado todass las anomalíías existente
es.

6. Medidas de Segguridad en el
e mantenimiiento General de la Instaalación

S utilizarán
Se
n la ropa y elementos de protecció
ón personal de acuerdo
o con la natturaleza de los
trabajos a desarrollaar.
Laas actividades de mantenimiento y servicio sólo serán realizadas por person
nal autorizado,
debidam
mente capaciitado, con laas herramien
ntas adecuad
das y según los procedim
mientos estaablecidos en los
manualees del fabricaante.
Ess importantee que el área de trabajo esté
e limpia, seca y orden
nada. Los pavimentos hú
úmedos y/o con
c
manchass de aceite y grasas son deslizantes, los trapos y algodones sucios
s
supon
nen un riesgo
o de incendio
o, y
las humeedades en to
orno a equipos eléctricoss con tensión
n son fuente de peligros.
To
odo el person
nal conoceráá, empleará y respetará la señalizació
ón que existaa o sea necessario disponeer.
No
o se efectuaarán revisiones, reparacio
ones, limpieza, etc., con
n la maquinaaria en march
ha. Cuando sea
necesario, se hará caso
c
de los dispositivos
d
d bloqueo eléctrico y mecánico,
de
m
co
olocando en el pulsador de
d NO TOCA
AR. Es respo
onsabilidad d
del superviso
or o encargaado
bloqueo una etiqueeta con la seeñalización de
da y arranqu
ue.
emitir y controlar lass autorizaciones de parad
drá en buen estado de co
onservación y limpieza, colocado
c
en los
El herramentaal de trabajo se mantend
da.
cofres o armarios dee forma segura y protegid
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No
o está permiitido portar herramienta
h
s en la ropa de trabajo.
Cu
uando sea neecesario desmontar un elemento
e
se actuará con orden y limpieza, dispon
niendo de caajas
donde co
olocar las pieezas, y evitan
ndo tirar al suelo
s
los trap
pos o algodo
ones de limpiieza.
El montaje o desmontaje
d
de correas de
d transmisió
ón se realizaará con precaución, puess determinad
dos
elementtos pueden hallarse
h
en teensión.
En
n las transmisiones por correa trapezzoidal no se intentará nunca hacerlass girar tirando de la correea.
Cu
uando sea necesario utillizar lámparaas portátiles, éstas dispo
ondrán de m
mango aislante y proteccción
en la lám
mpara. Si los suelos o superficies so
on buenos conductores,
c
, la tensión no excederáá de 24 V., y la
alimentaación se realizará a través de un transformador de
d seguridad..
El levantamien
nto manual de objetos se
s realizará consciente
c
d peso y essfuerzo a reaalizar, de forrma
del
n las rodillass dobladas, la espalda recta, y usaando los músculos de laas piernas para
p
segura, esto es, con
levantar.
uando se utillice grúa parra izar objeto
os se adoptarrán las siguieentes precau
uciones:
Cu
•

Ad
decuación dee las características y pesso de la carga a las de la grúa.

•

Am
marres sólido
os con eslinggas de caractterísticas aprropiadas y en
n perfecto esstado.

•

Cu
uando exista el riesgo dee balanceo dee la carga se utilizará un amarre auxiliar.

•

El gancho de izado se situaará perpendiicular a la carga y correcttamente cen
ntrado.

•

Laa suspensión de la carga se realizará sólo
s
durante
e el tiempo estrictamente
e
e necesario.

•

Lo
os movimientos de la carrga se realizaarán lentame
ente, sin balaanceos y prestando atención a los topes

fin de caarrera y posib
bles obstruccciones.
•

En
n la zona de trabajo estaará el personal autorizado, fuera deel radio de aacción de loss elementos en

movimieento o suspendidos.
Laa utilización de equipo
os de soldaadura y corte oxiacetilénico se rrealizará considerando las
recomen
ndaciones sigguientes:
•

See utilizarán lo
os elementoss de protección personall apropiadoss.

•

s o inflamables, y la ventilación
En
n el lugar de
d trabajo no
n existirán sustancias combustible
c
v
s
será

adecuad
da.
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•

An
ntes de usar el equipo, see comprobarrá su estanqueidad, med
diante el uso de agua jabonosa.

•

Laas mangueraas se hallaráán en perfeccto estado de
d conservacción sin emp
palmes y co
on abrazaderras,

nunca co
on alambres.
•

El equipo dispondrá de válvula antirrettroceso.

•

Laas botellas esstarán alejad
das del punto
o de trabajo al menos trees metros, assí como de laa acción direecta

del sol, calor
c
o llamaas.
•

El encendido se
s realizará con
c chispa, nunca
n
con llama.

•

No
o se abandonará el equip
po dejando el
e soplete ab
bierto o encendido.

•

Un
na vez finalizzado el trabajo, se cerraarán las válvulas con suaavidad, se co
olocarán los capuchoness en

las botelllas y se reco
ogerán las maangueras eviitando doble
eces.
−

Cu
uando se utillice soldadurra eléctrica se
s adoptarán
n las precauciones siguien
ntes:

•

Uttilizar siemprre toma de tierra
t
en la pieza a soldarr, independieente de la masa.

•

Laas tuberías de servicio no
o se utilizarán
n como tierra o masa.

•

Laa toma de co
orriente se reealizará a través de interrruptor o clavvija, nunca co
on cables desnudos.

•

See inspeccionaará, antes dee utilizar, el buen estado
o de las pinzzas portaelecctrodos, la grapa, la massa y

los cablees de conexió
ón.
•

See situará la masa
m
tan próxxima como sea
s posible al punto de so
oldadura.

•

Laa pinza portaaelectrodos se
s depositaráá siempre so
obre una sup
perficie aislan
nte, nunca so
obre elemen
ntos

metálico
os.
•

Cu
uando se trabaje en alturra se utilizaráá cinturón de
e seguridad.

•

En
n todos los caasos se dispo
ondrá de la ventilación
v
adecuada.

En
n todos los trabajos de soldadura se
s dispondráá, en lugar próximo, dee los sistemaas de extincción
apropiad
dos en perfecto estado.
En
n los trabajoss a realizar en
e equipos elléctricos se adoptarán
a
las siguientes precaucione
es:
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•

El operario nu
unca trabajarrá en un elem
mento bajo tensión,
t
y co
omprobará, ssiempre de forma
f
positivva y

e corte de laa misma
segura, el
•

El trabajo en cualquier elemento elééctrico implicca el corte y bloqueo een el cuadro
o de control, la

comprob
bación mediaante el inten
nto de puesta en marchaa, y la colocación de una etiqueta con
n la prohibicción
de tocarr.
•

En
n aquellos elementos
e
do
onde sea po
osible se aplicará, despu
ués de adop
ptar las med
didas del punto

anterior,, un enclavam
miento mecáánico de tipo
o positivo.
•

Laas maniobras de corte y enganchee serán reallizadas por el superviso
or o person
na responsab
ble,

siempre la misma, y con conocim
miento de loss riesgos possibles.
•

Sieempre se uttilizarán los elementos
e
d protección
de
n personal apropiados,
a
aasí como herramientas con
c

aislamiento acorde con
c la tensión existente.
•

En
n los trabajos en transformadores, laa secuencia de
d corte con
nsiste en apeertura del lad
do Baja Tenssión

y, posterriormente, del
d lado Alta. El servicio se establecerrá actuando de
d forma invversa.

7. Estu
udio Básico de
d Seguridad
d y Salud

7.1 An
ntecedentess y Objetos del
d Estudio

El preesente Estud
dio Básico de
d Seguridad y Salud, se redacta para descriibir los riesgos
orriginados por la Instalación de una Planta de Aglomerado Asfáltico
A
en la cantera La
L Lastra, en
n el
téérmino muniicipal de Meedinaceli parra la obra “A
Autovia A‐15
5 de Navarraa. Tramo Medinaceli (A‐‐2)‐
Raadona”, siendo la empreesa MACE,S.A
A. la responsable de instalación y po
osterior funccionamiento
o de
la citada plan
nta. Así mism
mo, también
n se describirán las med
didas preventivas a tom
mar para evitar
osibles accidentes laboraales.
po
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7.2 De
escripción de
e las Obras

Las ob
bras que contempla el proyecto
p
son la carga y transporte al lugar de colocación del
material o Planta de Aglom
merado Asfááltico, y las obras
o
para laa instalación de dicha plaanta. Para essto,
seerá necesario
o el empleo de
d maquinarria especializada y camiones.
Númeero de trabajadores
Se ha estimado que el númerro máximo de
d trabajado
ores en mom
mentos punta de ejecuciión,
osscilará entre 5 y 8.
Antecedentes refeeridos a su emplazamiento
El traaslado de lo
os materialees se realizaará dentro de la citad
da obra, de
escribiéndosee a
co
ontinuación los
l riesgos derivados de la actividad.
Construcciones e infraestructu
i
uras
Las co
orrespondien
ntes a la obraa en construccción donde se pretendee ubicar.

7.3 Riesgos en la Obra
O

A con
ntinuación se relacionan
n los diferentes riesgoss que puedeen encontraarse durantee la
reealización de la actividad
d, así como lo
os derivadoss de la mism
ma y consecu
uencia del traansporte de los
materiales, y que
q afectan básicamentee al personal encargado de
d la ejecución de la misma.
Atropelloss por máquin
nas y vehículos.
Colisioness y vuelcos.
Interferen
ncias con líneeas eléctricass.
Polvo.
Atrapamieentos.
Sobreesfuerzos.
Ruidos.
Erosiones y contusionees.
Caídas de objetos.
Afecciones de la piel.
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Proyección de partícullas.
Salpicadurras.
Quemaduras.
Afecciones de las vías respiratoriass.
uminosos, piinturas, disolventes, etc.
Emanaciones de los prroductos bitu
n
y a distin
nto nivel.
Caídas a nivel
Golpes contra objetos.
Aplastamiento por carrgas suspend
didas
unzantes en pies y mano
os.
Heridas pu
Heridas po
or máquinas cortadoras.
Desprendiimientos.
Incendios..
Vibracionees.
Riesgos prroducidos po
or agentes attmosféricos.
Riesgos a terceros
t
porr la restricció
ón del paso y la circulació
ón de tráfico por caminoss que cruzan
la traza.
Explosionees.

erentes tajoss de la obra d
de la siguientte manera:
Estos riesgos pasan a agruparsse en los dife

7.3.1

Riesgos por trabajos en las proximidades de máqu
uinas

a
de lass partes móvviles de las m
máquinas en una distraccción
Puedeen existir riessgos por la acción
deel operador,, fallo mecánico o cualq
quier otra causa,
c
lo que puede ser origen de atropellos por
maquinaria, colisiones
c
y vuelcos, interferencias con líneas eléctricas, atrapamientos por parrtes
os, caídas de objetos, golpes contra objetos
o
y vibrraciones.
móviles, ruido
En caso de existencia de líneas eléctricas
e
aé
éreas se colo
ocarán dispossitivos para que
q el brazo
o de
e
líneas por
p ejemplo,, pórticos lim
mitadores del gálibo, etc.
la maquinaria no alcance estas
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7.4 Prrevención de
e Riesgos

La prevención de riesgos se baasa en dos premisas,
p
eliminar los riesgos y pon
ner las medidas
su
uficientes para evitar loss que no se puedan
p
eliminar. Entre los medios a emplear paara evitarlos,, se
pu
uede distingu
uir entre las medidas de protección individuales y las colectivvas.
Los dos principios siguientes deb
ben servir de
e guía en la elección
e
de u
un equipo:
Realizar una prottección sepaarada para cada riesgo aislado y n
no combinar en el missmo
aparatto la protección contra varios riesgo
os diferentes, salvo quee esos riesgo
os se presenten
simulttáneamente en la mismaa zona de trabajo.
A iguaaldad de eficacia, dar preeferencia a lo
os aparatos más
m sencilloss y más fácile
es de conserrvar
y man
ntener (la fiab
bilidad es, geeneralmente
e, inversamente proporciional a la com
mplejidad).
Para que
q los equip
pos y medios de seguridad y salud cumplan con su objetivo antes citado
o es
neecesario quee tengan las siguientes
s
cu
ualidades:
1. Estar ad
daptados a laa naturaleza del trabajo y del riesgo.
2. Causar la menor mo
olestia posible.
3. Que sienten bien (estética).
4. Que seaan eficaces.
La pro
otección deb
be estar adap
ptada a la naaturaleza del trabajo perro causar el menor estorbo
po
osible. El asp
pecto estéticco no debe ser descuidaado. Los trabajadores no aceptan a gusto equip
pos
qu
ue los afean o les pareceen ridículos. Las proteccio
ones individuales deben caer bien, en
e la medidaa en
qu
ue su realizacción lo perm
mite.
Puedee ocurrir quee, a veces, al llevar un acccesorio individual de prrotección seaa, por lo men
nos
al principio, una
u molestia para el usu
uario. Por elllo, la proteccción colectivva en el origgen del peliggro,
uando es possible, es prefferible a las protecciones
p
s individualess.
cu
El trab
bajador debee comprender que vale más soportaar una molesstia que correr el riesgo
o de
un
n accidente, pero esta molestia debee ser la más le
eve posible, aunque sin p
perjuicio de la eficacia.
Las prrotecciones personales son un com
mplemento óptimo
ó
de seeguridad, sie
endo necesaario
ad
doptar el material de segguridad más adecuado al trabajo que se va a realiizar.
Los rieesgos y med
didas preventtivas a adop
ptar según laas unidades d
de obra a de
esarrollar serán
los siguientes::
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7.4.1

Exxcavación a Cielo
C
Abierto
o
7.4
4.1.1 Riesgo
os más frecuentes

Deslizamiento y deesprendimieento de tierraas.
máquinas.
Desprendimientoss del materiaal dentro del radio de accción de las m
bras de las máquinas.
m
Atropeellos, golpes, vuelcos y faalsas maniob
Caídass del personaal en frentess de excavaciión.
Interfeerencias de conduccione
c
es subterráne
eas.
Inundaciones.
Existencias de gases nocivos.

4.1.2 Preven
nción de los Riesgos y Medidas
M
de Seguridad
7.4

7.4
4.1.2.1. Prottecciones colectivas
ncipal riesgo
o de las excaavaciones ess el de desp
prendimiento
os. Este riesgo, junto al de
El prin
caaídas de perssonal, falsas maniobras de las máqu
uinas y circulación del peersonal junto
o a las mism
mas,
co
onstituyen ell mayor peliggro en estos trabajos.
La altura del cortte de excavaación realizaada por palaa mecánica n
no rebasará en más de un
metro la máxima altura dee ataque de la
l cuchara.
Se evittarán sobreccargas excesiivas en los bordes de la excavación.
e
El fren
nte de cada zona de extracción será inspeccionaado como mínimo dos ve
eces durantee la
jornada por el Capataz o Encargado.
E
En las excavacionees realizadass con máquinas, se debee cuidar que no circule personal
p
den
ntro
deel radio de acción de las mismas. Se evitará que el acceso dee los vehículo
os y personaal al fondo dee la
exxcavación seea el mismo. Si por necesidad no se
e pudiese hacer indepeendiente, el de personall se
prrotegerá con
n una valla y señalización de peligro.
La maaquinaria esttará homologgada, con el correspond
diente certificado de con
nformidad dee la
Un
nión Europea, no respon
nsabilizando al proyectista si se utilizzará maquinaria no hom
mologada. Todas
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las maniobrass de los vehíículos y de la máquina de
d extracción, serán guiadas por una persona, y el
tráánsito de lass mismas dentro de la zo
ona de trabaajo se procurará que seaa por sentido
os constantees y
prreviamente estudiados,
e
e
evitando
tod
da circulación junto a loss bordes de la extracción, minimizan
ndo
assí el riesgo dee desprendim
mientos y vuelcos.

7.4
4.1.2.2. Prottecciones ind
dividuales
Casco de polietileno
p
(H
Homologado
os según norm
mas MT‐1)
Mascarillaas y gafas anttipolvo
Cinturón de
d seguridad
d en altura, con atalajes
Cinturón antivibratorio
a
o (conducció
ón de dumpe
eres)
Guantes de
d cuero
Botas de seguridad,
s
co
on suela antideslizante
Mono de trabajo
t
Traje de agua.

7.4.2

on procedimiientos neum
máticos
Exxcavación co

7.4
4.2.1 Riesgo
os más frecuentes
Deslizamiento y deesprendimieento de tierraas.
máquinas.
Desprendimientoss del materiaal dentro del radio de accción de las m
bras de las máquinas.
m
Atropeellos, golpes, vuelcos y faalsas maniob
Caídass del personaal en frentess de excavaciión.
Interfeerencias de conduccione
c
es subterráne
eas.
Inundaciones.
Existencias de gases nocivos.
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7.4
4.2.2 Preven
nción de Rie
esgos y Mediidas de Segu
uridad

7.4
4.2.2.1. Prottecciones colectivas
Siemp
pre que se trrabaje en un
n lugar dond
de existe riessgo de caídaa y no haya una proteccción
ad
decuada, deb
berá usarse el
e cinturón de
d seguridad..
No deberán situarrse los obrero
os debajo de
e donde hayaa un compañ
ñero trabajan
ndo.
Los hidráulicos dee la maquinaria y todo su
u conjunto co
omo demás circuitos a presión,
p
estarán
en
n perfectas condiciones
c
d conservacción, revisándose dos vecces como míínimo en el transcurso
de
t
dee la
jornada de traabajo.
Otras med
didas a tomar serán:
Se prohibiirá el exceso de carga.
Se prohibiirá que los veehículos lleven personal en su caja.
Cada equipo de carga deberá estar mandado por
p un jefe de
d equipo.
n con frecuencia los tajoss y camioness para evitar polvaredas.
Se regarán
Se señalizaarán los acceesos y recorrridos de los vehículos.
v
Las maniobras
m
dee marcha attrás de los vehículos
v
al borde del terraplén, se
s dirigirán por
persona adecuadaa.
En loss trabajos dee compactaciión, debido a la monotonía de los m
mismos, es fáácil que ocurrran
vuelco
os, atropellos, incluso co
olisiones de vehículos,
v
es convenientee advertir al personal sobre
el tem
ma.
Se pro
otegerán loss bordes deel terraplén con señalizaaciones de vallas metállicas o cuerdas
provisstas de banderolas.
Se insttalará señalización en acccesos a vía pública
p
en caasos de much
ho tránsito.
Prever la limpieza de la vía púb
blica del barro o tierra deejada por loss camiones.
Los veehículos subccontratados tendrán Póliza de Seguros con Resp
ponsabilidad
d Civil Ilimitaada,
Carnet de Empresa o Responsabilidad y Se
eguros Socialles cubiertoss.

7.4
4.2.2.2. Prottecciones ind
dividuales
no (Homologgado según normas
n
MT)
Casco de polietilen
Guanttes de cuero
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Gafas o pantalla
En am
mbiente pulviigeno, mascaarilla antipolvvo
Optativamente see podrán utilizar cinturo
ones antivibrratorios, bottas con punttera metálicca y
o.
protecctor acústico
En luggares donde exista posib
bilidad de paso de cabless eléctricos ssubterráneoss, es obligato
orio
el uso de botas dee goma aislan
nte y de guan
ntes de idénttico material.
do se utilicen
n vehículos propios,
p
se revisarán
r
peeriódicamentte todos los elementos que
q
Cuand
puedaan originar acccidentes.
En el caso de veh
hículos perteenecientes a particularess, se exigirá que el dueñ
ño del vehícculo
nte un certifficado que accredite su revvisión por un
n taller cualifficado.
presen

7.4.3

Instalación de
e la Maquinaaria

7.4
4.3.1 Generralidades
Las op
peraciones para
p
el monttaje de la maaquinaria conllevan una serie de riessgos, que serán
distintos a los que habrá en
e la planta una
u vez que todos
t
los aparatos estén
n funcionando.
Descriibimos los rieesgos princip
urante la fasse de montaje.
pales y sus medidas
m
de prevención du

7.4
4.3.2 Riesgo
os más frecuentes
Hundimiento y forrmación de ambientes
a
de
esfavorabless.
Quem
maduras y traumatismos.
Explossiones e Inceendios
Caída de objetos
Caída de personass
os y choques
Atropeellos, vuelco
Descargas eléctriccas
orte.
Desplaazamiento de las cargas en el transpo
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7.4
4.3.3 Preven
nción de Rie
esgos y Mediidas de Segu
uridad

En los trab
bajos a realizzar se tomaráán las medid
das de prevención de riessgos necesarrias, intentan
ndo
qu
ue estas seaan siempre de
d carácter colectivo e individual cuando
c
no p
pueda ser assí. Las medidas
geenerales a to
omar se basarán en los siguientes pun
ntos:
Las máquinas
m
‐ herramientas que origine
en trepidacio
ones tales como martillos neumáticcos,
apison
nadoras, rem
machadoras, compactadores o vib
bradoras, o similares, deberán esstar
provisstas de horquillas y otross dispositivo
os amortiguadores, y al ttrabajador que las utilicee se
le proveerá de equipo de prottección perso
onal antivibrratorio (cintu
urón de segu
uridad, guanttes,
hadillas, botaas, etc.).
almoh
Los motores
m
elécctricos estarrán provisto
os de cubierrtas perman
nentes u otros resguard
dos
apropiados, dispuestos de tal manera que prevengan el
e contacto d
de las person
nas u objetoss.
En lass máquinas que llevan correas, qu
ueda prohib
bido maniob
brarlas a maano durantee la
march
ha. Estas maniobras se harán median
nte montaco
orreas u otro
os dispositivo
os análogos que
q
alejen
n todo peligro
o del acciden
nte.
Los engranajes al descubiertto, con movvimiento meecánico o acccionados a mano estarán
ubiertas com
mpletas, que sin necesidaad de levantaarlas permiten engrasarlos,
proteggidos con cu
adoptándose análogos medio
os de proteccción para las
l transmisiones por to
ornillos sin fin,
cremaalleras y cadeenas.
Toda la
l maquinariia a transporrtar se colocaará y sujetarrá con los meedios necesaarios para evitar
los po
osibles movim
mientos en el
e traslado.
Toda máquina aveeriada o cuyyo funcionam
miento sea irrregular, seráá señalizada, y se prohib
birá
e
de
d su reparaación. Para evitar su invo
oluntaria pueesta
su maanejo a trabaajadores no encargados
en maarcha se blo
oquearán lo
os arrancado
ores de los motores elééctricos o se
s retirarán los
fusiblees de la máq
quina averiad
da y si ello no
n es posiblee, se colocaráá en sus man
ndos un letrero
con la prohibición de maniobrrarla, que será retirado solamente
s
po
or la personaa que lo colo
ocó.
e lugares con materrias fácilmente
Si se hubieran de instalarr motores eléctricos en
ustibles, en locales cuyo
o ambiente contenga gaases, partícu
ulas o polvoss inflamablees o
combu
explossivos, poseerrán un blindaaje antideflagante.
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En la utilización de la maquinaría de elevación, las eleevaciones o descensos de
d las cargass se
harán lentamentee, evitando toda
t
arrancaada o paradaa brusca y see hará siemp
pre, en senttido
o.
verticaal para evitar el balanceo
No se dejarán los aparatos dee izar con carrgas suspend
didas y se po
ondrá el máxximo interéss en
las cargas vayan correctamen
c
nte colocadas, (con doblee anclaje y n
niveladas de
e ser elemen
ntos
alargaados).
La carga debe de
d estar en su trayectto, constanttemente viggilada y en casos en que
q
irremeediablementte no fuera así, se coloccará uno o varios
v
trabajjadores que efectuarán las
señalees adecuadass, para la corrrecta carga, desplazamieento, paradaa y descarga..
Se pro
ohíbe la perm
manencia de cualquier trrabajador en la vertical de las cargas izadas o bajo
o el
trayeccto de recorrrido de las mismas.
m
Los ap
paratos de izar
i
y transp
portar en ge
eneral, estarrán equipado
os con dispo
ositivos paraa el
frenad
do efectivo de
d un peso superior
s
en una vez y medir
m
a la caarga límite au
utorizada; y los
accion
nados

elécctricamente,

estarán

provistos

de

ositivos
dispo

lim
mitadores

q
que

nto
autom
máticamente corten la energía elé
éctrica al so
obrepasar laa altura o desplazamie
d
máxim
mo permisible.
Los caables de izado y susten
ntación serán de constrrucción y tamaño aprop
piados para las
operaciones en qu
ue se hayan de emplearr; en caso dee sustitución
n por deterio
oro o roturaa se
m
maano de obra especializad
da y siguiend
do las instru
ucciones paraa el caso dadas
hará mediante
por el fabricante.
a
y arggollas, estaráán provistos de
Los ajjustes de ojaales y los laazos para loss ganchos, anillos
guardacabos metáálicos resisteentes.
Se inspeccionará semanalmen
s
nte el númerro de los hilo
os rotos, dessechándose aquellos cab
bles
os estén en más
m de 10% de
d los mismo
os.
que lo
Los ganchos seráán de acero
o o hierro forjado,
f
estaarán equipaados con pe
estillos u ottros
l cargas pu
uedan saltarsse y las parte
es que estén
n en
dispossitivos de segguridad paraa evitar que las
contaccto con cadeenas, cables o cuerdas.
Los aparaatos y vehícu
ulos llevarán
n un rótulo visible con indicacioness de la cargga máxima que
q
pu
ueden admittir y que por ningún conccepto será so
obrepasada.
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Cuando en razón a laas circunstan
ncias que occurren en lo
os trabajos, naturaleza de
d los terrenos
dificultades dee emplazamiiento, etc., reesulte comprometida la estabilidad d
de una grúa, se procederrá a
n anclaje o sujeción qu
ue ofrezca plenas
p
garan
ntías, para laa seguridad del trabajo
o, siguiendo las
un
instrucciones que para el caso
c
dicte el fabricante.

En los trab
bajos con grú
úas se tendrán especial cuidado
c
paraa evitar el acccidente que podría resultar
al tomar conttacto la plum
ma o carga con
c las líneaas eclécticass próximas aal lugar de trabajo.
t
Lo más
m
prrudente es combinar
c
la posición de la grúa o de la línea eléctrica; pueede aislarse con
c resguard
dos
ap
propiados a la
l intensidad
d de la corrieente la línea eléctrica.
e
El gruista no debe de estar nunca en las estructuras de la grúa. Su pueesto de trabajo es la cab
bina
o el suelo, y en estos do
os casos usaará el cinturón de segurridad anclad
do a un punto sólido dee la
ed
dificación nunca de la grú
úa.
Toda la maquinaria
m
elléctrica, deb
berá disponer de "toma de tierra", y proteccione
es diferenciaales
co
orrectos.
Se deberáán engrasar todos
t
los cab
bles convenie
entemente, ahora bien, si su grasa está
e muy durra o
su
ucia, antes de
d aplicar la nueva, se quitará
q
la vie
eja, frotando
o con un cepillo metálicco. Bajo ninggún
co
oncepto se deberá engrasar con los "cables en movimiento".
n de
En caso dee que la grúaa esté arriosttrada con cables, se deberá revisar ccon frecuenccia la tensión
los vientos y sus grapaas de amarrra. Los con
ntravientos se instalaráán siempre siguiendo las
uesta en servvicio.
instrucciones del fabricantte para su pu
dos cuando la velocidad intensidad
d y
Los trabajjos con vientos fuertess quedarán interrumpid
otencia de lo
os mismos coincidan
c
con los límitess de seguridaad establecidos por el fabricante
f
dee la
po
grrúa ‐ torre paara el caso.

7.4.4

ncofrado y Desencofrado
D
o
Trrabajos de En

7.4
4.4.1 Riesgo
os más frecuentes
Desprendimientoss por el mal apilado
a
de laa madera.
Golpes en las man
nos, el clavarr puntas.
Peligro
o de incendio.
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Caídass de encofraadores y dessencofradore
es de los tajjos al vacío por no utilizzar medidas de
seguriidad.
Vuelco
os de los meedios de elevación de enccofrados porr defectuososs enganches de los mism
mos.
Caída de tableros piezas de maadera a niveles interiores al encofrarr o desencofrrar.
Caídass de encofradores y deseencofradores al andar po
or el borde d
de los encofrrados, o por los
fondillos de las viggas.
Cortess al utilizar laa mesa de sieerra circular..
Sobreesfuerzos po
or posturas inadecuadas..
d utilización
n del casco
Golpes en cabeza por la falta de
c
Contactos con el cemento.
perficies mojjadas.
Trabajjos sobre sup

7.4
4.4.2 Preven
nción de Rie
esgos y Mediidas de Segu
uridad
7.4
4.4.2.1. Prottecciones collectivas
nto de los taableros paraa el
Los riesgos apareecen principaalmente en dos accionees movimien
caambio de possición y movimiento del personal.
Se hab
brá de prohibir expresam
mente que pe
ermanezca ningún
n
operaario en la zon
na de batido
o de
caargas durantee la operació
ón de elevaciión de los tableros puntaales y tablones con la grú
úa.
El asceenso y desceenso del perssonal a los encofrados, se hará por m
medio de escaleras de maano
reeglamentariaas, (ver el apaartado dediccado a las esccaleras de mano).
m
Cuand
do el trabajo se realice al borde de huecos
h
o en el
e perímetro
o del edificio,, además de las
prrotecciones personales
p
se tenderán redes,
r
siemp
pre que la altura exceda d
dos plantas (6 m).
Estas redes se disp
pondrán de forma que cubran
c
la zon
na donde se vaya a trabaajar, bordean
ndo
to
odo el perímeetro exteriorr y huecos dee patios inte
eriores, solap
padas y cosid
das convenie
entemente para
p
evvitar que pu
uedan qued
dar zonas siin cubrir, y no se retirarán hasta que no haayan conclu
uido
deefinitivamente todos los trabajos quee motiven su
u utilización.
Los claavos existen
ntes en la madera ya usada, se sacaarán o se remacharán in
nmediatamente
deespués de haber desenccofrado, retiirando los que
q pudieran
n haber queedado suelto
os por el sueelo,
mediante un barrido
b
y apilado.
Los tajjos quedarán
n limpios lo más
m rápidam
mente posiblee, retirando todo el mate
erial inservib
ble.
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La mááquina de co
ortar maderaa llevará unaa carcasa paara la proteccción del disco y el cuch
hillo
divisorio obliggatoriamentee y no se qu
uitarán bajo
o ningún con
ncepto; la prrohibición se
e reforzará con
c
bligación".
seeñales de "ob
El perrsonal que utilice
u
las mesas
m
de sierra conocerá su funcion
namiento y los riesgos del
traabajo que reealiza, usand
do obligatoriaamente gafaas o pantallas de proteccción, el perso
onal deberá ser
au
utorizado exxpresamentee para usar este tipo de
e maquinaria mediante el documen
nto expreso de
au
utorización.
El aco
opio de la maadera, tanto nueva como
o usada, deb
be de ocupar el menor espacio
e
posib
ble,
esstando debid
damente classificada y no estorbando los sitios de paso.
Los pu
untales de madera
m
deben
n de ser de una
u sola pieza.
Los puntales mettálicos deformados se retirarán deel uso sin intentar end
derezarlos para
p
vo
olverlos a utilizar.
Todass las máquinaas accionadaas eléctricam
mente, tendráán sus corresspondientes proteccionees a
tieerra e interru
uptores diferrenciales, maanteniendo en
e buen estaado todas lass conexioness y cables.
7.4
4.4.2.2. Prottecciones ind
dividuales
Casco de polietilen
no (Homologgado según norma
n
MT‐1).
Botas anticlavo.
Cinturrones de seguridad.
Gafas de protecció
ón, para el personal de taaller.
os de trabajo.
Mono
Guanttes de cuero para operacciones de carrga y descargga.
Cinturrón de seguridad en lugares no prote
egidos mediaante red.
Botas para agua.

7.4.5

Trrabajos de hiierro

7.4
4.5.1 Riesgo
os más frecuentes
p
Heridaas en manoss, piernas y pies.
Aplasttamientos en
n operacionees de carga y descarga.
Tropieezos y torced
duras entre las parrillas.
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Accideentes por eventual rotura de los hierrros en el esttirado de los mismos.

7.4
4.5.2 Preven
nción de Rie
esgos y Mediidas de Segu
uridad

7.4
4.5.2.1. Prottecciones Colectivas
nte la elevaciión a las plantas de las barras,
b
se evvitará que loss paquetes de
d hierro passen
Duran
po
or encima deel personal.
El izad
do de paqueetes de armaaduras en barras sueltass o montadaas se hará suspendiendo
o la
caarga en dos puntos sep
parados, lo suficiente
s
paara que la carga
c
permaanezca estab
ble, evitando
o la
peermanencia o paso de peersonal bajo cargas suspe
endidas.
Las baarras se almaacenarán ord
denadamente y no intercceptarán los pasos.
Los deesperdicios y recortes see amontonaarán y elimin
narán de la o
obra lo ante
es posible, bien
b
mediante tram
mpas de verttido, bien meediante la grú
úa torre.
Se po
ondrán sobree las parrillaas, planchass de maderaa a fin de q
que el personal no pueeda
introducir el pie
p al andarr por encimaa de estas. De idéntica manera se marcarán pasos
p
sobre los
orjados antess del hormigo
onado.
fo

7.4
4.5.2.2. Prottecciones ind
dividuales
no (homologgado según norma
n
TM‐1))
Casco de polietilen
Guanttes de seguriidad
Botas anticlavo
Botas agua
os de trabajo.
Mono

7.4.6

Trrabajos con Hormigón
H

po de trabajo
o cabe señalaar:
Dentro de este tip
c
Hormiigonado de cimientos
Hormiigonado de muros
m
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Hormiigonado de pilares
p
y vigaas
A con
ntinuación señalaremoss los riesgo
os más freecuentes, assí como lass protecciones
individuales a tener en cu
uenta en todos los trabajjos con horm
migón, particcularizando posteriorme
p
nte
po de trabajo
o de hormigo
onado.
las protecciones colectivass de cada tip

7.4
4.6.1 Riesgo
os más frecuentes
Caída de objetos
Caída de personass a altura y a nivel
Hundimiento
os perjudiciales del uso de
d los materiales
Efecto
Pinchaazos y golpess contra obsttáculos.
Pisadaas sobre objeetos punzanttes.
Trabajjos sobre pissos húmedoss o mojados
Contactos con el hormigón
h
Desplo
ome de las paredes
p
de laas zanjas.

7.4
4.6.2 Preven
nción de Rie
esgos y Mediidas de Segu
uridad

7.4
4.6.2.1. Prottecciones ind
dividuales
no (homologgado según norma
n
MT‐1))
Casco de polietilen
nticlavo.
Botas de goma con plantilla an
Guanttes de neoprreno.
Gafas de protecció
ón contra lass salpicaduraas de hormigón.
Cinturrones de seguridad.
Mono
o de trabajo.
Se co
omprobarán diariamentee el buen estado
e
de las máquinas, herramie
entas y med
dios
au
uxiliares que se vayan a emplear.
e
da la maquin
naria que se vaya a utilizzar tenga sus proteccion
nes mecánicaas y
Se vigilará que tod
eléctricas.
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Si exisstiese peligro
o de caída deesde una altu
ura superior a 2 m., se usará cinturón de segurid
dad,
qu
ue se amarraará a puntos fimos y segu
uros instalados al efecto..
Mienttras los elem
mentos que se vayan a colocar, no
o estén deffinitivamente
e fijados en su
em
mplazamientto, se sosten
ndrán con apuntalamien
a
nto lo suficientemente firme como para evitarr su
vu
uelco y caída.
Para la utilización
n de andam
mios y escaleras de mano se seguirán las esp
pecificaciones y
no
ormativas esstipuladas en
n sus corresp
pondientes apartados en otro lugar dentro de estte estudio.

7.4.7

Ho
ormigonado de cimentos

7.4
4.7.1 Preven
nción de Rie
esgos y Mediidas de Segu
uridad
7.4
4.7.1.1. Prottecciones Colectivas
En tod
do momento
o se mantend
drán las zonaas de trabajo
o limpias y orrdenadas.
Se hab
bilitarán cam
minos de acceeso, establecciéndose passarelas par poder atravessar las zanjass.
Se harrá una revisió
ón previa dee las excavaciiones entibadas.
Se señ
ñalizarán y protegerán
p
las excavaciones con vaallas metáliccas o de madera pintada a
bandaas rojas y blancas a 2 m. del
d borde.
Los vib
bradores esttarán provisttos de toma de
d tierra.
Cuand
do entre hormigón dentrro de la botaa, inmediatam
mente se quitará la mism
ma para lavarlo,
así co
omo el pie hasta que desaparezcaa el hormigó
ón. De no hacerlo así, se producirán
quemaduras en la piel.

7.4.8

ormigonado de muros
Ho

7.4
4.8.1 Preven
nción de Rie
esgos y Mediidas de Segu
uridad
7.4
4.8.1.1. Prottecciones Colectivas
migón en loss encofradoss, se irá repaartiendo a lo
o largo de lo
os mismos, y no
El verttido de horm
vertiéndolo únicamente en un
u sólo punto, haciéndo
olo desde andamios corridos a uno
o o
m
ambos lados del muro.
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Cuand
do los muross se hormigo
onen con cintta trasportad
dora se prottegerán adeccuadamente las
poleass y tamborees de arrastrre. Se conecttarán a tierrra la carcasaa del motor y la estructura
metálica de la cin
nta. Así missmo, se prottegerá el motor eléctricco convenientemente y se
porará un intterruptor de sobre‐intensidad y un disyuntor difeerencial adeccuado al volttaje
incorp
usado
o. Se procurará que el cab
ble de alimentación de energía
e
de la cinta no ten
nga empalmees y
que su
u recubrimieento sea de alta resisten
ncia mecánica y para la h
humedad. En
n el caso de ser
necesarios empalm
mes se ejecu
utará median
nte mecanism
mos estancoss.
Deberrán calzarsee convenien
ntemente las ruedas de
d la cinta a fin de evitar posib
bles
desplaazamientos.
Antes de cambiar a la cinta de lugar, se desconectará
d
á el cable dee alimentació
ón de la missma
del cuadro generaal.
La lim
mpieza o man
ntenimiento se hará estaando la cintaa parada y nunca bajo niingún concepto
en fun
ncionamiento
o.
En casso de hormiigonar los muros
m
con bombas, se observarán
o
las Normas Generales
G
y las
especííficas en “h
hormigonado
o con bomb
ba en cimientos”, lo m
mismo se hará en caso de
“homiigonar con cubos”. Id
déntico procceder recom
mendamos en el “verrtido mediante
canaleeta”.
En tod
do caso, se dispondrán
d
p
pasarelas
regglamentariass de circulación en la coronación de los
muross con el fin de facilitar la operación de vertido y el
e paso y estaancia de los operarios.
o

7.4.9

ormigonado de Pilares y Vigas
Ho

7.4
4.9.1 Preven
nción de Rie
esgos y Mediidas de Segu
uridad

7.4
4.9.1.1. Prottecciones Colectivas
ncofrados y se
Mienttras se estáá realizando el vertido del hormiggón se vigilarán los en
reforzzarán los pun
ntos débiles o colocarán más puntalees según los ccasos.
Los vibradores elééctricos irán protegidos con disyuntor diferenciaal y tomas a tierra a través
del cuadro generaal.
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Cuand
do se esté ho
ormigonando
o con cubos se prohíbe que
q la capaccidad del cub
bo, sea superrior
a la máxima
m
cargga admisiblee de la grúaa, se señalizará expresamente el niivel de llenaado
equivaalente al pesso máximo admitido por la grúa.
El verttido del hormigón y el vibrado
v
del mismo,
m
se reealizará desd
de torreta de hormigonaado
en casso de pilaress y desde an
ndamios con
nstruidos a tal
t efecto o desde el pro
opio forjado en
constrrucción en paasos dispuesstos convenie
entemente en
e caso de viigas.
Las to
orretas que se empleen
n para el ho
ormigonado de pilares sserán de baase cuadradaa o
rectan
ngular, dispo
ondrán de barandilla
b
y rodapié y entre ambos un listón o barra, podrán
llevar ruedas y llevarán una escalera
e
sólid
damente fijada para la su
ubida a ellass. El acceso a la
na durante laa permanenccia sobre la misma.
m
plataforma se cerrrará mediantte una caden
o de caída dee objetos o materiales
m
a otro nivel in
nferior, éste se acotará para
p
Si exisstiese peligro
imped
dir el paso. Si
S el peligro
o de caída de objetos fu
uese sobre la zona de trabajo,
t
éstaa se
proteggerá con red, visera resisstente o simiilar.
Cuand
do el trabajo se realice al borde de huecos
h
o en el
e perímetro
o del edificio,, además de las
proteccciones y sieempre que laa altura no exceda
e
de dos plantas o 6 m., se te
enderá una red,
r
ésta red se manteendrá limpia de objetos caídos, y deebidamente colocada. En
n cualquiera de
m., de alturaa, utilizarán sin
los casos y siempre que existta riesgo de caída desdee mas de 2 m
ón de seguridad, con una longitud de cuerda que limita la caaída libre a dos
d
excepción, cinturó
os, salvo quee el cinturón esté provistto de amortigguador, se eenganchará el
e cinturón a un
metro
punto
o fijo y cuya firmeza no sea afectad
da por los trrabajos que se realicen,, ni en caso de
eventual caída al vacío.
v
Se pro
ohibirá que los materialees sean elevaados por medios o métod
dos
p
de hormigón se evitará que
e ésta pase por
no segguros. Durante la elevación a las plantas
encim
ma del person
nal.
Las zo
onas de trabajo dispondrán de accceso fáciles y seguros y se mantendrán en to
odo
momeento limpios y ordenadoss, tomándosse las medidaas necesariass para que el
e piso no estté o
resulte resbaladizo
o.
Los hu
uecos por loss cuales se introducen material
m
a lass plantas, deeberán estar protegidos con
c
baranda y rodapié mientras que no utilicen, y el operario
o
encargado de recibir
r
mateerial
d cinturón de seguridaad obligatoriiamente, y permanecerrá enganchado,
estaráá provisto de
mientras dura la operación.
o
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Se ten
ndrá especiaal cuidado paara evitar lass quemaduraas que pudieeran produccirse al estarr en
contaccto directam
mente con loss hormigones.

7.5 Medicina
M
Prevventiva y Primeros Auxillios

7.5.1

Bo
otiquines

Se dispo
ondrá, en lass instalacionees fijas, de un
u botiquín conteniendo
c
el material especificado
e
o en
las Disposicion
nes Mínimass de Seguridad y Salud en
e los Lugarees de Trabajo
o (R.D. 486//1997, de 14
4 de
ab
bril), y de otrros botiquinees portátiles en los tajos.
El material será revisado mensualmente y re
epuesto inmediatamentee lo consumido.

7.5.2

Assistencia a Accidentados
A
s

miento de loss diferentes Centros Mé
édicos (serviccios
Se debeerá informarr a la obra deel emplazam
prropios, Mutu
uas Patronales, Mutualid
dades Laboraales, Ambulaatorios, etc.)) donde deb
be trasladarsse a
los accidentad
dos para su más
m rápido y efectivo trattamiento.
See colocará en
n la obra, y en
e sitio bien visible, una lista con loss teléfonos y direccioness de los Centtros
assignados parra urgenciass, ambulanccias, taxis, etc.
e
para gaarantizar un rápido tran
nsporte de los
po
osibles accidentados a lo
os Centros dee asistencia.

7.5.3

Re
econocimien
ntos Médicoss

q empiecee a trabajar en
e la obra deeberá pasar un reconociimiento méd
dico
Todo el personal que
prrevio al trabaajo, que seráá repetido co
on periodicidad anual.
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7.6

Formación
n

d
recibir una formaciión suficiente en materiaa preventiva tanto al enttrar
Todo el personal debe
en
n la obra como al produ
ucirse cambiios en las fu
unciones quee desempeñ
ñe o se intro
oduzcan nueevas
teecnologías o cambios en los equipos de
d trabajo.
La forrmación estaará centradaa específicam
mente en el puesto de trabajo o fu
unción de caada
traabajador, exponiendo los método
os de trabaajo y los riiesgos que éstos pudieran entrañ
ñar,
juntamente con
c
las med
didas de segguridad que
e deberá em
mplear y loss planes de emergenciaa y
evvacuación paara cada uno de los tajos.
Los eq
quipos de prrotección son siempre algo molestos, por lo quee el trabajad
dor tiende a no
uttilizarlos. Es preciso con
nvencer al trabajador de la necesid
dad de su u
utilización. Es un probleema
pssicológico y motivando y convenciiendo hay que
q
consegu
uir que la utilización de
d los equipos
individuales de
d protección personal se conviertaa en una co
ostumbre. Paara sensibilizar al perso
onal
obre el seguiimiento de laas normas de
d seguridad y el uso de los equipos de protección personal,, se
so
deeberá justificcar razonadaamente su uso
u y seguim
miento de maanera que seea entendido
o por todos los
traabajadores, atendiendo las dudas y propuestas
p
de
d los trabajaadores.
Eligien
ndo al perssonal más cualificado, se impartirán cursos de formación siguien
ndo
seensiblementee el contenid
do mínimo del
d programaa de formació
ón para el desempeño de
d las funciones
dee nivel básicco que figura en el Ap
partado B del Anexo IV
V del Reglam
mento de lo
os Servicios de
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NERALES
1. PLIEGO DE CONDIICIONES GEN
1.1.

diciones
Objeto del pliego de cond
uiente pliego
o de condicio
ones tiene como objetivvo el establecimiento de todas aquellas
El sigu

co
ondiciones y disposicion
nes que han de tenersse en cuentta en la ejeecución de las obras que
q
co
omprenden el presentee proyecto, correspond
diente al Proyecto
P
dee

Instalación y Plan de

Reestauración de
d una Plantta de Aglomerado Asfálttico situada en
e el término municipal de Medinacceli,
prrovincia de Soria, inclu
uidos todos los materiales y med
dios para laa adecuación del terreeno,
acctividades yaa descritas en
n la Memoriaa del Proyectto.
Además, todas laas condiciones recogidas en el plieego, deberán
n atenerse a la legislacción
viggente a la qu
ue están sujeetos todos lo
os procesos así
a como a laas normativaas legales a laas que deberán
attenerse todo
os los materiales utilizado
os, señaland
do los derech
hos y obligacciones que corresponden
c
n al
prromotor, co
onstructor, técnicos,
t
encargados y al Ingeniero Técnico o Ingeniero,, así como las
reelaciones enttre ellos, con
n arreglo al co
ontrato y a laa legislación aplicable.
1.2.

Do
ocumentos del
d proyecto
o.
Los do
ocumentos que
q conforman este proyyecto son cinco:
Docum
mento Nº 1: Memoria.
Docum
mento Nº 2: Planos
Docum
mento Nº 3: Pliego de co
ondiciones
Docum
mento nº 4: Presupuesto
o.
Docum
mento nº 5: Plan de Restauración
Los do
ocumentos anteriores
a
deeben servir para
p
la complleta realizaciión de la obrra en cuestió
ón.

1.3.

De
escripción de la obra.
El preesente Proyyecto tiene por objeto la descripcción e instaalación de una Planta de

Agglomerado Asfáltico,
A
a fin de conseguir su legalizzación y de laa que se obtendrá el material necesaario
co
on destino a los firmes de la obra nombrada, parra, a su finaliización o inccluso antes dependiendo
d
o de
las necesidadees de este material en ob
bra, desmonttarla para su
u traslado al parque de maquinaria
m
dee la
mpresa o a otra
o obra.
em
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Las neecesidades de
d fabricació
ón de Aglom
merado Asfalticopara esttas obras se cifran en unas
20
00000 t.
Este Proyecto
P
se redacta a tenor de lo
o especificad
do en el arttículo 138 del
d Reglamento
Geeneral para el Régimen de la Minería, Estableccimientos dee Beneficio, en el que debe
d
figurar un
esstudio econó
ómico y finaanciero, proggrama de ejecución de la instalació
ón, superficie
e que ocupaa la
misma, área de
d utilización
n o comerciaalización del producto fabricado, e im
mpacto amb
biental derivaado
dee tal fabricacción, puntos que exponem
mos en el prresente Proyecto.
Así mismo
m
se haa tenido en cuenta, el Reglamento
o Electrotéccnico para Baja
B
Tensión
n e
Instrucciones Técnicas Co
omplementarias (Real Decreto 842//2002 de 2 d
de Agosto de
d 2002), y Ley
31
1/1995, de 8 de noviemb
bre, de Preveención de Rie
esgos Laboraales.
Tambiién por su emplazamien
nto dentro del ámbito dee las obras d
de la Autovíaa, por lo quee al
traatarse de un
na instalación vinculada a la construccción de dicha Autovía, la actividad estaría inclu
uida
en
n el epígrafee y) del anexo V de la Leey 11/2003 de
d 8 de Abrill de Prevencción Ambienttal de Castillla y
Leeón, por lo que está so
ometida a comunicación
c
n estando exenta
e
de in
nforme de la Comisión de
Prrevención Am
mbiental.
Por lo
o que la tram
mitación paraa su total legalización difiere ampliaamente de una
u tramitacción
no
ormal con reequerimiento
o de informes de la Comisión Territorial de Urrbanismo, y de la Comissión
Teerritorial de Prevención
P
A
Ambiental.
Si asim
mismo la con
nstrucción dee la Autovía A‐15 estuvieese prevista en las Norm
mas Urbanístiicas
dee Medinaceli, al tratarsee de una insttalación vincculada a la co
onstrucción de dicha ob
bra sería un uso
u
peermitido exeento de Au
utorización de
d Uso de acuerdo co
on el artículo 59 del Reglamento
R
de
Urrbanismo dee Castilla y Leeón.
1.4.

Segurid
dad e higiene
e.
En el presente
p
documento no se describe ninguna reccomendación
n de Segurid
dad, puesto que
q

escritas en este
e
la obra en cueestión ya tieene su Plan de Seguridad que engloba todas lass partidas de
t
los traabajos a dicho Plan.
Prroyecto, anexxionándose todos
1.5.

Recepciión y dirección de las ob
bras.
En cu
uanto a la recepción
r
de la obra, se
s realizará una provissional y possteriormentee la

deefinitiva:
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‐ Receepción provissional de las instalacione
es: se realizarrá una vez co
oncluida la obra
o
y su pueesta
en
n marcha.
nitiva de lass instalaciones: se realizzará un mess después de
d la recepcción
‐ Receepción defin
prrovisional.
v realizada la recepción
n definitiva no deberá quedar
q
ningu
una maquinaaria o elemento
Una vez
deel contratistaa en el lugar de emplazam
miento.
La intterpretación del proyectto así como
o la expediciión de las ó
órdenes necesarias paraa el
deesarrollo del mismo correesponden a la dirección facultativa
f
d la obra.
de
Tambiién podrá lleevar a cabo las modificaciones de deetalle del proyecto que crea oportunas
deeforma que no
n altere las líneas generales del missmo y sean aconsejadas
a
dos
para mejorar los resultad
qu
ue se vayan a obtener. Essta dirección
n técnica estará a cargo de
d un titulad
do, auxiliado por el perso
onal
téécnico que considere
c
neecesario confforme a la legislación
l
v
vigente,
que tenga titulaación adecuaada
paara la naturaleza de las obras.
o
1.6.

Obligacciones sociales y laborale
es del contraatista.
los planes d
Organ
nizar los trab
bajos de con
nstrucción, redactando
r
de obras que
e se precisen y

prroyectando o autorizando las instalacciones provissionales y meedios auxiliares de la obrra.
Elaborrar, el Plan de
d Seguridad
d e Higiene de la obra en aplicación d
del estudio correspondiente
y disponer en todo caso laa ejecución de
d las medid
das preventivvas, velando por su cumplimiento y por
la observancia de la normativa vigeente en maateria de seeguridad e higiene en el trabajo, en
oncordancia con las preevistas en laa Ordenanzaa General de
d Seguridad
d e Higiene en el Trab
bajo
co
ap
probada por O.M. 9‐3‐71
1, y Real Decrreto 1627/19
997 de 24 dee Octubre.
nteo de la ob
bra.
Suscribir con el Inggeniero el accta del replan
Ostentar la jefattura de tod
do el personal que inttervenga en
n la obra y coordinar las
intervenciones de los subccontratistas.
urar la idoneidad de todo
os y cada un
no de los maateriales y elementos constructivos que
q
Asegu
o los prepaarativos en obra y rechazando, po
or iniciativa propia o por
see utilicen, comprobando
prrescripción del
d Ingeniero
o Técnico, loss suministros o prefabriccados que no
o cuenten co
on las garanttías
o documentoss de idoneidaad requerido
os por las normas de aplicación.
Custod
diar el Libro de órdeness y seguimien
nto de la ob
bra, y dar el enterado a las
l anotaciones
ue se practiq
quen en el mismo.
qu
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Facilitar al Ingenieero con anteelación suficiente los maateriales precisos para el
e cumplimiento
dee su cometid
do.
Preparar las certificaciones parciales de ob
bra y la propuesta de liqu
uidación finaal.
Suscribir con el Promotor las actas
a
de rece
epción provissional y defin
nitiva.
Conceertar los segu
uros de accid
dentes de traabajo y de daaños a tercerros durante la
l obra.
Deberrá tener siem
mpre en la obra un núme
ero proporcionado de ob
breros a la extensión
e
de los
traabajos que se
s estén ejeccutando.
1.7.

Verificaación de los documentos
d
s del proyectto.
Antes de dar co
omienzo a las obras, el Constru
uctor consiggnará por escrito
e
que la

do
ocumentació
ón aportada le resulta suficiente para
p
la com
mprensión de la totalidad de la obra
co
ontratada o, en caso conttrario, solicittará las aclarraciones perttinentes.
ntratista deb
berá obtenerr todos los permisos
p
y licencias neccesarias paraa la ejecución y
El con
pu
uesta en servicio de lass obras y deberá abonar los cargo
os, tasas e iimpuestos derivados
d
dee la
ob
btención de aquellos, sin que tengga derecho a reclamar cantidad
c
algguna por tal concepto. Así
mismo, será responsabilid
r
dad del con
ntratista, reccabar la info
ormación neecesaria de las
l empresas u
ue tengan a su cargo la prestación de
d servicios públicos
p
y privados, paraa determinar la
orrganismos qu
incidencia de la obra en dichos servicios y prever con antelación suficientee las alteraciiones de obrra o
o producir.
dee estos serviccios que fuesse necesario
El Con
ntratista se sujetará a lass Leyes, Reglamentos y Ordenanzas
O
vvigentes, así como a las que
q
see dicten duraante la ejecucción de la ob
bra.
1.8.

Oficina en la obra.
El Con
nstructor haabilitará en la obra una oficina en
n la que exxistirá una mesa
m
o tablero

ad
decuado, en el que pued
dan extenderrse y consulttarse los planos. En dich
ha oficina ten
ndrá siempree el
Co
ontratista a disposición
d
d la Direcció
de
ón Facultativva:
‐ El Prroyecto de Ejecución
E
com
mpleto, inclu
uidos los com
mplementoss que en su caso redactee el
Ingeniero.
‐ La Liccencia de Ob
bras.
‐ El Lib
bro de Órden
nes y Asisten
ncias.
‐ El Plaan de Seguridad e Higien
ne.
‐ El Lib
bro de Incideencias.
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‐ El Reeglamento y Ordenanza de
d Seguridad
d e Higiene en
e el Trabajo.
1.9.

Presenccia del consttructor en la obra.
El Constructor viene obligad
do a comunicar a la prropiedad la persona de
esignada como

deelegado suyo
o en la obraa, que tendrrá carácter de Jefe de la misma, co
on dedicació
ón plena y con
c
facultades para representarle y adop
ptar en todo
o momento cuantas dissposiciones competan a la
ontrata. Seráán sus funciones las del Constructor.
C
co
Cuand
do la imporrtancia de las
l obras lo
o requiera, el delegado
o del Contrratista será un
facultativo de grado superrior o grado medio,
m
según los casos.
ultativo o esp
pecialista quee el
El Plieego de Condiciones particculares determinará el personal facu
onstructor se
s obligue a manteneer en la ob
bra como mínimo,
m
y el tiempo de dedicacción
Co
co
omprometido
o.
El incu
umplimiento
o de esta ob
bligación o, en general, la falta de cualificación
n suficiente por
paarte del perrsonal según
n la naturalleza de los trabajos, faacultará al Ingeniero para ordenarr la
paaralización de las obras, sin
s derecho a reclamació
ón alguna, haasta que se ssubsane la de
eficiencia.
m
de suss técnicos en
ncargados, estará
e
presente
El Jefee de la obraa, por sí mismo o por medio
du
urante la jorrnada legal de
d trabajo y acompañará al Ingeniero, en las visitas que haaga a las obrras,
po
oniéndose a su disposición para la práctica
p
de lo
os reconocim
mientos que se considere
en necesario
os y
su
uministrándo
ole los datos precisos parra la comprobación de mediciones
m
y liquidacione
es.
1.10. Trabajo
os no estipulados expressamente.
Es oblligación de la
l contrata el
e ejecutar cuanto
c
sea necesario
n
para la buena construcció
ón y
asspecto de las obras, aún
n cuando no
o se halle expresamente determinaado en los documentos
d
de
Prroyecto, siem
mpre que, sin separarse de su espíritu y recta in
nterpretació
ón, lo dispon
nga el Ingeniero
deentro de los límites de po
osibilidades que los pressupuestos haabiliten para cada unidad
d de obra y tipo
t
dee ejecución.
ntratista, de acuerdo con
n la Direcció
ón Facultativa, entregaráá en el acto de
d la recepcción
El Con
prrovisional, lo
os planos dee todas las instalaciones
i
s ejecutadass en la obraa, con las modificacionees o
esstado definitivo en que hayan
h
quedad
do.
ntratista se compromete
c
El Con
igualmente a entregar las autorizaciones que prreceptivamente
tieenen que exxpedir las Deelegaciones Provinciales de Industria, Sanidad, etc., y autorridades locales,
paara la puestaa en servicio de las referid
das instalaciones.
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Son taambién por cuenta del Contratista,, todos los arbitrios, liccencias municipales, vallas,
alumbrado, multas,
m
etc., que
q ocasioneen las obras desde
d
su iniccio hasta su ttotal terminaación.
1.11. Interpre
etaciones, acclaraciones y modificaciones.
Cuand
do se trate de
d aclarar, interpretar o modificar prreceptos de los Pliego de
e Condicionees o
indicaciones de
d los planoss o croquis, las órdeness e instruccio
ones corresp
pondientes se
s comunicarán
a Constructo
or estando éste
é obligado
o a su vez a d
devolver los originales o las
prrecisamente por escrito al
co
opias suscrib
biendo con su
s firma el enterado, que
q figurará al pie de to
odas las órd
denes, aviso
os o
instrucciones que reciba del
d Ingeniero.
n contra de las
l disposicio
ones tomadaas por éstoss crea oportu
uno
Cualquier reclamaación que en
ecisamente del
d plazo de ttres días, a quien
q
la hubiera
haacer el Consttructor, habrrá de dirigirlaa, dentro pre
dictado, el cuaal dará al Con
nstructor, el correspondiente recibo,, si este lo so
olicitase.
El Con
nstructor podrá requerirr del Ingenie
ero o del Inggeniero Técn
nico, según sus respectivos
ometidos, laas instruccio
ones o aclarraciones que se precissen para la correcta in
nterpretación
n y
co
ejecución de lo proyectado
o.
1.12. Reclamaciones conttra las órden
nes de la dire
ección faculttativa.
Las reeclamacionees que el Contratista
C
quiera
q
hacerr contra lass órdenes o instrucciones
dimanadas dee la Direcció
ón Facultativa, sólo podrá presenttarlas, a travvés del Inge
eniero, antee la
s de orden
n económico
o y de acuerd
do con las co
ondiciones estipuladas en los Pliegoss de
Prropiedad, si son
Co
ondiciones correspondie
c
entes. Contraa disposicion
nes de orden
n técnico deel Ingeniero, no se admittirá
reeclamación alguna,
a
pudiendo el Co
ontratista saalvar su ressponsabilidad, si lo esttima oportu
uno,
mediante exposición razonada dirigidaa al Ingenierro, el cual po
odrá limitar ssu contestacción al acusee de
n todo caso será
s
obligato
oria para ese tipo de reclaamaciones.
reecibo, que en
1.13. Recusacción por el contratista del personal nombrado
n
p el ingenieero.
por
El Con
nstructor no
o podrá recusar a los Ingenieros
I
o personal eencargado por
p éstos dee la
or parte de la propiedad se designen
n otros facultativos para los
viggilancia de laas obras, ni pedir que po
reeconocimienttos y medicio
ones.
Cuand
do se crea peerjudicado por la labor de éstos, proccederá de accuerdo con lo estipulado
o en
el artículo precedente, pero sin que po
or esta causaa puedan interrumpirse n
ni perturbarsse la marchaa de
los trabajos.
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1.14. Faltas de
d personal.
El Ingeeniero, en su
upuestos de desobediencia a sus insttrucciones, m
manifiesta in
ncompetenciia o
omprometan
n o perturben la march
ha de los trabajos, pod
drá requerirr al
neegligencia grrave que co
Co
ontratista paara que apartte de la obraa a los depen
ndientes u op
perarios caussantes de la perturbación
n.
1.15. Camino
os y accesos.
El Con
nstructor disspondrá por su cuenta lo
os accesos a la obra y eel cerramientto o vallado de
éssta. El Ingeniero podrá exigir
e
su modificación o mejora. Asíí mismo el C
Constructor se
s obligará a la
co
olocación en
n lugar visible, a la entrada de la obra, de un cartel
c
exento de panel metálico sobre
esstructura auxxiliar donde se reflejarán
n los datos de
d la obra en
n relación al título de la misma, entid
dad
prromotora y nombres
n
de los técnicos competente
es, cuyo diseño deberá seer aprobado
o previamentte a
su
u colocación por la Direccción Facultattiva.
1.16. Replantteo.
El Con
nstructor inicciará las obras con el rep
planteo de las mismas een el terreno
o, señalando las
reeferencias prrincipales que mantendráá como base
e de ulteriorees replanteo
os parciales. Dichos trabaajos
see consideraráán a cargo deel Contratistaa e incluidoss en su ofertaa.
El Con
nstructor som
meterá el rep
planteo a la aprobación del Ingenierro y una vez este haya daado
su
u conformidad prepararrá un acta acompañadaa de un plaano que deberá ser ap
probada porr el
Ingeniero, sien
ndo responsaabilidad del Constructor la omisión de
d este trámiite.
1.17. Comien
nzo de la obrra. Ritmo de ejecución de los trabajo
os.
El Con
nstructor dará comienzo
o a las obrass en el plazo
o marcado een el Pliego de Condiciones
Paarticulares, desarrollánd
d
olas en la fo
orma necesaaria para qu
ue dentro dee los períodos parciales en
aq
quél señalad
dos queden ejecutados
e
los trabajos correspondientes y, en consecuencia, la ejecucción
to
otal se lleve a efecto denttro del plazo
o exigido en el
e Contrato.
Obligaatoriamente y por escritto, deberá el Contratistaa dar cuentaa al Ingeniero
o del comien
nzo
dee los trabajoss al menos con tres días de antelació
ón.
1.18. Orden de
d los trabajjos.
En geeneral, la deeterminación
n del orden de los trab
bajos es facu
ultad de la contrata, saalvo
aq
quellos casoss en los quee, por circun
nstancias de orden técnico, estime cconveniente su variación
n la
Diirección Facu
ultativa.
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1.19. Facilidaades para otrros contratisstas.
De acuerdo con lo
o que requieera la Direccción Facultattiva, el Conttratista Gene
eral deberá dar
odas las faciliidades razon
nables para laa realización
n de los trabaajos que le seean encomendados a tod
dos
to
los demás Co
ontratistas que
q
intervengan en la obra. Ello sin perjuiciio de las co
ompensaciones
ontratistas por utilización
n de medios auxiliares o suministross de
ecconómicas a que haya lugar entre Co
en
nergía u otro
os conceptos.
En casso de litigio, ambos Contratistas estarán a lo que resuelva la D
Dirección Facultativa.
1.20. Ampliacción del proyyecto.
Cuand
do sea precisso por motivvo imprevisto
o o por cualq
quier acciden
nte, ampliar el Proyecto,, no
see interrumpirrán los trabaajos, continuándose segú
ún las instruccciones dadaas por el Inge
eniero en tanto
see formula o se
s tramita el Proyecto Reeformado.
El Con
nstructor esttá obligado a realizar co
on su personal y sus matteriales cuan
nto la Direccción
ntos, derrib
dee las obras disponga paara apeos, apuntalamie
a
bos, recalzoss o cualquier otra obra de
caarácter urgen
nte.
1.21. Prórrogga por causa de fuerza mayor.
m
Si porr causa de fuerza mayo
or o indepe
endiente de la voluntad
d del Constrructor, éste no
pu
udiese comeenzar las obras, o tuviesse que suspenderlas, o no le fuera posible term
minarlas en los
plazos prefijad
dos, se le ottorgará una prórroga prroporcionadaa para el cumplimiento de la contraata,
me favorable del Ingenieero. Para ello, el Constrructor expon
ndrá, en esccrito dirigido
o al
prrevio inform
Ingeniero, la causa
c
que im
mpide la ejeccución o la marcha
m
de lo
os trabajos y el retraso que por ello
o se
os plazos aco
ordados, razonando debidamente la prórroga qu
ue por dicha causa solicita.
orriginaría en lo
1.22. Responsabilidad de
e la dirección
n facultativa en el retrasso de la obraa.
El Con
ntratista no podrá excu
usarse de no
o haber cum
mplido los plazos de ob
bra estipulad
dos,
alegando com
mo causa la carencia
c
de planos u órdenes de la Dirección FFacultativa, a excepción del
olicitado por escrito no se le hubiesen proporcion
nado.
caaso en que habiéndolo so
1.23. Condiciones generaales de ejecu
ución de los trabajos.
t
Todoss los trabajos se ejecutarán con estrricta sujeción al Proyectto, a las mod
dificaciones del
mismo que previamente
p
e hayan sido
o aprobadas y a las órdenes
ó
e iinstruccioness que bajo su
o al Construcctor.
reesponsabilidaad y por escrrito entreguee el Ingeniero
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1.24. Obras.
De tod
dos los trabaajos y unidades de obra que hayan de quedar o
ocultos a la terminación
t
del
dificio, se levantarán los planos precisos paara que queeden perfecctamente definidos; esstos
ed
do
ocumentos se
s extenderáán por triplicado, siendo entregados:: uno, al Ingeeniero; otro a la Propied
dad;
y el tercero, al Contratista, firmado
os todos ellos por los tres. Dicho
os planos, que
q
deberán
n ir
uficientemen
nte acotadoss, se consideerarán docum
mentos indisspensables e irrecusables para efectuar
su
las medicioness.
1.25. Trabajo
os defectuosos.
El Con
nstructor deebe emplearr los materiaales que cumplan las ccondiciones exigidas en las
"C
Condiciones Generales y Particularess de índole Técnica"
T
del Pliego de Co
ondiciones y realizará tod
dos
y cada
c
uno de los trabajos contratadoss de acuerdo
o con lo espeecificado tam
mbién en dich
ho documentto.
epción defin
nitiva de la obra es responsable dee la
Por ello, y hasta que tenga lugar la rece
ejecución de los trabajos que
q ha contrratado y de las faltas y deefectos que en éstos pue
edan existir por
u mala gestió
ón o por la deeficiente caliidad de los materiales
m
em
mpleados o aaparatos colocados, sin que
q
su
le exima de responsabilid
dad el contro
ol que comp
pete al Ingen
niero, ni tam
mpoco el hecho de que los
n sido valoraados en las certificacione
c
es parciales de obra, quee siempre se
erán extendidas
traabajos hayan
y abonadas
a
a buena cuentta. Como con
nsecuencia de
d lo anteriormente exprresado, cuan
ndo el Ingeniero
ad
dvierta vicioss o defectoss en los trab
bajos citados, o que loss materiales empleados o los aparaatos
co
olocados no reúnen las condiciones preceptuada
p
s, ya sea en el curso de lla ejecución de los trabajjos,
o finalizados éstos,
é
y para verificarse la recepción definitiva dee la obra, podrá disponer que las parrtes
d
y reconstruidaas de acuerd
do con lo co
ontratado, y todo ello a expensas dee la
deefectuosas demolidas
co
ontrata.
Si éstaa no estimasse justa la deecisión y se negase
n
a la demolición y reconstrucciión o ambas, se
planteará la cu
uestión antee la Propiedad, quien reso
olverá.
1.26. Vicios ocultos.
o
Si el Ingeniero
I
tu
uviese fundaadas razoness para creerr en la existtencia de viccios ocultos de
co
onstrucción en
e las obras ejecutadas, ordenará efectuar en cu
ualquier tiem
mpo, y antes de la recepcción
deefinitiva, loss ensayos, destructivos
d
os trabajos que
q
o no, que crea necesaarios para reeconocer lo
su
uponga defecctuosos. Loss gastos que se observen
n serán de cu
uenta del Co
onstructor, siempre
s
que los
viccios existan realmente.
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1.27. Materiaales y aparattos. Procede
encia.
El Con
nstructor tien
ne libertad de
d proveerse
e de los mateeriales y aparatos de todas clases en los
untos que lee parezca conveniente, excepto
e
en los casos en que el Plieggo de Condicciones Técniicas
pu
prreceptúe unaa procedenciia determinaada.
Obligaatoriamente,, y para procceder a su em
mpleo o aco
opio, el Consttructor debe
erá presentar al
Ingeniero Técnico una listta completa de los mate
eriales y apaaratos que vvaya a utilizaar en la quee se
indiquen todaas las indicacciones sobree marcas, caalidades, pro
ocedencia e idoneidad de
d cada uno de
ellos.
do al cumpliimiento de las disposiciones vigenttes en mate
eria laboral, de
Se esttará obligad
uridad e Higieene en el Traabajo.
Seeguridad Soccial y de Segu
Así también se deeberá constittuir el órgan
no necesario
o con función
n específica de velar por el
cu
umplimiento de las dispo
osiciones viggentes sobre
e Seguridad e Higiene en el Trabajo
o y designaráá el
correspond
peersonal técn
nico de segu
uridad que asuma las obligaciones
o
dientes en cada
c
centro de
traabajo.
1.28. Contrattación de personal.
Se reaalizará para estas
e
laborees la contrataación de tod
da la mano d
de obra que precise paraa la
ejecución de los trabajos en las condiciones previstas por el contrato
c
y en
n las condiciones que fijee la
ormativa labo
oral vigente.
fo
Así se dispondrá del
d equipo técnico necesario para laa correcta interpretación
n de los plan
nos,
paara elaborarr los planos de detalle, para efectu
uar los replaanteos que lle correspon
ndan, y paraa la
ejecución de la obra de acuerdo con laas normas esstablecidas en
e el PCTG y een el PCTP.
p
el mááximo cuidad
do en la seleccción del perrsonal que em
mplee.
Tambiién deberá prestar
El Direector podrá exigir la rettirada de la obra del em
mpleado u op
perario del Contratista
C
q
que
ón, falta de respeto a él
é mismo o a sus subaltternos, o reaalice actos que
q
incurra en inssubordinació
omprometan
n la buena marcha
m
o caalidad de loss trabajos, o por incum
mplimiento re
eiterado de las
co
no
ormas de segguridad.
1.29. Servidu
umbres y me
edio ambientte.
1.29.1. Conoccimiento del emplazamieento de las obras.
o
El Con
ntratista tiene la obligación de haberr inspeccionaado y estudiaado el emplaazamiento y sus
alrededores, la naturalezaa del terreno
ny
o, las condicciones hidro
ológicas y climáticas, la configuració
c
naaturaleza del emplazamiiento de las obras, el allcance y natturaleza de los trabajos a realizar y los
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materiales neccesarios para la ejecució
ón de las obrras, los accessos al emplaazamiento y los medios que
q
ueda necesittar.
pu
Ningún defecto o error de interpretacción que pu
udiera conteener o surggir del uso de
do
ocumentos, estudios preevios, inform
mes técnicoss o suposicio
ones estableecidas en el Proyecto y en
geeneral en to
oda la inform
mación adicional suminisstrada a los licitadores por alguna Administracción
Pú
ública, o pro
ocurada por éstos
é
directaamente, rele
evará al Conttratista de laas obligacion
nes dimanan
ntes
deel contrato.
1.29.2. Servid
dumbre y perrmisos.
El Con
ntratista estáá obligado a mantener provisionalmeente durantee la ejecución de la obra y a
reeponer a su finalización todas aquellas servidum
mbres que se
s relacionen
n con el pro
oyecto base del
co
ontrato.
onsecuencia de la comprrobación del replanteo o de
Tal relación podráá ser rectificaada como co
neecesidades surgidas duraante la ejecución de la ob
bra.
ntenimiento y reposición
n de
Son dee cuenta dell Contratista los trabajoss necesarios para el man
tales servidum
mbres.
Tambiién tendrá que
q reponer aquellas serrvidumbres existentes
e
co
on anteriorid
dad al contrrato
ue pudieran haberse omitido en la reeferida relación, si bien en
e este caso tendrá dere
echo a que see le
qu
ab
bonen los gastos correspondientes.
o se presenten
El Contratista deeberá obtener, con la antelación necesaria para que no
dificultades en
n el cumplim
miento del Programa de Trabajos,
T
tod
dos los permisos que se precisen
p
paraa la
os gastos dee gestión de
erivados de la obtención
n de estos permisos,
p
serán
ejecución de las obras. Lo
mismo, abon
nará a su cossta todos los cánones para la ocupacción
sieempre a cueenta del Conttratista. Asim
teemporal de terrenos paara instalaciones, explo
otación de canteras, préstamos o vertedeross, y
ob
btención de materiales.
do a cumpliir estrictameente todas las condicio
ones que haya
El Contratista esttará obligad
im
mpuesto el organismo
o
o la entidad otorgante
o
de
el permiso, en orden a las medidas, precaucion
nes,
prrocedimiento
os y plazos de ejecución de los trabajjos para los que
q haya sido solicitado el permiso.
1.29.3. Proteccción del meedio ambientte.
El Con
ntratista esttará obligado a evitar la contaminaación del aiire, cursos de
d agua, laggos,
cu
ultivos, monttes y, en geeneral, cualq
quier clase de
d bien públlico o privad
do que pudiera producir la
ejecución de las obras, la explotació
ón de canteras, los talleeres, y demás instalacio
ones auxiliarres,
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au
unque estuvvieren situad
das en terren
nos de su propiedad.
p
Lo
os límites dee contaminaación admisiible
seerán los defin
nidos como tolerables, en
e cada caso
o, por las dissposiciones vvigentes o por la Autorid
dad
co
ompetente.
El Con
ntratista estaará obligado a cumplir lass órdenes deel Director paara mantene
er los niveless de
co
ontaminación
n, dentro dee la zona de obras, bajo los límites establecidos
e
s en el Plan de Seguridad e
Hiigiene o en su
s defecto, bajo los que el
e Director fijjase en consonancia con la normativaa vigente.
En paarticular, se evitará la contaminaciión atmosféérica por la emisión de
e polvo en las
op
peraciones de
d transportee, manipulacción y ensilad
do de cemen
nto, en el pro
oceso de pro
oducción de los
árridos, trituración de rocaas, clasificacción y ensilad
do, en las plantas de mezclas bitum
minosas, y en
n la
peerforación en
n seco de lass rocas.
Asimissmo, se evittará la contaaminación de
d las aguass superficialees por el ve
ertido de aguas
su
ucias, en parrticular del lavado
l
de áridos y del tratamiento
t
de arenas, del lavado de los tajos de
ho
ormigonado y de los trab
bajos de inyeecciones de cemento
c
y dee las fugas dee éstas.
ntaminación
n producida por los ruid
dos ocasionaados por la ejecución de las obras,, se
La con
mantendrá deentro de los límites de frecuencia
f
e intensidad tales que no
o resulten nocivos
n
para las
nas a la ob
bra no para las personas afectas a la misma,, según sea el tiempo de
peersonas ajen
peermanencia continuada
c
b
bajo
el efecto del ruido o la eficacia de la protección auriculaar adoptada,, en
su
u caso.
o, la intensidad de los ru
uidos ocasionados por laa ejecución de las obrass se
En cuaalquier caso
mantendrá deentro de los límites admittidos por la normativa
n
vigente.
Todoss los gastos que originarre la adaptaación de las medidas y ttrabajos neccesarios paraa el
umplimiento de lo establecido en el presente Caapítulo, serán
n a cargo del Contratistaa, por lo que no
cu
seerán de abon
no directo.
1.29.4. Obliga
aciones geneerales del co
ontratista.
El Con
ntratista es responsable del orden, limpieza y condiciones sanitarias de las obras objeto
p lo que deberá adopttar a su cargo
o y bajo su responsabilid
r
dad, las med
dida que le seean
deel contrato, por
seeñaladas por las Autoridaades compettentes, por lo
os Reglamentos vigentes y por el Dire
ector.
A estee respecto, es obligación del Contratista:
a) Lim
mpiar todos los espacioss interiores y exterioress de la obra de escomb
bros, materiaales
so
obrantes, resstos de materiales, desp
perdicios, baasuras, chataarra, andam
mios y de tod
do aquello que
q
im
mpida el perffecto estado de la obra y sus inmediaaciones.
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b) Pro
oyectar, consstruir, equipaar, operar, mantener,
m
deesmontar y rretirar de la zona
z
de la obra
las instalacion
nes necesariaas para la reccogida, trataamiento y evacuación de las aguas re
esiduales de sus
officinas e instalaciones, assí como paraa el drenaje de las áreass donde estéén ubicadas y de las víass de
accceso.
c
de heladas o de nevvadas, adopttar las medid
das necesarias para aseggurar el tránssito
c) En caso
dee vehículos y peatones en
e las carreteeras, camino
os, sendas, plataformas,
p
andamios y demás acceesos
y lugares de trrabajo, que no
n hayan sido cerrados eventualmen
e
nte en dichoss casos.
d) Retirar de la obra las insstalaciones provisionalees, equipos y medios auxiliares
a
en
n el
q no sean necesarios.
momento en que
e) Ado
optar las meedidas y ejecutar todos lo
os trabajos necesarios
n
para que la obra, durantee su
obre todo, una vez termiinada, ofrezcca un buen aspecto a juiccio de la Dire
ección.
ejecución y, so
f) Estaablecer y maantener las medidas
m
preccisas, por medio de agentes y señales, para indiicar
e
te en los puntos de posiible
el acceso a la obra y ordeenar el tráfico en la zonaa de obras, especialment
na como en sus
s lindes e inmediacion
i
es.
peeligro, tanto en dicha zon
ón en estricto cumplimieento de las d
disposicioness vigentes en
n la
g) Llevvar a cabo laa señalizació
materia, bajo su propia responsabilidad, y sin perjuicio
p
de lo que sob
bre el particcular ordenee el
Diirector.
uando dichaa señalizació
ón se apliq
que sobre instalaciones dependientes de ottros
h) Cu
orrganismos pú
úblicos, el Contratista esstará ademáás obligado a lo que sobre el particu
ular establezccan
las normas deel organismo
o público al que se encuentre afectta la instalacción, siendo
o de cuenta del
ontratista, además
a
de los gastos de
d señalizaciión, los del organismo citado en ejercicio
e
de las
Co
facultades inspectoras quee san de su competencia
c
.
Serán reglamentaadas y contrroladas por la Dirección
n y de obliggado cumplimiento porr el
ontratista y su
s personal, las disposiciiones de ord
den interno, tales como eel establecim
miento de áreas
Co
dee restricción
n, condicionees de entrad
da al recinto
o, precaucio
ones de segu
uridad y cuaalquier otra de
interés para el Ayuntamiento.
En cassos de confliictos de cualquier clase que afecten
n o estén relacionados co
on la obra, que
q
udieran imp
plicar alteracciones de orden
o
público, corresponderá al Co
ontratista la obligación de
pu
po
onerse en co
ontacto con las Autoridaades competentes y colaborar con ellas en la dissposición de las
medidas adecuadas para evitar
e
dicha alteración,
a
manteniendo
m
o al Director d
debidamente informado
o.

PL
LIEGO DE CODICION
NES

A
Agustín
Bajo
o Cacho

Pá
ágina 16 de 35

Máster Uniiversitario en
n Ingeniería Minera
M
y de Recursos
R
Enerrgéticos

Todoss los gastos que
q origine el
e cumplimie
ento de lo establecido en
n le presente
e Capítulo serán
dee cuenta del Contratista, por lo que no
n serán de abono
a
directto, esto es, se considerarrán incluidoss en
los precios del contrato.
1.30. Pérdidaa y averías en
n las obras.
El Con
ntratista tom
mará las meedidas necessarias, a su costa y riesgo, para que el materrial,
instalaciones y las obras que constitu
uyan objeto del contrato
o, no puedaan sufrir dañ
ños o perjuiccios
co
omo consecuencia de cualquier
c
feenómeno naatural previssible, de accuerdo con la situación
n y
orrientación de la obra, y en conson
nancia con las condicio
ones propiass de los trabajos y de los
materiales a utilizar.
u
En paarticular, deb
berán adopttarse las pre
ecauciones y medidas reglamentarrias para evitar
ños por desscargas atmosféricas en
n las instalaaciones eléctricas y tele
efónicas, en
n el
avverías y dañ
almacenamien
nto y empleo de explosivos, carb
burantes, gaases y cualq
quier materrial inflamab
ble,
deeflagrante o detonante;; asimismo deberán efe
ectuarse recconocimientos del terre
eno durantee la
ejecución de las obras, cu
uando bien por causas naturales
n
o por efectos de los prop
pios trabajos de
bras, sean posible los movimiento
m
d terreno no
del
n controlad
dos. En este último caso
o el Contratiista
ob
ad
doptará de inmediato laas proteccio
ones, entibaciones y lass medidas d
de seguridad
d que la acttual
teecnología ofrrezca sin perrjuicio de que proponga a la Direcció
ón las medid
das a tomar a medio y largo
plazo.
ntratista no tendrá
t
dereccho a indemnización porr causa de péérdidas, averrías o perjuiccios
El Con
e las obras salvo
s
en los casos previsstos en los ap
partados a) b
b) c) y d) del Artículo 57 del
occasionados en
Reeglamento de
d Contratacción de las Corporacione
C
es Locales y Artículo 46 de la Ley de
e Contratos del
Esstado y 132 de
d su Reglam
mento.
1.31. Objetoss hallados en
n las obras.
Se resserva la prop
piedad de loss objetos de arte, antigüeedades, mon
nedas y, en general,
g
objeetos
oliciones praacticadas en los terrenoss de
dee todas clasees que se enccuentren en las excavaciiones y demo
las obras o exxpropiados para
p
la ejecu
ución de la obra,
o
sin perrjuicio de loss derechos que
q legalmente
co
orrespondan a los tercero
os.
l obligación
n de empleaar todas las precauciones que paraa la
El direector facultaativo tiene la
exxtracción de tales objeto
os, le sean indicadas por la Dirección
n y derecho a que se le abone
a
el exceso
dee gasto que tales
t
trabajos le causen.
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El Contratista está también obligado a advertir a su personal de los derechos
d
dee la
Ad
dministración sobre esste extremo
o, siendo responsable
r
o de las sustraccioness o
subsidiario
deesperfectos que
q pueda ocasionar
o
el personal
p
emp
pleado en la obra.
En el supuesto de que durante las excaavaciones see encontraraan restos arrqueológicoss se
interrumpirán
n los trabajoss y se dará cuenta
c
con la máxima urgencia a la Dirección. En
E el plazo más
m
ntos, el Direcctor confirm
mará o levanttará
peerentorio posible, y prevvio los corresspondientes asesoramien
la interrupción
n, de cuyos gastos,
g
en su caso, podráá resarcirse el
e Contratistaa.
El Con
ntratista no tendrá dereecho sobre las aguas qu
ue aflorasen como conse
ecuencia de las
bras, si bien
n podrá servvirse de ellas para sus trabajos,
t
ab
bandonando el resto qu
ue, bajo ninggún
ob
co
oncepto, pod
drá explotar separadameente.
Éste queda
q
obligad
do al cumplimiento de lo
os preceptos relativos al contrato y accidentes.
Tambiién debe ajustarse
a
a las obligacciones indiccadas a lass empresas en todas las
disposiciones de carácter oficial vigen
ntes, pudien
ndo en todo momento laa Dirección de los trabaajos
probantes que acrediten
n dicho cump
plimiento.
exxigir los comp
El con
ntratista es taambién el ún
nico responssable de todo
os los accideentes que po
or su descuido o
im
mpericia sob
brevengan durante la ejecución
e
de
e los trabajo
os, debiéndose atener siempre a las
Diisposiciones vigentes de seguridad y Leyes comunes sobre la materia.
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2.
2.1.

ESPECIFIC
CACIONES DE MATERIALLES Y EQUIPO
OS
Maquin
naria.
Todoss los equipo
os móviles que
q trabajan en la explo
otación deberán cumpliir la normattiva

l autoridad minera.
viggente y establecida por la
onductores de este tipo
o de equipo
o serán mayyores de 18 años, tendrrán experien
ncia
Los co
su
uficiente y paasarán un cu
ursillo prácticco donde se le dará a co
onocer las prrestaciones, mantenimiento
y limitacioness de la máq
quina y seráán debidamente autorizzados por la autoridad minera. Esstos
peermisos serán renovadoss cada 5 añoss.
mas internas de seguridad, donde se
s definirán las
El direector facultaativo dictaráá unas norm
reeglas de mantenimiento, reparacionees y revisione
es de los equ
uipos, de acu
uerdo con el fabricante.
f
do se lleve a cabo reparraciones en cualquier tipo de máqu
uina, esta diispondrá de las
Cuand
medidas de seeguridad neccesarias para evitar riesgo
os a los operrarios que traabajen en lass mismas.
Ninguna persona trabajará deebajo de un
n volquete o pala cargad
dora, salvo que
q estén bien
b
asseguradas.
f
que puedan producir ambiente
es polvorien
ntos
Todoss los equipos tanto móvviles como fijos
deeberán dispo
oner de las medidas
m
neceesarias para eliminarlos.
e
Los caamiones al llegar
l
a la zona de cargga y en tantto les toca eel turno parra ser cargad
dos
deeberán ser estacionados
e
s en lugares donde dejen
n libres el raadio de acció
ón a las palaas cargadoraas y
reetroexcavado
oras.
El personal conductor de camiones en la explotación,
e
antes de iniiciar cualquie
er maniobraa de
avvance o retrroceso deberá hacer son
nar las señales acústicass, si la marccha es haciaa atrás se deebe
maniobrar len
ntamente hacciendo sonar el claxon co
on tres toques cortos y ffrecuentes; en
e marcha attrás
haacía delante,, bien sea po
or terminació
ón de carga o cualquier otro momen
nto después de una paraada,
haará tocar el claxon
c
una veez y con un toque
t
largo.
Duran
nte la carga del
d material a un vehícu
ulo de transp
porte o dum
mper, la disposición relattiva
deel mismo con respecto a la retroexccavadora serrá tal que no
o se rebase la vertical de
d la cabina del
du
umper con el cazo cargad
do.
En cualquier operación de caarga o aproximación a la maquinarria de cargaa por parte del
veehículo de traansporte, la visibilidad entre los operarios ha de ser maximizada.
Cuand
do por cualq
quier circunsstancia hubie
era que estaacionar un ccamión o paala cargadora o
reetroexcavado
ora, se inmovilizará en primer
p
mome
ento con el dispositivo d
de frenos, in
nmediatamente
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see calzará el camión
c
o palla cargadora comproban
ndo que el caalzo garantizza por sí solo
o la inmovilid
dad
dee los mismoss.
Los maquinistas
m
d las palas cargadoras y las retroeexcavadoras cada vez que tengan que
de
q
effectuara una maniobra especial,
e
es decir
d
las no habituales
h
y continuas d
del avance y retroceso en
n la
exxplotación paara la carga de
d camioness, deberán ad
dvertirlo haciendo sonar las señales acústicas.
a
Los veehículos de carga
c
y transporte en su movimiento de atrás haccía delante y viceversa para
p
effectuara su trabajo
t
neceesitan un raadio de acció
ón libre de obstáculos q
que no le im
mpidan realiizar
maniobras; po
or tanto el conductor
c
dee dichas palas tomará precauciones
p
s necesarias para evitar los
bstáculos que pueden ser objeto de averías
a
o acccidentes.
ob
Quedaa prohibido transportar
t
p
personal
en las palas cargadoras y lass retroexcavadoras.
Todoss los conducttores tanto de
d camioness como de laas palas, tien
nen obligació
ón de dar paarte
inmediatamen
nte a su jefee de cualquieer deficienciaa o avería qu
ue se observve en el funccionamiento
o de
las máquinas que
q conduceen.
Quedaa terminanteemente proh
hibido a todo
o conductor situarse bajo
o las cucharaas de las palaas y
oras, así com
mo la zona dee acción de estas durantee su trabajo.
reetroexcavado
En tod
dos los elem
mentos meccánicos agresivos de lass máquinas, como volan
ntes, poleas de
traansición, tam
mbores, mottores, engran
najes o cualq
quier otro elemento móvvil o de rotacción que pueede
prroducir accid
dentes al trabajador po
or acción atrapante, cortante, lacerrante, punzaante, presan
nte,
ab
brasiva o pro
oyectiva, se instalarán lass protecciones más adeccuadas en cada máquina y si se quitarán
po
or reparación
n, mantenim
miento, se vo
olverán a pon
ner inmediattamente después de term
minar el trab
bajo
qu
ue daría lugaar a quitarlass.
Toda máquina averiada cuya función seaa irregular, será
s
señalad
da con la pro
ohibición dee su
manejo a trab
bajadores no encargados de su reparaación.
Las reparaciones
r
s bajo cuch
harones de máquinas cargadorass se harán habitándolos,
o bajo estos elementos.
prreviamente y jamás se haará el trabajo
Las reeparaciones bajo
b
camiones u otros ve
ehículos, se harán colocando calzos que garanticcen
prreviamente la inmovilidad de las rued
das del vehícculo a reparaar.
d vías, las ccuales se reggarán en épo
oca
El acceso a los baancos se llevvará a cabo por medio de
esstival con el
e objeto dee evitar la contaminacción atmosféérica que sse pueden producir como
co
onsecuencia del polvo provocado porr el paso de dumpers.
d
oca estival lo
os vehículos de transporte disminuirán la velocid
dad con obje
eto de dismin
nuir
En épo
la suspensión de partículas respirabless en la atmóssfera.
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2.2.

Materiaales en gene
eral.
Todoss los materiales que se empleen en laas obras figu
uren o no en
n este pliego de condiciones

c
e
en buena prácctica de la co
onstrucción, cumplida esta
e
reeunirán las condiciones
de calidad exigibles
prremisa, así co
omo las quee expresamente se prescriben para cada
c
materiaal en los siguientes artícu
ulos
dee este pliego
o, queda dee la total iniciativa del contratista
c
laa elección d
del punto de
e origen de los
materiales.
Para evitar
e
retrasos que por este concep
pto pudieran originarse, el contratistta prestará con
c
ntelación neccesaria muestras de los distintos maateriales quee pretendan emplear. En
n el caso de ser
an
acceptado el material,
m
no podrá
p
empleearse otro diistinto del dee la muestraa ensayada, a menos de ser
so
ometido a un
n nuevo ensaayo de aceptación; bien entendido que
q ni el enssayo favorab
ble de todos los
en
nsayos, ni la admisión deel material, eximirá
e
al co
ontratista dee la responsaabilidad que le correspon
nde
haasta que se realice
r
la recepción defin
nitiva de las obras,
o
ni evittarán el que las unidadess de obra po
or el
ejecutadas puedan rechazzarse por mala ejecución o por el empleo de dich
ho material en
e proporciones
diferentes a laas exigidas.
2.3.

Materiaales no especificados en este pliego..
Cuand
do sea necessario utilizar materiales no especificcados en este pliego, se atenderán que
q

t
caso queda
q
a ben
neplácito de la dirección
n facultativaa el
haan de ser de mejor calidad, y en todo
prrescribir las condiciones
c
q han de reunir
que
r
y sus dimensiones
d
s, clases, caráácter o tipos.
El con
ntratista no tendrá dereecho a reclam
mación de ningún
n
tipo por las cond
diciones quee se
exxijan a estos materiales.
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3.
3.1.

ESPECIFIC
CACIONES DE EJECUCIÓN
N
Organizzación.

nización de personal.
p
3.1.1. Organ
El perssonal que co
olaborará en La ejecución
n del proyectto será:
‐ Direcctor Facultattivo
‐ 1 Contramaestree
‐ 1 Of.. maquinista
‐ 1 Plaantista
nización de documentaci
d
ión.
3.1.2. Organ
La doccumentación
n a tener en cuenta
c
será la siguiente:
‐ Reglaamento General de Norm
mas Básicas de
d Seguridad
d Minera y su
us I.T.C. corrrespondientees.
‐ Dispo
osiciones intternas de segguridad.
‐ Presccripciones dee la autoridaad minera.
‐ Proyectos autorizados.
uema y plan actual
a
de lab
bores.
‐ Esqu
‐ Regisstro de contrrol de manteenimiento, re
evisiones y reeparaciones de la maquinaria.
Organ
nización sanittaria.
La Planta deberá de disponer de botiquin
nes de primeeros auxilios,, dotado con
n los elemen
ntos
na cura de urgencia.
neecesarios parra realizar un
3.1.3. Manteenimiento y limpieza.
En la Planta
P
se deberá de realizar un manttenimiento y limpieza diario, semanaal y mensuall de
u mantenim
miento cuand
do sea necessario, diario,, semanal, mensual,
m
cad
da 3
la maquinaria, así como un
da año de loss equipos de
e carga y tran
nsporte.
meses, cada 6 meses y cad
Tambiién deberá de realizarsse un manttenimiento de
d la plantaación en cu
uanto a apo
orte
utritivo y sisttema de riego.
nu
3.2.

Ingreso
o y formación
n del person
nal.
Para el
e ingreso en la cantera será necesario presentar::
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‐ Certtificado méd
dico que accredite que no padecee ninguna eenfermedad contagiosa ni
deeformación física
f
o psíqu
uica que pued
da suponer peligrosidad
p
en los trabajos a desarro
ollar.
‐ Teneer la edad regglamentaria para trabajaar.
3.3.

Entradaa y permanencia en la Planta.
Quedaa prohibida la entrada y permanenciaa a la explotaación a:
‐ Todaa persona no
o autorizada por el Directtor Facultativvo.
‐ Todaa persona qu
ue presente síntomas de
e embriaguezz, drogadicción o cuya actividad
a
sea tal

ue pueda serr causa que afecte
a
a la Seeguridad e Higiene de loss trabajadorees.
qu
‐ Qued
da totalmentte prohibida la entrada de
d bebidas alcohólicas.
3.4.

Maquin
naria.

3.4.1. Manteenimiento de
d los equipo
os de carga y transporte.
3.4.1.1. Man
ntenimiento cuando sea necesario.
Dicho mantenimieento será reaalizado por el
e operario, para
p
el cual d
dedicaremos 1 hora.
ntenimiento consistirá en:
El man
‐ Punttas del cuchaarón (equipo de carga). Cambiar
C
las puntas.
p
‐ Limp
piaparabrisass y lavaparab
brisas (equipo de carga y transporte)..
‐ Reem
mplazar esco
obillas.
‐ Fusib
bles (equipo de carga y trransporte).
‐ Reem
mplazar elem
mento averiado.
‐ Admisión del airee de motor (equipo de caarga y transp
porte).
‐ Cambio de elemeentos de filtrro.
máticos (equ
uipo de cargaa y transportte).
‐ Neum
‐ Inflado‐ Nitrógen
no.
o de aire en la
l cabina (eq
quipo de cargga y transporrte).
‐ Filtro
‐ Limp
piarlo cuando
o esté sucio.
3.4.1.2. Man
ntenimiento diario.
Se enccargará el op
perario de la máquina y se
s dedicará 1 hora a dicho mantenim
miento.
Este mantenimien
m
nto consiste en:
e
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‐ Inspeeccionar alreededor de la máquina (eq
quipo de carrga y transpo
orte).
‐ Cárteer del motorr (equipo de carga y transsporte). Med
dida del niveel de aceite.
‐ Varillaje de la plu
uma y del braazo (equipo de carga). Lu
ubricar las co
onexiones.
‐ Radiaador (equipo
o de carga y transporte). Comprobar el nivel de refrigerante.
‐ Tanq
que hidráulicco (equipo dee carga y tran
nsporte). Comprobar nivvel de aceite..
‐ Tanq
que de comb
bustible (equipo de carga y transportee). Drenar aggua y sedime
entos.
‐ Instrrumentos e indicadores (equipo de carga y tran
nsporte). Com
mprobar el funcionamie
f
nto
ad
decuado.
nivel de aceite.
‐ Frenos de serviciio (equipo dee carga y transporte). Comprobar el n
3.4.1.3. Man
ntenimiento semanal.
Este lo
o realizará ell operario dee la máquina y un técnico
o especializado.
Este mantenimien
m
nto consiste en:
e
‐ Filtro de combu
ustible (equiipo de cargaa y transporte). Drenarr la taza de combustible y
mpiarla.
lim
d carga y traansporte). Comprobar ell nivel de eleectrolito.
‐ Batería (equipo de
n (equipo de carga y transsporte). Lubricar las coneexiones.
‐ Ejes de dirección
‐ Pasadores del ejee oscilante (eequipo de caarga). Lubricaar las conexiones.
nete de rotacción (equipo de carga y transporte). Lubricar
L
las cconexiones.
‐ Cojin
‐ Juntaas universalees (equipo dee carga y transporte). Lubricar conexxiones.
3.4.1.4. Man
ntenimiento mensual
El man
ntenimiento será realizad
do por la cassa especializaada de la maaquinaria.
‐ Cárteer del motorr (equipo de carga y transsporte). Cam
mbio del aceitte y del filtro
o.
‐ Sisteema de enfriiamiento (eq
quipo de carrga y transpo
orte). Añadirr acondicionaador al sisteema
dee enfriamiento.
ua (equipo de
d carga y traansporte). Drrenar.
‐ Sepaarador de agu
‐ Correeas (equipo de carga y trransporte). In
nspeccionar y ajustar corrreas.
‐ Frenos de estacio
onamiento (eequipo de caarga y transp
porte). Comp
probar el ajusste.
3.4.1.5. Man
ntenimiento cada tres meses.
m
El man
ntenimiento será realizad
do por la cassa especializaada de la maaquinaria.
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‐ Rejillla de llenado
o y tapa del tanque
t
de co
ombustible (eequipo de caarga y transp
porte).
Limpiaar la tapa y laa rejilla.
3.4.1.6. Man
ntenimiento semestral.
Dicho mantenimieento será reaalizado por laa casa especiializada de laa maquinariaa.
‐ Sisteema hidráulicco (equipo de carga y transporte). Caambiar los eleementos de filtro.
‐ Freno del engran
naje de rotacción (equipo de carga). Comprobar ell desgaste.
ntenimiento anual.
3.4.1.7. Man
Dicho mantenimieento será reaalizado por laa casa especiializada de laa maquinariaa.
‐ Sisteema hidráulicco (equipo de carga y transporte). Caambiar el aceeite.
‐ Mazaa del eje (equipo de cargga). Cambiar el aceite.
‐ Diferrencial del ejje de direcció
ón (equipo de
d carga y traansporte). Caambiar el
aceitee.
‐ Eje con
c caja de engranajes (eequipo de carga y transpo
orte). Cambiar el aceite.
‐ Mando de rotación (equipo de
d carga). Caambiar el aceeite.
3.5.

Conservvación y vigilancia de lass obras
El Con
ntratista quee ejecute las obras tendrrá que conseervar todos los elementos de las ob
bras

civviles desde el comienzo
o hasta receepción definitiva de las obras, con independen
ncia de que los
daaños que se puedan causar hasta ese momento sean accidentales, inten
ncionados o producidos por
usso natural dee las mismas.
En essta conservaación estará incluida la reposición o reparació
ón de cualq
quier elemento
co
onstitutivo de las obras, sea de la claase que fuere
e. La sustitucción será decidida por laa Dirección, que
q
juzgará a la viista del incid
dente si el elemento
e
pue
ede ser repaarado o totaalmente susttituido por otro
o
nu
uevo, teniendo que acep
ptar plenameente la decisión de la Direección.
ne la conservación, talees como viggilancia, revvisiones de las
Todoss los gastoss que origin
instalaciones, limpieza dee aparatos, pintura,
p
elim
minación de óxidos, abo
olladuras, po
osibles hurto
os o
or un tercerro, o cualqu
uiera de otro
o tipo no ciitado, serán de cuenta del
deesperfectos causados po
Co
ontratista, qu
ue no podrá alegar que la instalación
n está o no en servicio.
Tambiién será de cuenta del Contratista la permaneencia de pueertas, tramp
pas, cerradurras,
bááculos, etc., hasta
h
que la obra quede entregada de
d forma deffinitiva.
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El Con
ntratista seráá también reesponsable de la posible mala calid
dad del mate
erial o monttaje
reealizado, sin que puedaa declinar diicha responsabilidad en
n los suminiistradores de materiales o
fabricantes dee cualquier tipo.
Los gaastos de con
nservación durante el añ
ño de garanttía correrán a cargo del Contratista, así
omo las reparaciones quee por defecto
o de instalacción, sean neecesarias haccer.
co
3.6.

Vigilanccia ambientaal
Se cum
mplirá todo lo
l dispuesto en la Evaluaación de Imp
pacto Ambien
ntal y Plan de Restauraciión,

assí como todas las recomeendaciones realizadas po
or la D.I.A.
3.6.1. Activid
dades de vig
gilancia a lleevar a cabo:
‐ Supeervisión del replanteo de
d la obra assegurándosee que las meedidas sobre
e el terreno no
exxcedan de lass dispuestas en los plano
os y memoriaa del proyectto.
‐ Supeervisión de lo
os movimien
ntos de tierraa necesaria, facilitando
f
criterios ambientales paraa la
elección de prréstamos y vertederos.
‐ Supeervisión del acopio
a
de maaterial (especcialmente co
on criterios p
paisajísticos).
‐ Acreditación o gaarantía de la retirada de materia de desecho
d
y su
u vertido o allmacenamiento
en
n zonas conttroladas. Se prestará
p
atención al verttido de aceittes pesados p
procedentess de maquinaaria
peesada. Desdee el comienzzo de las lab
bores, se realizará Contraato con gesttor autorizad
do de Residu
uos,
see dará de altaa como prod
ductor y se rellenará
r
el correspondie
c
ente libro y se archivarán
n los resguard
dos
dee entrega de residuos.
‐ Segu
uimiento durrante y después de conclluidas las lab
bores de los individuos sobre los quee se
acctúa.
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4.
4.1.

PLIEGO DE
D CONDICIO
ONES ECONÓ
ÓMICAS
Principiio general.
Todoss los que intervienen en el procceso de con
nstrucción ttienen derecho a perccibir

untualmentee las cantidaades devengadas por su
u correcta acctuación con
n arreglo a las condiciones
pu
co
ontractualmeente estableccidas.
La Pro
opiedad, el Contratista
C
y en su caso
y,
o, los Técnico
os, pueden eexigirse recíp
procamente las
gaarantías adeccuadas al cum
mplimiento puntual
p
de sus obligacion
nes de pago..
4.2.

Fianzas.
El Con
ntratista presstará fianza con
c arreglo a alguno de los siguientees procedimientos según
n se

esstipule:
pósito previo
o, en metálicco o valores, o aval bancaario.
a) Dep
b) Mediante reten
nción en las certificacione
c
es parciales o pagos a cu
uenta en iguaal proporción
n.
4.2.1. Fianza
a provisional.
En el caso de que la obra see adjudique por subastaa pública, ell depósito provisional
p
p
para
omar parte en ella se especificará
e
m
El Co
ontratista a quien se haya
to
en el anuncio de la misma.
ad
djudicado la ejecución de una obra o servicio paara la mismaa, deberá depositar en el
e punto y plazo
fijados en el anuncio de laa subasta o el
e que se dettermine en el
e Pliego de ccondiciones Particulares del
c
een cualquierra de las form
mas
Prroyecto, la fianza definitiva que se seeñale, fianza que puede constituirse
esspecificadas en el apartad
do anterior.
4.2.2. Ejecucción de traba
ajos con carg
go a la fianzza.
Si el Contratista
C
see negase a hacer por su cuenta los trrabajos precisos para ulttimar la obraa en
das, el Ingeniero Directo
or en nombre y represen
ntación del Propietario, los
las condicionees contratad
odrá realizarlos directam
mente por ad
dministración
n, abonando
o su
orrdenará ejeccutar a un teercero, o, po
im
mporte con laa fianza depo
ositada, sin perjuicio
p
de las acciones a que tengaa derecho el Propietario,, en
el caso de quee el importe de la fianzaa no bastare para cubrir el importe d
de los gastoss efectuadoss en
d la obra que no fuesen de recibo.
las unidades de
4.2.3. Devollución de la Fianza
F
en geeneral.
La fiaanza retenid
da será devuelta al Contratista un
na vez firmaada el Acta de Recepcción
drá exigir qu
ue el Contrattista le acredite la liquidaación y finiqu
uito
Deefinitiva de la obra. La Prropiedad pod
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dee sus deudass causadas por
p la ejecucción de la ob
bra, tales como salarios, suministross, subcontrattas,
ettc.
4.2.4. Devollución de la fianza
f
en el caso
c
de efecctuarse recep
pciones parcciales.
Si la Propiedad,
P
c la confo
con
ormidad del Ingeniero Director, acceediera a haccer recepciones
paarciales, tend
drá derecho el Contratistta a que se le
e devuelva laa parte propo
orcional de la fianza.
4.3.

Precios.

4.3.1. Composición de lo
os precios un
nitarios.
El cálcculo de los precios de las distintas unidades dee la obra es el resultado
o de sumar los
co
ostes directos, los indirecctos, los gasttos generaless y el beneficcio.
4.3.1.1. Costtes directos
Se con
nsiderarán co
ostes directo
os:
‐ La mano
m
de obra, con sus pluses, cargass y seguros sociales, quee intervienen directamente
en
n la ejecución
n de la unidaad de obra.
‐ Los materiales, a los precio
os resultante
es a pie de la obra, quee queden in
ntegrados en
n la
un
nidad de quee se trate o que
q sean neccesarios paraa su ejecución.
‐ Los equipos
e
y sistemas técniccos de la segguridad e higiene para la prevención y protección
n de
acccidentes y enfermedade
e
es profesionaales.
‐ Los gastos de personal, com
mbustible, energía, etc., que tenga lugar por acccionamiento
oo
fu
uncionamientto de la maq
quinaría e insstalaciones utilizadas
u
en la ejecución de la unidad
d de obras.
‐ Los gastos de amortización
a
n y conservaación de la maquinaria, instalacion
nes, sistemaas y
eq
quipos anteriormente cittados.
4.3.1.2. Costtes Indirecto
os
Se con
nsiderarán co
ostes indirecctos:
Los gastos
g
de in
nstalación de
d oficinas a pie de obra,
o
comunicaciones, edificación de
almacenes, talleres, pabellones tempo
orales para obreros,
o
labo
oratorios, segguros, etc., los del perso
onal
dscrito exclu
usivamente a la obra y los imprevisto
os.
téécnico y administrativo ad
To
odos estos gaastos, se cifrrarán en un porcentaje
p
de los costes directos.
4.3.1.3. Gasttos Generale
es
Se con
nsiderarán Gastos
G
Generrales:
PL
LIEGO DE CODICION
NES

A
Agustín
Bajo
o Cacho

Pá
ágina 28 de 35

Máster Uniiversitario en
n Ingeniería Minera
M
y de Recursos
R
Enerrgéticos

Los Gastos
G
Geneerales de empresa,
e
gaastos financcieros, cargaas fiscales y tasas de la
ad
dministración
n legalmente establecid
das. Se cifrarrán como un
n porcentajee de la sumaa de los cosstes
directos e ind
directos (en los contratos de obrass de la Adm
ministración Pública este
e porcentajee se
esstablece un 15
1 por 100).
4.3.1.4. Bene
eficio Industtrial
El Ben
neficio Indusstrial del Co
ontratista se establece en
e el 7 por 100 sobre la suma de las
an
nteriores parrtidas.
4.3.1.5. Preccio de Ejecucción Materiaal
Se deenominará Precio
P
de Ejecución Maaterial al ressultado obteenido por laa suma de los
an
nteriores con
nceptos a exccepción del Beneficio
B
Ind
dustrial y los gastos geneerales.
4.3.1.6. Preccio de Contraata
El precio de Contrrata es la sum
ma de los co
ostes directoss, los indirecctos, los Gasttos Generalees y
el Beneficio In
ndustrial: El IV
VA gira sobre esta suma pero no inteegra el precio
o.
4.3.1.7. Preccio total de ejecución
e
Es la suma
s
del Preecio de Ejecución Materiaal, el Beneficcio Industrial y el IVA.
4.3.2. Precio
o de contrata
a. Importe de
d contrata.
En el caso
c
de que los trabajos a realizar en
n un edificio u obra anejaa cualquiera se contratassen
a riesgo y ven
ntura, se entiende por Prrecio de Con
ntrata el quee importa el coste total de
d la unidad de
ob
bra, es decir, el precio de Ejecución material, más el tanto por
p ciento (%
%) sobre este último preecio
en
n concepto de Gastos Generales
G
y Beneficio In
ndustrial dell Contratistaa. Los Gasto
os Generaless se
esstiman norm
malmente en un 15% y el beneficio se
s estima no
ormalmente en 7 por 100
0, salvo quee en
las condicionees particularees se estableezca otro desstino.
os contradicttorios.
4.3.3. Precio
Se pro
oducirán preecios contraadictorios só
ólo cuando la
l Propiedad
d por medio
o del Ingeniero
ucir unidadees o cambioss de calidad en alguna dee las previstas, o cuando
o sea necesaario
deecida introdu
affrontar algun
na circunstan
ncia imprevissta. El Contraatista estará obligado a eefectuar los cambios.
c
A faalta
dee acuerdo, el
e precio se resolverá
r
contradictoriam
mente entree el Ingenierro y el Contrratista antes de
co
omenzar la ejecución
e
dee los trabajo
os y en el plazo
p
determ
minado. Si ssubsistiese la diferencia se
accudirá en primer lugar, al
a concepto más análogo dentro deel cuadro de precios del proyecto, y en
seegundo lugarr, al banco dee precios de uso más freccuente en la localidad.
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Los co
ontradictorio
os que hubieere se referirán siempre a los precio
os unitarios de la fecha del
co
ontrato.
4.3.4. Reclam
maciones dee aumento de
d precios.
Si el Contratista, antes de la firma de
el contrato, no hubiesee hecho la reclamación
n u
ob
bservación oportuna,
o
no
o podrá bajo
o ningún prettexto de errror u omisión
n reclamar aumento
a
de los
prrecios fijadoss en el cuadrro correspon
ndiente del presupuesto
p
que sirva dee base para la ejecución
n de
las obras (con referencia a Facultativass).
4.3.5. Forma
as tradiciona
ales de mediir los precioss.
En nin
ngún caso podrá
p
alegar el Contratissta los usos y costumbrres del país respecto dee la
ap
plicación de los precios o de forma de medir las unidades
u
de obra ejecutaadas, se estaará a lo previisto
en
n primer lugaar, al Contratto, y en segu
undo lugar, al
a Pliego de Condiciones
C
G
Generales.
4.3.6. Acopio
o de materia
ales.
El Con
ntratista queeda obligado a ejecutar lo
os acopios de
d materialess o aparatos de obra quee la
Prropiedad ord
dena por escrito. Los matteriales acop
piados, una vez
v abonado
os por el Prop
pietario son,, de
la exclusiva prropiedad de éste; de su guarda
g
y conservación seerá responsable el Contraatista.
4.4.

Valoracción y abono
o de los trabaajos.

4.4.1. Forma
as varias de abono de la
as obras.
Según
n la modalidad elegida para
p
la contratación de las obras, eel abono de los trabajoss se
po
odrá efectuar de las siguiientes formaas:
‐ Tipo
o fijo o tantto alzado to
otal. Se abon
nará la cifraa previamente fijada como base dee la
ad
djudicación, disminuida en
e su caso en
n el importe de la baja effectuada porr el adjudicattario.
o fijo o tantto alzado po
or unidad de obra, cuyyo precio invvariable se haya fijado de
‐ Tipo
an
ntemano, pu
udiendo varriar solamen
nte el núme
ero de unid
dades ejecuttadas. Previa mediación
n y
ap
plicando al total
t
de las diversas
d
unidades de ob
bra ejecutad
das, del preccio invariable
e estipulado de
an
ntemano parra cada una de ellas, se abonará al Contratista el importe d
de las comprendidas en los
traabajos ejecu
utados y ultimados con arreglo y sujeción a los docum
mentos que constituyen
n el
Prroyecto, los que
q servirán de base parra la mediación y valoración de las divversas unidaades.
‐ Tantto variable por unidad dee obra, según las condiciiones en quee se realice y los materiaales
diversos empleados en su ejecución dee acuerdo co
on las órdenees del Ingeniiero‐Director. Se abonaráá al
Co
ontratista en
n idénticas co
ondiciones el caso anterior.
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‐ Por listas de jornales y reccibos de matteriales, auttorizados en la forma que
q el presente
"P
Pliego General de Condiciones Económicas" determina.
h
de trab
bajo, ejecutaado en las co
ondiciones deeterminadas en el contraato.
‐ Por horas
4.4.2. Relaciiones valora
adas y certificcaciones.
En cad
da una de laas épocas o fechas que se fijen en el
e contrato, formará el Contratista
C
u
una
e los plazos previstos,
p
seegún la mediición que habrá
reelación valoraada de las obras ejecutaadas durante
prracticado el Ingeniero
I
Técnico.
Lo ejeecutado por el Contratistta en las condiciones prreestablecidaas, se valoraará aplicando
o el
reesultado de la
l medición general, cúb
bica, superficial, lineal, ponderal
p
on
numeral corrrespondientte a
caada unidad de
d la obra y a los precioss señalados en
e el presup
puesto para ccada una de ellas, tenien
ndo
prresente además lo estaablecido en el presentte "Pliego General
G
de Condicioness Económicaas",
reespecto a mejoras
m
o su
ustituciones de materiaal y a las obras
o
acceso
orias y espe
eciales, etc. Al
Co
ontratista, que
q podrá presenciar
p
laas medicione
es necesariaas para exteender dicha relación, see le
facilitarán po
or el Ingen
niero Técnico los dattos correspondientes de la relación valoraada,
olos de una nota
n
de envíío, al objeto de que, den
ntro del plazo
o de diez díaas a partir dee la
accompañándo
feecha de recibo de dichaa nota, pued
da el Contraatista examiinarlos o deevolverlos firmados con su
co
onformidad o hacer, en caso
c
contrariio, las observvaciones o reeclamacionees que consid
dere oportun
nas.
Deentro de los diez días siguientes a su recibo
o, el Ingenieero‐Director aceptará o rechazará las
reeclamacioness del Contrattista si las hu
ubiere, dando cuenta al mismo
m
de su
u resolución, pudiendo ésste,
en
n el segundo
o caso, acudir ante el Pro
opietario con
ntra la resolu
ución del Ingeeniero‐Direcctor en la forrma
prrevenida de los
l "Pliegos Generales
G
dee Condicione
es Facultativaas y Legales"".
Tomando como base la relaación valoraada indicadaa en el párrrafo anterio
or, expediráá el
Ingeniero‐Direector la certifficación de laas obras ejeccutadas.
De su importe se deducirá el tanto por ciento que paara la constitución de laa fianza se haya
o.
prreestablecido
Las ceertificacioness se remitiráán al Propiettario, dentro
o del mes sigguiente al pe
eríodo a quee se
reefieren, y ten
ndrán el caráácter de docu
umento y en
ntregas a bueena cuenta, sujetas a lass rectificaciones
y variaciones que se derivven de la liq
quidación fin
nal, no supo
oniendo tampoco dichas certificaciones
probación ni recepción de las obras que
q compren
nden.
ap
Las reelaciones vaaloradas con
ntendrán sollamente la obra ejecuttada en el plazo
p
a quee la
vaaloración see refiere. En
n caso de que el Inge
eniero‐Directtor lo exigiera, las cerrtificaciones se
exxtenderán al origen.
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4.4.3. Mejorras de obras libremente ejecutadas.
Cuand
do el Contrattista, incluso
o con autorizzación del In
ngeniero‐Direector, emple
ease materiaales
m
tamaño que el señ
ñalado en el Proyecto o sustituyese
s
u
una
dee más esmerrada preparaación o de mayor
claase de fábricca con otra que tuviese asignado mayor precio, o ejecutasee con mayore
es dimensiones
cu
ualquier parte de la ob
bra, o, en general,
g
introdujese en ésta y sin pedírsela, cualquiera
c
o
otra
modificación que
q sea ben
neficiosa a ju
uicio del Inggeniero‐Direcctor, no tendrá derecho
o, sin embarrgo,
más que al abono de lo qu
ue pudiera co
orresponderrle en el caso
o de que hub
biese constru
uido la obra con
c
ón a la proyeectada y contratada o ad
djudicada.
esstricta sujeció
4.4.4. Abono
o de agotam
mientos y otrros trabajos.
Cuand
do fuese prreciso efectu
uar agotamientos inyeccciones u o
otra clase de
d trabajos de
cu
ualquiera índ
dole especial u ordinaria,, tendrá el Co
ontratista la obligación d
de realizarloss y de satisfaacer
los gastos de toda
t
clase qu
ue ocasionen
n, siempre que la Direcciión Facultativa lo considerara necesaario
paara la segurid
dad y calidad
d de la obra.
4.4.5. Pagoss.
Los paagos se efectuarán porr el Propietaario en los plazos
p
previamente estaablecidos, y su
mporte, correesponderá precisamentee al de las certificaciones de obra con
nformadas por el Ingenieero‐
im
Diirector, en viirtud de las cuales
c
se verrifican aquellos.
4.4.6. Abono
o de trabajos ejecutadoss durante el plazo de garrantía.
Efectu
uada la recepción provissional y si du
urante el plaazo de garantía se hubieran ejecutaado
traabajos cualeesquiera, para su abono se
s procederáá así:
Si los trabajos quee se realicen estuvieran especificado
e
os en el Proyecto, y sin causa justificaada
no
o se hubieraan realizado por el Conttratista a su debido tiem
mpo y el Inggeniero‐Direcctor exigieraa su
reealización durante el plazzo de garantíía, serán valo
orados a los precios que figuren en el Presupuestto.
n ejecutado trabajos
t
preccisos para la reparación de
d desperfecctos ocasionados por el uso
u
Si han
deel edificio, por
p haber sido éste utillizado duran
nte dicho plaazo por el P
Propietario, se valorarán y
ab
bonarán a loss precios dell día, previam
mente acordados.
Si se han
h ejecutad
do trabajos para
p
la reparración de deesperfectos o
ocasionados por deficien
ncia
dee la construccción o de la calidad de lo
os materialess, nada se ab
bonará por ellos al Contratista.
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4.5.

Indemn
nizaciones mutuas.
m

4.5.1. Imporrte de la ind
demnización por retraso
o no justifica
ado en el pllazo de term
minación de las
obras..
La ind
demnización por retraso en la termin
nación se esttablecerá en un tanto po
or mil (º/oo) del
mporte total de los trabaajos contrataados, por cad
da día naturral de retraso
o, contados a partir del día
im
dee terminación fijado en el
e Calendario
o de Obra.
Las sumas resultan
ntes se desco
ontarán y retendrán con cargo a la fianza.
4.5.2. Demo
ora de los pagos.
Se recchazará todaa solicitud dee resolución
n del contratto fundada een dicha dem
mora de Paggos,
cu
uando el Con
ntratista no justifique
j
en
n la fecha el presupuesto
o correspond
diente al plazzo de ejecucción
qu
ue tenga señ
ñalado en el contrato.
c
4.6.

Varios.

4.6.1. Mejorras y aumentos de obra. Casos contrrarios.
No see admitirán mejoras de obra, más que
q en el caaso en que el Ingeniero
o‐Director haya
así
t
nuevvos o que mejoren la calidad de los contratados,
c
orrdenado por escrito la ejecución de trabajos
co
omo la de loss materiales y aparatos previstos
p
en el
e contrato.
Tampo
oco se admittirán aumentos de obra en las unidades contrataadas, salvo caso de errorr en
las medicionees del Proyeecto, a meno
os que el In
ngeniero‐Dirrector orden
ne, también por escrito,, la
mpliación dee las contrataadas.
am
En tod
dos estos casos será con
ndición indispensable qu
ue ambas partes contrataantes, antess de
su
u ejecución o empleo, co
onvengan po
or escrito lo
os importes totales de laas unidades mejoradas, los
prrecios de loss nuevos maateriales o aparatos
a
ord
denados emplear y los aumentos que
q todas esstas
mejoras o aum
mentos de ob
bra supongan sobre el im
mporte de lass unidades co
ontratadas.
Se segguirán el mismo
m
criteriio y procedimiento, cuando el Inggeniero‐Direcctor introduzca
ducción apre
eciable en los importess de las unidades de obra
innovaciones que suponggan una red
ontratadas.
co
4.6.2. Unida
ades de obra
as defectuosa
as pero acep
ptables.
Cuand
do por cualquier causa fu
uera menestter valorar obra defectuo
osa, pero aceptable a juicio
nará el precio o partida d
de abono de
espués de oíír al
deel Ingeniero‐‐Director de las obras, ésste determin
Co
ontratista, el cual deberá conformarrse con dicha resolución
n, salvo el caaso en que, estando
e
den
ntro
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deel plazo de ejjecución, preefiera demoller la obra y rehacerla co
on arreglo a condiciones,, sin excederr de
dicho plazo.
4.6.3. Segurro de las obra
as.
El Con
ntratista estaará obligado a asegurar laa obra contrratada duran
nte todo el tiempo que dure
su
u ejecución hasta
h
la receepción definiitiva; la cuan
ntía del segu
uro coincidirá en cada momento
m
con
n el
vaalor que tengan por contrata
c
los objetos assegurados. El
E importe abonado po
or la Socied
dad
Asseguradora, en el caso de
d siniestro, se ingresará en cuenta a nombre deel Propietario
o, para que con
c
caargo a ella see abone la ob
bra que se co
onstruya y a medida que ésta se vayaa realizando.
El rein
ntegro de dicha cantidad
d al Contratiista se efectuará por cerrtificaciones,, como el reesto
dee los trabajos de la consttrucción. En ningún caso
o, salvo confo
ormidad exp
presa del Con
ntratista, heccho
en
n documento
o público, el Propietario podrá disponer de dicho
o importe para menesterres distintos del
dee reconstruccción de la parte
p
siniestrada; la infrracción de lo
o anteriormeente expuessto será mottivo
su
uficiente parra que el Contratista pueda resolvver el contraato, con devolución de
e fianza, abo
ono
co
ompleto de gastos, matteriales acop
piados, etc.; y una indem
mnización equivalente al importe de los
daaños causad
dos al Contrratista por el siniestro y que no se hubiesen abonado, pero sólo en
prroporción eq
quivalente a lo que supo
onga la indemnización abonada por la Compañíía Asegurado
ora,
reespecto al im
mporte de loss daños caussados por el siniestro, qu
ue serán tassados a estoss efectos por el
Ingeniero‐Direector.
En las obras de refforma o repaaración, se fijarán previaamente la po
orción de obrra que debe ser
s cuantía, y si nada se prevé, se en
ntenderá que el seguro ha de comp
prender todaa la
assegurada y su
paarte del edificio afectadaa por la obra..
n en la póliza o pólizas de
d Seguros, los
Los rieesgos asegurados y las condiciones que figuren
po
ondrá el Con
ntratista, antes de contraatarlos en conocimiento del Propietario, al objeto
o de recabarr de
ésste su previa conformidad o reparos.
4.6.4. Conseervación de la
l obra.
Si el Contratista,
C
s
siendo
su ob
bligación, no
o atiende a la conservación de las obras durantee el
plazo de garantía, en el caaso de que el
e edificio no
o haya sido ocupado por el Propietaario antes dee la
d Propietario, podrá disponer todo
o lo
reecepción definitiva, el Inggeniero Direector en reprresentación del
qu
ue sea precisso para que se atienda a la guarderría, limpieza y todo lo que fuese me
enester paraa su
bu
uena conservvación abonáándose todo
o ello por cue
enta de la Co
ontrata.
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Al abaandonar el Contratista el edificio, tan
nto por buen
na terminació
ón de las obras, como en
n el
caaso de resolución del co
ontrato, estáá obligado a dejarlo deesocupado y limpio en el
e plazo quee el
Ingeniero‐Direector fije.
Despu
ués de la reccepción provisional del edificio y en el caso dee que la con
nservación del
dificio corra a cargo del Contratista,, no deberá haber en él más herramientas, útiles, materiales,
ed
muebles, etc., que los indispensabless para su gu
uardería y liimpieza y para los trab
bajos que fuese
prreciso ejecuttar.
En tod
do caso, ocupado o no el
e edificio esttá obligado el
e Contratista a revisar laa obra, durante
el plazo exprresado, proccediendo en
n la forma prevista en
n el presentte "Pliego de
d Condiciones
Ecconómicas".
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1. MEDIC
CIONES
1.PRESUPUESSTO INSTALAC
CION
D
DESIGNACION
N CLASE DE OB
BRA
UDS

CAPITTULO I ‐ OBRA
A CIVIL

U
UDS

m2

Desbrroce y limpieza

m3

Excavación de zapaatas y losas

40
0,00

m3

Hormigonado de zaapatas y losas

40
0,00

m3

Gravaa para el cubetto del depósitto de fuel

70
0,00

1000
0,00

UDS

CAPITTULO II ‐ MON
NTAJE PLANTA
A

U
UDS

P.A.

Montaaje de Planta,, grúas e instalación

1
1,00

UDS

CAPITTULO III ‐ INSTTALACION ELEECTRICA B.T.

U
UDS

P.A.

Tendido de acomettida y montajee de cuadros

1
1,00

P.A.

Conexxiones eléctriccas de la Plantta y cuadros

1
1,00

UDS

CAPITTULO IV ‐ SEGURIDAD Y SALUD

U
UDS

P.A.

Proteccciones Individuales, Colecctivas, instalaación eléctricaa, instalación
n de higiene,
Mediccina preventivva y Formación de obligado
o cumplimientto

1
1,00

UDS

CAPITTULO V ‐ INSTA
ALACION PLA
ANTA

U
UDS

t

Coste Planta (integrado en el cosste de la fabricación del Aglomerado Asffaltico)

200000
0,00

UDS

CAPITTULO VI ‐ ALQ
QUILER TERREN
NOS

U
UDS

A
AÑO

Alquiler de terreno
os

1
1,00
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2 PRESUPUESSTO RESTAUR
2.
RACION
D
DESIGNACION
N CLASE DE OB
BRA
UDS

CAPITTULO I ‐ DEMO
OLICION Y MA
AQUINARIA

U
UDS

P.A.

Levan
ntamiento de maquinaria
m

1
1,00

P.A.

Demo
olición de zapaatas y cubeto de fuel‐oil

1
1,00

UDS

CAPITTULO II ‐ MOV
VIMIENTO DE TIERRAS

U
UDS

h

Extendido de 1000 m3 del desbro
oce realizado con Pala carggadora (150 m3/h)

7
7,00

m2

Escariificado realizado con tracto
or arado

U
UDS
kg

UDS
kg
P
P.A.

CAPITTULO III ‐ ABO
ONO DE TERREENOS
Abono
o mineral paraa zona de insttalaciones (20
00 kg/ha)

CAPITTULO IV‐ SIEM
MBRA

U
UDS
200
0,00

U
UDS

Siemb
bra de legumin
nosas para la zona de Instalación (80 kg//ha)
Manteenimiento de las especies vegetales
v
hastta su arraigo definitivo
d

PR
RESUPUES
STO
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0,00

A
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2. PRECIOS UNITARIOS
1
1.PRESUPUES
STO INSTALAC
CION
D
DESIGNACION
N CLASE DE OB
BRA
U
UDS

CAPITU
ULO I ‐ OBRA CIVIL

PRECIO UDSS (€)

m2

Desbro
oce y limpiezaa

2
2,30

m3

Excavaación de zapattas y losas

2
2,30

m3

Hormigonado de zapatas y losas

53
3,60

m3

o de fuel
Grava para el cubetto del depósito

11
1,97

U
UDS

CAPITU
ULO II ‐ MONTAJE PLANTA
A

P
P.A.

Montaaje de Planta, grúas e instalación

U
UDS

CAPITU
ULO III ‐ INSTA
ALACION ELECTRICA B.T.

PRECIO UDSS (€)

P
P.A.

Tendid
do de acometida y montajee de cuadros

3200
0,00

P
P.A.

Conexiones eléctricas de la Planta y cuadros

2300
0,00

U
UDS

CAPITU
ULO IV ‐ SEGU
URIDAD Y SALLUD

P
P.A.

Proteccciones Indivviduales, Coleectivas, instaalación eléctrica, instalacción de
higiene, Medicina preventiva
p
y Fo
ormación de obligado
o
cumplimiento

U
UDS

CAPITU
ULO V ‐ INSTA
ALACION PLANTA

t

Coste Planta (integrrado en el cosste de la fabriccación del Aglomerado Asfaaltico)

U
UDS

CAPITU
ULO VI ‐ ALQU
UILER TERREN
NOS

A
AÑO

Alquileer de terrenoss

PR
RESUPUES
STO

PRECIO UDSS (€)
4600
0,00

PRECIO UDSS (€)
1750
0,00

PRECIO UDSS (€)
1
1,20
PRECIO UDSS (€)
0
0,00

A
Agustín
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o Cacho
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ACION
2. PRESUPUESTTO RESTAURA
D
DESIGNACION
N CLASE DE OB
BRA
U
UDS

CAPITU
ULO I ‐ DEMO
OLICION Y MA
AQUINARIA

P
P.A.

Levanttamiento de maquinaria
m

4500
0,00

P
P.A.

Demolición de zapatas y cubeto de
d fuel‐oil

6000
0,00

U
UDS

CAPITU
ULO II ‐ MOVIMIENTO DE TIERRAS
T

h

Extend
dido de 1000 m3 del desbro
oce realizado con
c Pala cargaadora (150 m3/h)

m2

Escarifficado realizad
do con tractorr arado

U
UDS
kg

U
UDS
kg
P.A.

CAPITU
ULO III ‐ ABON
NO DE TERREENOS
Abono
o mineral paraa zona de instaalaciones (200
0 kg/ha)

CAPITU
ULO IV‐ SIEMBRA

PRECIO UDSS (€)
48
8,00
0
0,51

PRECIO UDSS (€)
0
0,48

PRECIO UDSS (€)

Siembra de legumin
nosas para la zona
z
de Instalación (80 kg/ha)
Manteenimiento de las especies vegetales
v
hasta su arraigo definitivo
d

PR
RESUPUES
STO

PRECIO UDSS (€)

A
Agustín
Bajo
o Cacho

6
6,60
500
0,00
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3. PRESU
UPUESTO
1.PRESUPUESTTO INSTALACIION
D
DESIGNACION
CLASE DE OB
BRA
U
UDS

UDS

CAPITU
ULO I ‐ OBRA CIVIL
C

m2

Desbro
oce y limpieza

m3

PRECIO
UDS (€)

IMPORTE (€)

1000,00

2,30

0,00
2300

Excavacción de zapatas y losas

40,00

2,30

92
2,00

m3

patas y losas
Hormiggonado de zap

40,00

53,06

2122
2,40

m3

p
el cubeto
o del depósito
o de fuel
Grava para

70,00

11,97

837
7,90

TOTTAL OBRA CIV
VIL

5352
2,30

U
UDS

CAPITU
ULO II ‐ MONTTAJE PLANTA

UDS

P.A.

Montajje de Planta, grúas
g
e instalaación

1,00

PRECIO
UDS (€)
4600,00

TOTAL MONTAJE
M
PLA
ANTA

IMPORTE (€)
0,00
4600
4600
0,00

PRECIO
UDS (€)

IMPORTE (€)

U
UDS

CAPITU
ULO III ‐ INSTA
ALACION ELEC
CTRICA B.T.

UDS

P.A.

Tendido de acometid
da y montaje de cuadros

1,00

3200,00

3200
0,00

P.A.

Conexio
ones eléctricaas de la Plantaa y cuadros

1,00

2300,00

2300
0,00
5500
0,00

TOTAL INSTA
ALACION ELEC
CTRICA B.T.

U
UDS

CAPITU
ULO IV ‐ SEGU
URIDAD Y SALU
UD

UDS

P.A.

Proteccciones Indivviduales, Co
olectivas, instalación
eléctricca, instalación
n de higiene, Medicina pre
eventiva y
Formacción de obligado cumplimieento

1,00

TOTAL SEEGURIDAD Y SALUD
S

PR
RESUPUES
STO

A
Agustín
Bajo
o Cacho

PRECIO
UDS (€)
1750,00

IMPORTE (€)
1750
0,00
1750
0,00
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U
UDS
t

CAPITU
ULO V ‐ INSTA
ALACION PLAN
NTA
Coste Planta
P
(integraado en el coste de la fabriccación del
Aglomeerado Asfaltico)

UDS
200000,00

PRECIO
UDS (€)
1,20

P
TOTAL INSTALACION PLANTA

CAPITU
ULO VI ‐ ALQU
UILER TERRENOS

UDS

AÑO

Alquiler de terrenos

1,00

RESUPUESTO INSTALACION
I
N
1.RESUMEN PR

PRECIO
UDS (€)
0,00

IMPORTE (€)
0
0,00
0
0,00

IMPORTE (€)
5352
2,30

CA
APITULO I ‐ OB
BRA CIVIL

4600
0,00

CA
APITULO II ‐ MONTAJE
M
PLA
ANTA
CA
APITULO III ‐ INSTALACION ELECTRICA B.T.
B

5500
0,00
1750
0,00

CA
APITULO IV ‐ SEGURIDAD
S
Y SALUD

240000
0,00

CA
APITULO V ‐ IN
NSTALACION PLANTA

0
0,00

CA
APITULO VI ‐ ALQUILER
A
TER
RRENOS
TOTAL PRESU
UPUESTO INSSTALACION

PR
RESUPUES
STO

240000
0,00
240000
0,00

U
UDS

RENOS
TOTAL ALQUILER TERR

IMPORTE (€)

A
Agustín
Bajo
o Cacho

257202
2,30
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2. PRESUPUESTTO RESTAURA
ACION
D
DESIGNACION
CLASE DE OB
BRA
PRECIO
UDS (€)

U
UDS

CAPITU
ULO I ‐ DEMOLLICION Y MAQ
QUINARIA

UDS

P.A.

Levantaamiento de maquinaria
m

1,00

4500,00

4500
0,00

P.A.

Demoliición de zapattas y cubeto de
d fuel‐oil

1,00

6000,00

6000
0,00

TOTTAL OBRA CIV
VIL

IMPORTE (€)

10500
0,00

PRECIO
UDS (€)

IMPORTE (€)

CAPITU
ULO II ‐ MOVIM
MIENTO DE TIERRAS
T

UDS

h

Extendido de los 10
000 m3 del desbroce
d
realizado con
Pala cargadora (150 m3/h)

7,00

48,00

336
6,00

m2

Escarifiicado realizado con tractor arado

1000,00

0,51

510
0,00

U
UDS

TOTAL MOV
VIMIENTO DEE TIERRAS

UD
DS
k
kg

CAPITU
ULO III ‐ ABON
NO DE TERREN
NOS
Abono mineral para zona de instaalaciones (200
0 kg/ha)

846
6,00

UDS
200,00

PRECIO
UDS (€)
0,48

TOTAL AB
BONO DE TER
RRENOS

U
UDS

96
6,00
96
6,00

UDS

CAPITU
ULO IV‐ SIEMB
BRA

IMPORTE (€)

PRECIO
UDS (€)

IMPORTE (€)

k
kg

Siembrra de leguminosas para la zona
z
de Instalación (80
kg/ha)

80,00

6,60

528
8,00

P.A
A.

Manten
nimiento de las especies vegetales hasta su
arraigo
o definitivo

1,00

500,00

500
0,00

TO
OTAL SIEMBRA
A

PR
RESUPUES
STO

A
Agustín
Bajo
o Cacho

1028
8,00
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2.RESUMEN PR
RESUPUESTO RESTAURACIO
R
ON

IMPORTE (€)

CA
APITULO I ‐ DEEMOLICION Y MAQUINARIIA

10500,00

CA
APITULO II ‐ MOVIMIENTO
M
DE TIERRAS

847,00

CA
APITULO III ‐ ABONO
A
DE TEERRENOS

96,00
1028,00
0

CA
APITULO IV‐ SIEMBRA
S

12471,00

T
TOTAL
PRESUPUESTO REST
TAURACION

IMPORTE (€)

REESUMEN PRESSUPUESTO INSTALACION Y RESTAURACION

257202
2,30

TO
OTAL PRESUPUESTO INSTA
ALACION
TO
OTAL PRESUPUESTO RESTA
AURACION

12471
1,00

TOTAL PR
RESUPUESTO INSTALACION
N Y RESTAURA
ACION

269673
3,30

13 % GASTOSS GENERALES

35057
7,52

6 % BENEFICIO
O INDUSTRIAL

16180
0,39

DE G.G. y B.I.
SUMA D

51237
7,91

TOTA
AL PRESUPUESSTO

320911
1,21
21 % I.V.A.

TOTAL PREESUPUESTO GENERAL
G

67391
1,35
388302
2,56

Ascien
nde el presente Presupu
uesto de Insttalación y Reestauración a la expresaada cantidad de
RESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTO
OS DOS EURO
OS CON CINC
CUENTA Y SEEIS CENTIMO
OS.
TR

PR
RESUPUES
STO

A
Agustín
Bajo
o Cacho
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1. INTRO
ODUCCION

Las ind
dustrias de construcción
c
n, y principalmente las em
mpresas ded
dicadas a la construcción
c
n de
ob
bras públicass, necesitan instalar Plantas Industrriales para laa obtención de elementtos prioritarios,
(suelo‐cementto, aglomerados asfálticos, etc.) para ser utilizados direcctamente en
n las obras de
mente.
infraestructura que se realizan actualm
Este es
e el caso dee la empresaa MACE, S.A
A., entidad “contratista”
“
para la con
nstrucción dee la
utovía A‐15 de Navarraa, tramo Meedinaceli (A‐‐2) – Radona, provincia de Soria, de
d la Direccción
Au
Geeneral de Carreteras del Ministerio de
d Fomento, según docum
mento que sse adjunta.
o
discurree por el Térm
mino Municipal de Medinaceli.
Esta obra
Es unaa obra de nuevo trazado que discurre, en su mayor
m
parte por el lado Este o marggen
deerecha de la actual carreetera N‐111, con la que se
s cruza en tres puntos. La longitud del
d tramo ess de
12
2,1 km.
Existe un enlace, el
e de Beltejar en el Pk 7+
+900, y la conexión con lla A‐2 en el inicio
i
del tramo
Pkk 0+000.
El centro de trabajjo está ubicaado en la Calle La Carreteera nº 1, 422
240 Medinace
eli (Soria).
o
están en ejecución
n y en fase de
e obras de fáábrica e inicio de firmes.
Estas obras
La infrraestructura necesaria para
p
acometer dicho pro
oyecto, se vaa creando a medida quee lo
deemanda la ejjecución de dicha
d
obra.
Entre dicha infraestructura, y para el afirmado de la referida obra, MAC
CE, pretendee la
instalación de una Planta de
d Aglomeraado Asfáltico para su abastecimiento.
ón del aglomerado asffáltico, serán
n adquiridos a
Los áridos necesarios para la fabricació
em
mpresas mineras estableecidas en zon
nas cercanas a la obra.
El preesente estudio, desarrolla el Plan de
e Restauració
ón de los esspacios naturales afectad
dos
po
or este tipo de actividades, adaptánd
dose al Real Decreto 975
5/2009 de 1
12 de Junio, publicado en
n el
B.O.E. nº 143 del 13 de Jun
nio.
Esta planta
p
estará ubicada den
ntro de la explotación dee áridos calizos “La Lastraa”, nº 215, cu
uyo
nteras Bloco
ona S.L.” con
n la que ha suscrito
s
un acuerdo de instalación y de la quee se
tittular es “Can
ab
bastecerá dee los áridos necesarios.
n
L terrenos corresponden a la parccela 189 del polígono 22 de
Los
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Blocona, que catastralmeente se correesponde con
n una parte de la parceela 766 del polígono
p
22 de
M
Medinaceli
cuya referencia es 42187C
C0220076600
000YP que tiene una sup
perficie total de algo máss de
4,7 Has.
Esta Planta
P
será caapaz de prod
ducir las neccesidades dee la obra, quee se cifran en unas 200.0
000
t. de Aglomeraado Asfáltico
o.
La insstalación que se proyeccta, consiste
ente en unaa Planta dee Aglomerad
do Asfáltico en
caaliente para una produccción unitariaa de 260 T//h., pertenecce al Parquee de Maquin
naria de MA
ACE,
fabricada por INTRAME dee Valladolid.
ndo a cabo el acondicionamiento top
pográfico de una zona de
e la explotacción
MACEE, está llevan
minera nomb
brada, para situar en su momento
o la Planta semi‐portátiil referida de
d Aglomeraado
onsiguientess depósitos de
Assfáltico, los acopios dee áridos, y así como la instalación de los co
almacenamien
nto de betú
ún y fuel‐oil, instalacion
nes todas ellas que esttarán ubicad
das en la zo
ona
reeferida.
Aunqu
ue la explottación tiene una superfficie de máss de 4,7 Hass., las necessidades paraa la
instalación no
o superarán los 10.000 m2 suficientes para albeergar esta in
nstalación y los acopios de
árridos necesarrios.

RIPCIÓN DELL ENTORNO
2. DESCR

2.1.

Descripció
ón del medio
o físico

2.1.1. Geología
G

ógicamente, la zona a ocupar por
p
la insttalación, co
orresponde al Mesozoico,
Geoló
co
oncretamentte al Triásico medio o Mu
uschelkalk.
El triáásico se caraacteriza por presentar en
e el área de
d la Rama Castellana de
d la Cordillera
Ibérica, tres trramos bien diferenciado
d
os, que de más
m antiguo a más moderno, corresp
ponde a los tres
t
G
Buntsandstein”,
grrupos o formaciones definidas en el “Trías Germánico”
correspondientes al “B
“M
Muschelkalk”” y “Keuper”.
Dentro del Trías y dentro de la Facies Musschelkalk, see ha reconoccido un prime
er nivel inferrior
fu
undamentalm
mente dolom
mítico, consttituido por bancos
b
de dolomía
d
con estratificaciión ondulada y
PL
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A
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esstructuras sedimentarias de “ripples” de oscilación en la base. En
n ocasiones se reconoccen
inclusiones dee nódulos de
d sílex disp
puestos norm
malmente co
oncordante con la estratificación. Por
ncima se reeconocen niveles
n
mas areniscososs, con estrructuras sed
dimentarias de oscilaciión,
en
laminación paaralela y nivveles dolomííticos de co
oronación co
on abundantte bioturbacción, porosid
dad
des fosilífero
os y costras ferruginosas de exhumacción correspo
ondientes a antiguos sueelos
deebido a mold
orrgánicos.
n el tramo dolomítico
d
anterior, se h
ha reconocid
do un conjunto
En contacto concordante con
fo
ormado por niveles
n
de caapas de calizzas y margass grises, en secuencias
s
d
de escala mé
étrica para caada
littología y quee se interpreta, desde el punto de vista sedimen
ntológico, como de ambiente de llanura
su
upramareal con
c zonas dee “sebkhas” sobre
s
la llanu
ura fangosa predominant
p
te.
Dentro del conjun
nto de los maateriales se ha reconocid
do en los nivveles margossos una intensa
bioturbación con frecuen
ntes huellas de conducttos perforantes y areníccolas, mientras que en los
niveles calizoss se ha reco
onocido estrructuras sed
dimentarias de
d laminació
ón paralela, laminación de
orizontes de algas, “ripples” de oscilaación y grietaas de desecaación, entre o
otras.
ho
Los materiales
mportante acumulación
m
se alteran con cierta rapid
dez dando lu
ugar a una im
a
de
deerrubios al pie
p del desmo
onte, tanto por
p meteorizzación de loss niveles margosos al descomprimirsse y
altterarse el material,
m
com
mo por la presencia
p
de
e juntas y discontinuida
d
ades a favorr de las cuaales
prrogresa la alteración. La alterabilidad de esste conjunto
o de sedim
mentos, deb
be tomarse en
co
onsideración a la hora dee definir la geometría de
e los taludes de excavació
ón, en el casso de tener que
q
attravesar dich
hos materialees rocosos mediante
m
desmonte.

2.1.2. Hiidrología e hidrogeologí
h
ía

La única cuenca im
mportante ess la correspo
ondiente al Río
R Jalón, quee tiene más de
d 123 km2 y se
so
olicito la info
ormación disp
ponible al Seervicio de Hidrología de la Confederaación Hidroggráfica del Eb
bro,
indicándonos que existe una
u estación de aforos en
e Jubera (Esstación A058
8), con un re
egistro de daatos
deel período 19
931/1932 – 2004/2005, que permite
e realizar un
na estimación
n de caudale
es de avenid
da a
paartir de los mismos.
m
El tram
mo de proyeecto Medinacceli (A‐2) – Radona
R
de laa Autovía de Navarra (A‐‐15) discurree en
su
u mayoría por
p el término municipaal de Medin
naceli entran
ndo al final del tramo en el térm
mino
municipal de Alcubilla
A
de las Peñas. Am
mbos en la provincia de Soria.
S
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El trazzado, de aproximadamen
nte 12,3 km de longitud,, discurre en
n general con
n dirección Sur‐
S
No
orte, desde la
l Autovía A‐‐2, en el entorno de la población de Medinaceli, siguiendo el corredor dee la
caarretera N‐11
11, hasta el enlace
e
de Radona.
El trazzado atraviesa tres zonas claramente
e diferenciad
das. Por un lado la amplia vega del Río
Jalón que con
n dirección suroeste‐nor
s
este atraviesa la primerra parte del tramo. Una segunda paarte
ue se extiende desde el final de la llanura
l
aluvial del río Jalón, situada hacia el Pk 0+550 hastaa el
qu
en
ntorno del Pk 9+400 de la traza, con
n un relieve relativamente accidentaado formado
o por sierras sin
grrandes desniveles, perten
neciente geo
ológicamente
e al Dominio
o Geológico d
de la Rama Castellana
C
dee la
Co
ordillera Ibérrica. Y una última
ú
parte que se extiende más allá del final del trazado, con un relieeve
prrácticamentee llano, pertteneciente ggeológicamente a la cub
beta o Deprresión de Almazán, que da
lugar a una exxtensa planicie, muy suavve sin grande
es resaltos nii cerros.
Hidroggráficamentee, el tramo pertenece
p
a dos confedeeraciones, un
na primera parte
p
pertenece
a la Confederración Hidro
ográfica del Ebro, y unaa segunda parte perteneeciente a la confederacción
d Duero.
Hiidrográfica del
En general, la mayoría de las vaguadas que afectan directament
d
n la
e a la traza se sitúan en
margen izquieerda de la misma.
El cauce afectado más importtante es el Río
R Jalón, cuyya superficiee total de cap
ptación está en
to
orno a los 123,5
1
km2, que
q incluye el área de los afluentees por la m
margen dereccha: arroyo de
Prradejón, arro
oyo de Savo
ona y arroyo del Monte
e; y por la izquierda: arrroyo del Ce
erro, arroyo del
Ho
ocino, arroyyo de la Alb
berca, arroyo
o de la Mon
nja, arroyo del Salobrarr, arroyo de
e la Mentiro
osa,
Baarranco del Agua
A
y el Praado de la Higuera.
La cueenca del Río Jalón interceeptada tiene
e una orientaación suroeste ‐ noreste.. El río nace por
en
ncima de la cota
c
1.200, entre
e
los cerrros de Las Dehesillas,
D
Lo
os Barrancoss y Monte Aggudilla; al lím
mite
dee la línea divvisoria entre las provinciaas de Soria y Guadalajaraa. Llega al Ríío Ebro del que
q es afluen
nte,
en
n Torres de Berrellén.
B
El Río Jalón poseee un caudal permanente
e y más o menos
m
constaante. En su recorrido haasta
M
Medinaceli
deeja atrás lass poblacionees de Benam
mira y Esteras de Med
dinaceli. Tien
ne una red de
triibutarios desarrollada, además
a
de numerosos
n
re
egueros de escorrentía
e
eestacionaless, que en épo
oca
dee lluvias se multiplican.
m
El Río Jalón es cru
uzado al com
mienzo de su recorrido, mediante
m
un nuevo viadu
ucto paralelo
o al
acctual y por el
e lado de agguas abajo del
d mismo. El
E viaducto, único en el tramo, se dispone al inicio
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en
ntre los Pk 0+000
0
– 0+32
20. El cruce se sitúa en el
e barrio de la
l Estación al sureste de la población
n de
M
Medinaceli
(So
oria).
El aluvvial del río Jaalón y de acu
uerdo con la morfología superficial
s
que presenta y los depósiitos
y sedimentos reconocidos, puede tener un nive
el de suelos flojos y blaandos de varios metros de
mo se conoccerá en fasess posteriores en el estudio geológicco y
prrofundidad. La cimentacción del mism
geeotécnico deel corredor.
En el Pk 0+550 la traza interccepta el Arro
oyo de Velarrte, afluente del Río Jaló
ón. El arroyo de
Veelarte desagu
ua en el río Jalón
J
aguas abajo
a
del cru
uce del trazad
do con el río
o.
No existen cursos de agua afeectados por nuestra insttalación. El A
Arroyo de Ve
elarte es el más
m
ceercano que discurre
d
de Norte
N
a Sur al
a Este de la N‐111 y a un
nos 200 m dee distancia de
d la instalacción
y desemboca
d
e el Río Jaló
en
ón a unos 2 km.
k Es de réggimen estaciional.
Desdee un punto de
d vista hidro
ogeológico, la zona analizada puedee dividirse en
n tres domin
nios
diferentes.
El prim
mer dominio
o hidrogeológico compre
endería el aluvial y la zona de la vegga del río Jalón,
ue en sí mism
mo constituyye un acuíferro libre, así como
c
los aluvviales de los arroyos que
e surcan la zo
ona
qu
esstudiada.
nio hidrogeológico comp
prende el susstrato de la mayor parte
e del trazado
o, y
El segundo domin
co
orresponde a los relievees triásicos y jurásicos, que se reconocen hastta pasada laa población de
Beeltejar.
os depósito
os terciarioss, que se han
h
El terrcer dominio hidrogeológico abarca todos lo
reeconocido deesde el límitee del dominio
o anterior, siituado hacia el Pk 9+400,, hasta el final del tramo.
Dentro de cada dominio
d
hidrrogeológico considerado
o se pueden identificar un
u conjunto de
materiales con
n una serie de
d característticas hidroge
eológicas pro
opias, que see describen a continuació
ón.
En el primer dom
minio consideerado, correspondiente a los depósitos aluviale
es del río Jalón,
onstituye un acuífero lib
bre, cuyos datos
d
hidroló
ógicos en el paso de Ju
ubera indican
n que tiene un
co
caaudal de base de 0,55 m3/s y un caudal estim
mado de un
nos 20 hm3 al año. Dicho caudal está
e
co
ondicionado por las prrecipitaciones de cabeccera y por la época del año que se consideere,
disminuyendo
o su caudal en verano hassta quedar prácticament
p
te en seco.
En loss dominios segundo
s
y tercero
t
se pueden
p
diferrenciar una serie de lito
ologías que, en
fu
unción de su
us característticas hidrogeeológicas de
e permeabilidad y muy permeables.. Se consideran
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materiales mu
uy permeables, y con una
u elevada porosidad, las carniolass y las dolomías tableadas
L
y las callizas y dolom
mías jurásicass de Cuevas Labradas. Laa primera littología indicaada
jurásicas del Lías,
mente lo son por
ess permeable por porosidad y por karsstificación, y las descritas a continuación únicam
kaarstificación.
Tambiién son muyy permeablees los depósitos aluvialees de los ríos y arroyos de la zona, así
co
omo los rellenos y echadizos antrópiccos.
m
Los materiales que se co
onsideran ccon permeaabilidad meedia
Permeeabilidad media.
co
orresponden a las dolom
mías y calizas dolomíticass tableadas del
d Muschelkkalk, que pueden presen
ntar
un
n cierto grado de karstificcación, y los rellenos anttrópicos trataados.
pósitos conssiderados co
omo de peermeabilidad baja, o po
oco
Permeeabilidad baaja. Los dep
peermeables, son
s
los conglomerados y areniscass del Buntsaandstein, las dolomías y limolitas del
M
Muschelkalk,
l conglomeerados terciaarios, y las arreniscas, arcillas y limos tterciarios.
los
Permeeabilidad nula o imperm
meable. Se co
onsideran im
mpermeabless, o de perm
meabilidad nula
n
(een realidad con
c
permeaabilidades inferiores a 1 x 10‐7m/s), la formaciión de arcilllas margosaas y
yeesíferas del Keuper,
K
y las margas y arcillas del Mu
uschelkalk.
En cuanto a la calidad
c
de las aguas su
ubterráneas de la zona de actuación, no existen
acctualmente datos
d
sobre la misma, al no haber ninguna
n
estaación o punto de medidaa de calidad de
agguas subterrááneas en la zona
z
del Alto
o Jalón, segú
ún los datos del "Informee del Estado Químico de las
Agguas en la Cu
uenca del Ebro" (Confedeeración Hidro
ográfica del Ebro,
E
2004).
En el citado inforrme se indicca la no exisstencia de vertidos
v
de importancia,, industriales o
urrbanos, en laa zona de esttudio, que pu
udieran afecttar a la calidaad de las agu
uas.

2.1.3. Ge
eomorfologíía

d vista geom
morfológico, el corredor analizado (obra de la autovía y zona de
Desdee un punto de
instalación), see encuentra situado
s
entree tres grandess unidades geeomorfológiccas:
Zona geomorfológ
g
ica del río Jallón (inicio de obra).
Esta zona
z
está co
onstituida po
or una ampliia llanura, co
orrespondien
nte a la vega del río Jallón,
fo
ormando un relieve suave y plano. En superficcie se recon
nocen rellenos y echadiizos antrópiccos,
fo
ormados por montones dee inertes y dee residuos orggánicos.
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Geomorfológicameente, es un
na zona que puede su
ufrir encharrcamientos e inundaciones
peeriódicamentte, que puedeen afectar a los
l rellenos de
d los estribo
os de las estru
ucturas.
Zona geomorfológ
g
ica de los relieves mesozo
oicos.
La zon
na geomorfollógica de los relieves messozoicos se desarrolla
d
dessde el final de la vega del río
Jalón, situada entre el com
mienzo del tramo, hasta el entorno del
d Pk 9+700
0, lugar dond
de comienzan a
l
depósito
os miocenoss correspond
dientes a laa Cuenca de Almazán. En esta zo
ona
reeconocerse los
geeomorfológicca pueden ap
preciarse dos unidades geomorfológicaas:
En gen
neral, la prim
mera parte dee esta zona está
e compuessta por mateeriales rocoso
os del Lías, en
n la
paarte media y alta de las laderas,, y por sedimentos arrcillosos dell Trías, en facies Keup
per,
co
orrespondien
ndo a las partes bajas de valles
v
y vaguaadas.
Este entorno
e
ofrecce un relievee moderado,, con laderass de pendien
ntes longitud
dinales acusadas
cu
uando afloran
n materiales calcáreos deel Lías, y pend
dientes tendiidas cuando llos materiale
es correspond
den
a los niveles arrcillosos del Triásico
T
en facies Keuper.
En la parte baja de
d alguno dee los valles por
p donde discurre el traazado se pue
eden recono
ocer
q
constitu
uyen llanuraas aluviales de fondo plano. Cuando no existe
deepósitos cuaaternarios, que
accumulación de
d sedimento
os y la red de
d drenaje se instala sob
bre los nivelees arcillosos del Keuper, los
vaalles muestraan un perfil transversal en
n artesa muyy tendido, deebido a la eleevada erosionabilidad de los
materiales del sustrato.
En lad
deras pronunciadas, y sob
bre todo en el
e primer terccio del trazad
do, se recono
ocen frecuen
ntes
assomos y aflorramientos ro
ocosos calcárreos, con unaa red de fraccturación acu
usada, que pueden
p
originar
alggunos desprrendimientoss en los talud
des de excavvación.
Al pie de las laderras existen depósitos elu
uvio‐coluvialees, que se arrticulan con los sedimen
ntos
aluviales de lo
os arroyos dee la zona, dan
ndo lugar a una
u regularizzación de verrtientes.
En la segunda mitad del corrredor estud
diado y denttro de la zo
ona geomorfológica de los
p
tes los depósitos arcillossos del Triásiico en faciess Keuper, por lo
reelieves mesozoicos, son predominant
qu
ue las pendientes de lass laderas son
n mucho maas suaves qu
ue en el secttor anterior. En este secctor
deestaca, por su
s importan
ncia geomorffológica, la presencia dee frecuentess bloques y cerros roco
osos
aislados, de escasa
e
alturaa y extensión
n, formados por calizas y dolomías del Lías, que
e normalmente
orresponden a grandes bloques calccáreos deslizzados y desaarraigados d
de los relieve
es próximos de
co
do
onde proceden.
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En estta segunda mitad
m
del corrredor se pu
ueden recono
ocer también algunas zo
onas llanas, que
q
pu
ueden sufrirr procesos de
d encharcaamientos e inundabilidaad, debido principalmen
nte a la suaave
orrografía del territorio, y ligadas fundamentalm
mente a los fondos de las amplias vaguadas que
q
discurren en el
e tramo. Iguaalmente, estte sector es susceptible
s
d presentarr deslizamien
de
ntos de laderra.
‐

Zona geomorfológ
g
gica de los reelieves suave
es terciarios.
Está formada
f
por los relievees terciarioss de la parrte final dell trazado. En
E ella pued
den

su
ubdividirse a su vez, dos unidades
u
geo
omorfológicaas diferentess:
La prim
mera corresp
ponde a los niveles
n
con conglomerad
c
dos de cantos calcáreos, que dan lugaar a
un
n altiplano con
c incipienttes vaguadas amplias de
e vertientess, muy suavees tanto longitudinal como
traansversalmeente. Se ubica aproximad
damente entre el Pk 9+50
00 y el Pk 10+900.
La seggunda unidaad abarcaría desde el último punto
o indicado hasta el finall del tramo. Se
caaracteriza po
or presentarr un relieve plano y sin diferencias de cota ap
preciables. En
E ella hay que
q
deestacar la acumulación de suelos arcillosos intenssamente transformados por las labores agrícolass, la
prresencia de drenajes
d
máss o menos en
ncajados en la llanura, y las explotacciones de alggunos pequeñ
ños
niveles de con
nglomeradoss para áridos situadas en el lado oestee del trazado
o y al final de
el mismo.

2.1.4. Cllimatología

ma de la zona se enmarcca según la clasificación
c
de Köppen een un clima de tipo Csb,, es
El clim
do lluvioso co
on verano seeco y cálido.
deecir, templad
El estu
udio de las principales
p
v
variables
clim
máticas de la zona se ha realizado co
on los datos del
Instituto Nacio
onal de Meteeorología correspondientes a la estacción meteorológica de Radona, durante
el período com
mprendido entre
e
los año
os 1975 y 20
005, ambos inclusive,
i
ya que, según se señala en
n el
nejo de Climaatología e Hidrología dell proyecto, es
e la estación
n más próxim
ma al área de
e actuación que
q
an
cu
uenta con daatos termoplluviométrico
os durante un
n período co
onsiderable d
de años, mo
otivo por el cual
c
see ha seleccionado dicha estación.
e
La locaalización y caaracterísticas de esta esttación meteo
orológica, so
on las siguien
ntes:
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Nombre

Códiggo

Tipo

Estación

identificcación

estación

Radona

206
60

TP

Longitud
d

LLatitud

Altitud

02° 27' 07”” W

41° 16' 10” N

1095 m

Las variables terrmométricas están marrcadas por la existencia de inviernos fríos con
c
teemperaturas muy bajas, así como por
p veranos cálidos, sien
ndo las temp
peraturas re
egistradas en
n la
esstación meteeorológica an
nteriormentee citada las relacionadas a continuaciión.

Temperaaturas (ºC)
V
Var.

Ene.

Feb.

Maar.

Abr.

May.

Jun.

Jul.

Aggo.

Sep.

Oct.

Novv.

Dic.

A
Año

t

2,6

3,8

6,5
5

7,9

11,6

16,6

19,9

20
0,0

15,9

10,9

5,9

3,5

10,4

tm

‐1,8

‐1,2

0,3
3

2,1

5,6

9,2

11,4

11
1,6

8,6

5,3

1,1

‐3,3

4
4,9

tM

7,1

8,8

12,,8

13,8

17,6

23,9

28,5

28
8,3

23,2

16,5

10,7
7

7,4

16,5

Tmab

‐15,0

‐17,0

‐12
2,0

‐7,0

‐6,0

‐1,0

2,0

‐1
1,0

‐2,0

‐7,0

‐12,0
0

‐12,0

17,0

TMab

18,0

22,0

25,,5

26,0

32,0

36,0

38,0

38
8,0

37,0

29,0

24,0
0

20,0

38,0

TmM

‐5,0

‐2,0

1,0
0

3,0

6,0

8,0

14,0

14
4,0

9,0

5,0

‐1,0
0

‐2,0

‐5
5,0

TMm

7,0

8,5

10,,0

11,0

14,0

19,0

22,0

22
2,0

17,0

14,0

12,0
0

10,0

22,0

ΔT

8,9

10,0

12,,5

11,5

12,0

14,7

17,1

16
6,7

14,6

11,2

9,6

10,7

11,6

Δ max
ΔT

33,0

39,0

37,,5

33,0

38,0

37,0

36,0

37
7,0

39,0

36,0

36,0
0

32,0

39,0

t
tm
tM
Tmab
m
TMab
M
TmM
m
TMm
M
ΔTT
ΔTTmax

=
=
=
=

=
=
=
=
=

temperaturaa media mensuaal (°C)
media mensual de la tempeeratura mínimaa diaria (°C)
media mensual de la tempeeratura máximaa diaria (°C)
uta mensual (ºC
C)
temperaturaa mínima absolu
temperaturaa máxima absoluta mensual (ºC)
temperaturaa mínima de lass máximas (ºC)
temperaturaa máxima de lass mínimas (ºC)
oscilación en
ntre la media dee las temperaturas máximas y mínimas (ºC)
oscilación en
ntre las temperaaturas máximass y mínimas abssolutas (ºC)
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La preecipitación media
m
anual es moderad
da (469 mm)), en base a lo cual el cllima de la zo
ona
qu
ueda definido desde el punto de vistaa pluviométrrico como "seco".
Precipitaciones (mm)
Var.

Ene.

Feb.

M
Mar.

Abr.

May.

Jun
n.

Jul.

Ago.

Sep.

Oct.

Nov.

Dic.

Año
o

Pm

32,6

30,0

30,6

56,4

64,1

38,8

21,1

27,1

33,7

49,7

43,3
3

41,5

469
9,

Pmáx día

26,5

20,0

31,0

51,0

35,0

29,0

22,5

45,0

40,0

40,0

36,5
5

35,5

45,0

Pmáx mes

98,5

65,1

75,5

166,0

147,2

135
5,5

71,0

79,0

104,0
0 130,0 148,5
5 119,5 166,0

do
onde:
Pm=prrecipitación media
m
mensu
ual (mm)
Pmáx día =precipitación máximaa diaria menssual (mm)
Pmáx mes=precipita
m
ación máxim
ma mensual (mm)

2.1.5. Su
uelos

2.1.5.1.

ología
Introducción y metodo

La edaafología prop
pia de un terrritorio se dessarrolla a parrtir de la com
mbinación de las condiciones
locales que integran las variaciones climáticas, la posición topográficaa, los materriales originaales
uperficiales, la vegetación
n que ha estaado asentadaa sobre el sueelo durante largos period
dos y finalmeente
su
el uso del suelo
o que se haga por parte del
d hombre.
En líneeas generales, los suelos existentes en la zona dee proyecto, co
on la excepción de las árreas
s encuentraan ocupadoss por cultivo
os agrícolas, matorrales y herbazale
es, siendo muy
m
urrbanizadas, se
esscasos los sueelos cubiertos por bosquees.
Los su
uelos se han clasificado
c
teeniendo en cuenta su mo
orfología y propiedades, según
s
el sisteema
dee clasificación
n de los suelo
os del Soil Taxxonomy (Dep
partamento de
d Agriculturra de Estadoss Unidos, 198
85).
La desscripción de los suelos que
q presentaa el ámbito de
d estudio, aademás, perm
mite conocer la
distribución geeográfica de las
l diferentess categorías de
d suelos en función de su aptitud agrrícola y, por otra
o
minadas a su mejora y con
nservación, si
s es
paarte, posibilitta que se reallicen las actuaciones adeccuadas encam
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neecesario paraa su uso futturo. En estee apartado se
s ha incluid
do un epígraafe que indicca la capacid
dad
aggrológica de los suelos preesentes en essta zona.

2.1.5.2.

Tipologías edáficas

udio consideerado se ubiica en las co
omarcas de suelos deno
ominadas SO
O01
El ámbito de estu
(A
Alamazán) y SO02
S
(Arcos de Jalón), dentro del Attlas Digital dee Comarcas de Suelos ‐ SEIS. Siendo los
su
uelos dominaantes a nivel de Gran Grupo: Haploxerralf/ Xerochreept, Xerochrept, Xerochrept/Xerofluvvent
y Xerochrept/X
X
Xerothant/Ch
hromoxeret.
Dado que la carto
ografía SEIS, no presentaa suficiente detalle, se h
ha optado por
p describir las
un
nidades caraccterizadas en
n el Mapa de Suelos de Caastilla y León..
En el ámbito
á
de esstudio se ideentifican básicamente, a nivel
n
de Ordeen, dos unidaades principaales
dee suelos (así como
c
otras tres de menor representación), en función de su grrado evolutivvo y teniendo
o en
cu
uenta la influeencia de los materiales
m
orriginarios. En concreto, so
on las siguien
ntes:
Entiso
oles (Fluvisolees dístricos y calcáreos)
Son su
uelos desarro
ollados a partir de depó
ósitos aluvialees recientes.. En algunoss trabajos so
obre
su
uelos españo
oles se deno
ominan suellos aluvialess, suelos de vega o sim
mplemente vegas,
v
y hacen
reeferencia, bieen al proceso
o de sedimen
ntación de lo
os materialess, o bien a laa situación ge
eomorfológicca y
geeográfica.
e cauce actu
ual y las prim
meras terrazzas no sujetaas a
Se loccalizan a lo largo de los ríos, entre el
inundación; en
n consecuenccia, no presen
ntan un grado de evolució
ón apreciablee.
Su perrfil se compo
one de un horrizonte A déb
bilmente dessarrollado, al que se incorrporan de forrma
reegular y perió
ódica los matteriales arrastrados aguass arriba por el
e curso fluviaal. La texturaa es homogén
nea
a lo largo del perfil,
p
compuesto por gravvas y cantos sobre
s
matriz limo ‐ arcillo
osa, y en ocassiones arenossa.
Desdee el punto dee vista agrario
o representan los suelos más fértiles, por lo que suelen cultivaarse
más intensamente que loss correspond
dientes a otraas unidades; y esto supo
one que, en general,
g
son los
p los agricu
ultores en cuaanto a cultivo
o y abonado se
s refiere.
más tratados por
Entre los factores favorables
f
caabe citar:
Topoggrafía llana o de escasa peendiente.
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Texturra homogéneea a lo largo del
d perfil.
Predominio del pH
H superior a 6,0.
6
m
orgánicas y nutrrientes que lo
os suelos circundantes.
Mayorr riqueza en materias
Riego regular o po
osibilidad de puesta en riego, con meenos coste qu
ue en los graandes planess de
reegadío.
Entre los factores desfavorable
d
s destacan:
o de inundacciones, con posible pérdid
da de cosechas y erosión del suelo; esste peligro see ha
Peligro
mitigado con laa construcció
ón de presas y la regulació
ón de los cau
uces en los prrincipales ríoss.
Gran sensibilidad
s
a las heladas primaveraless, por inversión térmica, eespecialmentte en frutaless.
Diisminución de la superficie total en favvor de intereses industriales, recreativvos y urbanoss.
En el territorio
t
anaalizado estos suelos apare
ecen en las veegas del río Jalón y del arrroyo de Velarte,
assí como en alggunos arroyo
os secundario
os.
En general, se trata de sueloss muy poco profundos, pertenecient
p
es al subord
den Orthent, en
cu
uya composicción dominan
n materiales aluviales, arrenas y gravaas, con un ún
nico horizontte que descansa
so
obre la roca madre (perrfil tipo A/C)). En estos suelos
s
son frecuentes
f
lo
os prados y huertas, co
omo
ap
provechamiento principal, apareciendo en algunass zonas los cu
ultivos de fruttales.
El aprrovechamiento actual dee los terreno
os de nuesttra futura in
nstalación, ess improductivo,
esstando degradado por el vertido
v
de esscombros.

2.1.6. Ve
egetación y fauna
f

2..1.6.1.

Vegetación
n

La inteensa acción antrópica ejeercida desde
e antiguo en esta zona haa tenido com
mo resultado
o un
paaisaje vegetaal intensamen
nte modificaado, pese a lo cual se haan citado 550
0 especies y subespeciess de
plantas superio
ores en el ám
mbito de estu
udio, de las cuales
c
3 son endemismoss del Sistemaa Ibérico, 19 son
ndemismos ib
berolevantinos, 43 se con
nsideran “rarras” en la pro
ovincia de So
oria y 15 se co
onsideran “m
muy
en
raras” en esta provincia.
La mayor parte de los terrenoss que ocuparáá el nuevo trramo de auto
ovía se encue
entran cubierrtos
dee cultivos y matorrales, conformando un paisaje
e vegetal fru
uto de la deggradación qu
ue sufrieron los
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en
ncinares que en el pasad
do cubrieron toda la zonaa, y que actu
ualmente son inexistente
es. La encinaa se
en
ncuentra rep
presentada en
n la zona po
or un pequeñ
ño rodal de Quercus
Q
ilex subsp. ballota, localizado
o al
esste del Pk 15
55 de la carrretera N‐111, y por repo
oblaciones jóvvenes mixtass de esta especie junto con
c
pinos, no preseentando éstaas últimas un alto valor bo
otánico debid
do también a su carácter antrópico.
a
Las repoblaciones no se verán afectadas por la ejecución de este ttramo de auttovía, ya quee se
ncuentran principalmentee en las laderras de los párramos y el traazado discurrre por las zon
nas más bajaas, y
en
muy cercano a la actual carretera N‐‐111. Asimism
mo, el rodal citado de Quercus ilexx subsp. balllota
v
afectado
o por las ob
bras, al situaarse en la laadera de un
n cerro por donde no está
e
tampoco se verá
ue discurra la autovía.
prroyectado qu
Los cu
ultivos, en su
s inmensa mayoría correspondienttes a cerealles de secan
no, constituyyen
fo
ormaciones vegetales
v
arrtificiales práácticamente monoespeccíficas, carecciendo por tanto de vaalor
bo
otánico.
Por ottra parte, los matorraless termófilos de sustitució
ón del encin
nar constituyen formaciones
qu
ue, de forma mayoritaria,, presentan una
u escasa diiversidad esp
pecífica. No o
obstante, pre
esentan un vaalor
bo
otánico relatiivo, al ser un
na de las úniccas manifestaaciones de veegetación espontánea qu
ue aún persissten
en
n un área inteensamente cultivada. Esto
os matorrales alcanzan cierta cobertura localmentte, pero en ottras
zo
onas su denssidad disminu
uye, pasando
o a formar mosaicos
m
con
n herbazales, que, si bien
n presentan una
u
grran diversidad específica, no tienen gran valor bottánico, al traatarse de esp
pecies anuale
es colonizado
oras
dee carácter invvasor. Sí que presentan un
n mayor valo
or botánico lo
os matorraless almohadillaados de páram
mo,
qu
ue tienen do
os especies predominate
p
s (Erinacea anthyllis
a
subsp. anthyllis y Genista rigidísima); esstos
matorrales see verán afecctados en ocasiones
o
pu
untuales por el trazado,, como en el caso de las
ormaciones de los mismoss que se encu
uentran a la altura de loss PP.KK. 6+50
00, 7+900, 8+
+800 y 9+000
0 en
fo
ad
delante, hastaa prácticameente el final del
d tramo.
La insttalación se en
ncuentra fren
nte al Pk 2+100 de la auto
ovía.
Por último, cabe destacar, po
or su gran valor
v
botánicco, los rodalees de vegetaación de rib
bera
prresentes de forma puntu
ual y disperssa en las márgenes de algunos ríoss y arroyos de
d la zona. Las
caaracterísticas de estacionaalidad de loss caudales de
e estos arroyyos, unido a lla intensa de
egradación dee la
veegetación esp
pontánea de la zona, son los responsaables de la esscasez de estte tipo de ve
egetación, po
or lo
qu
ue las pequeñas teselas que
q aún perssisten presen
ntan gran singularidad, a pesar de no tener una gran
g
divversidad esp
pecífica. El im
mpacto sobrre la ribera del río Jalón
n a la alturaa del inicio del
d proyecto
o es
prrácticamentee nulo, debido a su caráctter antrópico
o, en cambio sí es de mayyor importan
ncia en la rib
bera
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deel arroyo de Velarte (a la altura del Pk 2+100), donde la veggetación de ribera prese
enta una maayor
divversidad y co
onserva partee de su naturralidad.
Por ottra parte, rep
presentan un
n alto valor botánico
b
las especies
e
típiccas de las salinas localizadas
en
n las Salinas de Medinacceli, precisam
mente por su rareza intrrínseca, pero
o no se veráán afectadas de
ningún modo por
p el trazado
o de la autovvía en proyecto.
A continuación paasan a descrribirse de forma detallad
da los efecto
os que, sobre la vegetacción
prresente en la zona, originaará el nuevo tramo de auttovía.
Los prrocesos que darán
d
lugar a alteracione
es en la vegettación son prrincipalmente la eliminacción
dee la cubierta vegetal por el despeje y desbroce a realizar en la plataform
ma, taludes, áreas
á
auxiliares,
veertederos, caminos de ob
bra, etc. Indirrectamente, se produciráán efectos neegativos com
mo consecuen
ncia
dee la inmisión de contamin
nantes y de laa antropizació
ón general deel entorno.
Las altteraciones prrevistas son laas siguientes:
‐

Destru
ucción de la vegetación.
v
E alteració
Esta
ón se centra fundamentaalmente en laa fase de obras,

d
y ocupar los suelos donde se asentará la plataform
ma y el resto
o de
deebido a la neecesidad de desbrozar
árreas de obrass.
En estte sentido, dee las formacio
ones vegetales afectadas,, las que pressentan más interés de carra a
la conservación son las corrrespondienttes a los mattorrales almo
ohadillados d
de páramo y a la vegetacción
paria del arro
oyo de Velartte.
rip
Sin em
mbargo, este efecto se co
onsidera mod
derado, por lo puntual de la afección
n, si bien tendrá
un
na magnitud relevante.
La visión global de la afección a la vegetació
ón permite caalificar esta aalteración como moderad
da a
baaja, tanto cu
uantitativameente como cualitativame
c
ente, al afecttarse mayoriitariamente formaciones
f
de
esscaso interés botánico, co
omo matorrales, cultivos y zonas sin veegetación.
La insttalación no afectará a la vegetación
v
no
ombrada ya que a excepcción de unoss seis matorraales
dee rebollos (ro
obles), el resto presenta una superficie
e degradada.

PL
LAN DE RE
ESTAURAC
CION

A
Agustín
Bajo
o Cacho

Pá
ágina 16 de 42

Másteer Universitario
o en Ingeniería Minera y de Reecursos Energééticos

2..1.6.2.

Fauna

La fau
una es uno de
d los eslabo
ones más fráágiles y senssibles a la accción human
na, a la vez que
q
co
onstituye un elemento báásico en la composición
c
y funcionam
miento de los ecosistemass, por lo quee su
an
nálisis es uno
o de los capítulos obligados en todo
o análisis de afecciones aambientales sobre el meedio
naatural.
Su deescripción see ha basado,, no obstantte, en el grrupo de los vertebradoss, por el meejor
co
onocimiento que de estaas especies se tiene, aunque tambiéén se han cconsiderado las especies de
invvertebrados que se encuentran catalo
ogadas como
o amenazadas. Ello permitte una mayo
or objetividad
d en
el análisis faun
nístico, al po
oder utilizar criterios
c
de valoración
v
(eexiste un marco jurídico de
d protecció
ón y
es a los empleados en ottros estudioss de las mism
mas
vaaloración de los recursoss faunísticos) comparable
caaracterísticas.
La com
mposición y el estado dee conservació
ón de las comunidades d
de vertebrad
dos es, por otro
o
lad
do, un buen
n indicador de
d las caractterísticas eco
ológicas del medio, refleejándose en la presencia o
au
usencia de esspecies especcialistas y exiggentes, siend
do asimismo un fiel reflejo
o de la calidaad ambiental del
en
ntorno.
Las aves
a
presen
ntes en la zona de estudio se reproducen y crían a sus pollos,
fu
undamentalm
mente, entree los meses de
d abril y jun
nio, con máxximos de acttividad a lo laargo de todo
o el
mes de mayo, salvo excepción de esp
pecies tempranas, como
o el búho reaal, que lo haace durante los
meses invernales. Tambiéén algunas alaúdidas, como
c
la alondra común
n o, incluso,, la alondra de
upont, pueden comenzaar el celo a finales
f
de marzo,
m
mientras que el vuelo de los pollos de ottras
Du
avves, como el aguilucho ceenizo, se pueede llegar a prolongar
p
haasta finales de junio.
En basse a ello, en lo que se reefiere a la ad
dopción de medidas
m
preventivas parra la proteccción
dee la fauna en
n época de reeproducción y cría, se ha considerado
o prioritario evitar las actividades de las
ob
bras perturbadoras para la fauna durrante el perio
odo compren
ndido entre los meses de
e marzo y jun
nio,
esspecialmentee en el secto
or final del trazado, que es el que tiene presenccia de aves esteparias,
e
taal y
co
omo se recogge en la Cond
dición 4.6 dee la Declaraciión de Impaccto Ambiental.
Las alteraciones que se pu
ueden produ
ucir sobre la fauna, ccomo conse
ecuencia de la
co
onstrucción y explotación
n de este tramo de autovvía, son las siiguientes:
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A con
ntinuación se
s reseñan las accioness del proyeecto que pu
ueden afectaar, de manera
prrevisible, a la fauna, tan
nto en la fase de construcción com
mo en la de explotación de la autovvía,
indicando en cada
c
caso el tipo de afección que pod
drán originarr, así como su magnitud.
Fase de
d construcción
Movim
mientos de maquinaria.
m
El movvimiento de maquinaria va
v a afectar generando
g
m
molestias
a laa fauna reside
ente en la zo
ona.
m
duran
nte la primaavera‐verano (de marzo a junio), ép
poca en quee se
Essta incidencia va a ser mayor
reeproducen laa mayoría dee las especiees de la zonaa. Si bien estte tipo de im
mpacto pued
de consideraarse
reeversible, es difícil preverr en ocasionees las conseccuencias sob
bre poblacion
nes concretass, por lo quee se
co
onsidera reco
omendable desplazar
d
la mayor partte de las acttividades máás ruidosas de las obrass al
peeríodo otoñaal‐invernal. También
T
han de evitarse los trabajos nocturnos een la zona de
e obras, ya que
q
pu
ueden provocar el abando
ono de nidoss prolongado
o durante tod
da la noche.
Ello es
e especialm
mente importante cuan
ndo las actuaciones dee obra pue
eden afectarr a
matorrales y pastizales
p
de interés paraa las aves estteparias (secctor compren
ndido entre el
e Pk 9 y el fiinal
do entre el in
nicio del tram
mo y el Pk 3), ya que son los
deel tramo), o a sotos de ribera (sector comprendid
háábitats fauníssticos más reelevantes y sensibles
s
de la zona.
La afeección podrá ser muy variable en fun
nción del período de ejeecución de laas obras y dee la
intensidad de la actuación
n. La afección
n será leve si
s se eluden los períodoss de reproducción, mienttras
ue podrá serr severa si se
s ejecutan las
l obras durante el perríodo comprendido entre los meses de
qu
marzo y junio..
En casso de realizarse movimieentos de maq
quinaria duraante la primavera en otrros sectores del
s
necesario, al menoss, llevar a caabo medidass tendentes a controlar los
traamo menos sensibles, será
niveles de afección, tales como
c
delimiitar la franja de actuación (evitando la proliferacción de caminos
l estrictam
mente necesarios, desarrollando las actividades en
dee obra y aprrovechando al máximo los
freentes localizzados y no a lo largo de todo
t
el tram
mo simultáneamente, etcc.) y adoptar de sistemass de
viggilancia y control, con ob
bjeto de evitar molestias y riesgos inn
necesarios a la fauna.
Préstaamos, vertederos, y zonas de instalacciones. El excceso o defeccto de tierrass a movilizarr se
almacena en vertederos o se obtiene de préstamos y canteeras. En el primer caso
o se producee la
olmatación parcial
p
o totaal de algunaa depresión del terreno en áreas próximas a lass obras, y en
n el
co
seegundo se pu
uede alterar por vaciado
o la estructura de los terrrenos, si bieen generalm
mente las tierrras
see suelen obteener de gravveras y canteeras existentes, lo que minimiza
m
notaablemente estos efectos. La
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co
orrecta ubicaación de estaas zonas, tan
nto de vertido como de extracción
e
dee materiales, evitará quee se
prroduzcan affecciones siggnificativas sobre las especies
e
an
nimales de la zona, de
erivadas de la
deegradación del
d hábitat faaunístico.
En estte sentido, dadas
d
las carracterísticas de las obrass a ejecutar, así como la morfología del
teerreno, no see prevé un im
mportante exxceso de maateriales, aun
nque serán p
precisos présstamos, ya que,
q
au
unque las tieerras excavad
das a lo largo del tramo son parcialm
mente válidaas para su usso en las obrras,
paarte de ellass no son adeecuadas parra su uso en
n los rellenos a ejecutarr, y además son necesarrios
alggunos materriales especiales, por lo que serán precisas las aportaciones de las cante
eras, graveraas y
prréstamos existentes en laa zona..
uarse previsib
blemente esstas áreas próximas al traazado, y en cualquier caaso fuera de las
Al situ
zo
onas más frággiles desde laa óptica amb
biental, sus effectos sobre la fauna serán compartid
dos con el reesto
dee la obra y, si
s se ejecutan
n en lugares adecuados (de
( bajo valo
or ambientall), como los especificados al
effecto en el proyecto de construcción, y se re
estauran po
osteriormentee, su magnitud podrá ser
co
ompatible.
De las dos ZEPAS existentes
e
en
n la zona, “Alltos de Barah
hona” y “Párramo de Layn
na”, la segun
nda
n
instaalación.
ess la más cercaana ya que tiiene su bordee Norte a unos 3 km. de nuestra

2.1.7. Paaisaje

El paissaje en las zonas ruraless viene defin
nido por la co
ombinación de una serie
e de elemen
ntos
o general haabría que tener en cuen
nta que nuesstro
fissicos, biológicos y humaanos; así, en un contexto
paaisaje está representativamente deefinido por los
l espacios naturales eexistentes y otras áreas de
interés ambiental.
En estte apartado se analiza laa posible existencia de espacios
e
natu
urales próxim
mos al trazado,
utovía, y porr consiguientte próximos a la futura instalación
i
yya que está muy
m cerca dee la
dee la futura au
ob
bra indicando
o, en su caso
o, su localización, nivel de protección
n y principalees característticas.
Se consideran espacios naturrales proteggidos aquellaas áreas quee, debido a sus especiaales
caaracterísticass botánicas, faunísticas, ecológicas o paisajísticas, son consid
deradas de especial
e
inteerés
medioambiental, y por ello han sid
do dotadas de una no
ormativa dee protección
n que evitee la
im
mplantación en
e ellas de actuaciones que
q supongan su deterioro o su degradación.
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Son esspacios natu
urales inventariados aque
ellas áreas que presentan altos valorres ambientaales
qu
ue han llevad
do a su consiideración, peero que no se encuentran amparados por ningun
na normativaa de
prrotección.
En base a la info
ormación faccilitada por la Consejeríía de Medio
o Ambiente de la Junta de
Caastilla y León
n, se verifica la ausencia,, en el ámbitto atravesado por el tram
mo de autovvía en proyeccto,
dee espacios naturales
n
pro
otegidos o pendientes
p
de
d protección a nivel au
utonómico. De
D los espaccios
incluidos en la Red de Espacios Naturales de Caastilla y Leó
ón (R.E.N.), eel más próxximo es el Sitio
S
o de Cerro Pelado,
P
localizado a unos 12 km del área
á
de actuaación, y que por lo tanto
o no
Paaleontológico
en
ntra en el maarco territoriial consideraado en este estudio.
e
En basse al Catáloggo de Árbolees Notables de
d la provinccia de Soria, ttampoco exiisten en la zo
ona
attravesada po
or la traza ejemplares
e
b
botánicos
in
ncluidos en el mismo, ssituándose el
e más próximo
ap
proximadamente a 20 km del final del
d tramo en estudio, en el término
o municipal de Almazán. El
Caatálogo de Especímenes Vegetales de Singular Relevanciaa de Castillaa y León aún no ha sido
s
pu
ublicado, no obstante see ha consultaado el borrad
dor del proyecto en el Seervicio Territtorial de Meedio
Am
mbiente de Soria,
S
confirm
mándose que ningún eje
emplar recoggido en el missmo se verá afectado po
or el
traazado.
mbito europeeo, destaca een el entorno
o de este tramo
En cuaanto a los esspacios proteegidos de ám
la existencia de
d 2 Lugaress de Importancia Comunitaria (L.I.C.'s de "Páram
mo de Layna"" y de "Altoss de
d Especial Protección
P
para
p
las Avess (Z.E.P.A.'s d
de "Páramo de Layna" y de
Baarahona") y de 2 Zonas de
"A
Altos de Baraahona"), aspeecto reflejad
do además en
n el condicio
onado de la D
D.I.A.

2..1.7.1.

Lugares de
e Importanciia Comunitaria

C
199
92/43/CEE, de
d 21 de mayo, relativaa a la conse
ervación de los
La Dirrectiva del Consejo
ora silvestress, traspuestaa a la Legislaación españo
ola mediantee el
háábitats naturrales y de laa fauna y flo
Reeal Decreto 1997/1995, de 7 de dicciembre (mo
odificado po
or el Real Deecreto 1421//2006, de 1 de
diciembre), po
or el que se establecen medidas
m
parra contribuir a garantizarr la biodiverssidad mediante
ón de los háábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, establece una serie de
la conservació
nterés comun
nitario, destacando algunos como prioritarios.
p
A
Asimismo, re
ecoge una seerie
háábitats de in
dee especies an
nimales y veggetales para cuya conserrvación es prreciso protegger sus hábitats.
Existen dos L.I.C´s en el entorno comarcal del ámbito de estudio:
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L.I.C. “ES4170120
“
Páramo de Layna”
L
Este L.I.C.
L
fue pro
opuesto en diciembre
d
de
e 2005. Se encuentra
e
en el sur de la provincia de
oria, limitand
do con Guad
dalajara, y tiene una sup
perficie de 6233,78
6
ha. SSe sitúa paraalelo al trazaado
So
deel proyecto, por lo cual se
s debe, en la medida de
d lo posible,, evitar o red
ducir al máxximo posible las
affecciones al L.I.C.,
L
ya quee existe espaccio suficiente
e para situarr el trazado d
del proyecto.
La obrra en su inicio
o se encuenttra a más de 500 m. del borde
b
más seeptentrionall del mismo..
Según
n la ficha desscriptiva de este L.I.C., la zona se caaracteriza po
or la existenccia de matorral
baajo de Genistta pumila y tomillos,
t
con
n arbolado disperso form
mado por sab
bina y encinaa, y extensiones
reeducidas de campos
c
de cultivo.
Este L.I.C. se encuentra a unoss 3 km. al Surr de nuestro préstamo.
Este L.I.C
L
se encuentra propu
uesto por la existencia en
e él de la aalondra de Dupont,
D
espeecie
reeproductora en esta zo
ona, con un
na población
n estimada en 200 – 500 parejas, que tend
dría
im
mportancia in
nternacional. Por lo tanto, deberá te
enerse en cuenta como u
un condicionante ambien
ntal
paara el trazado
o del proyeccto.
‐

Altos de Barrahona”
L.I.C. “ES4170148
“
Este L.I.C.
L
fue propuesto en diciembre de 2005. Este espacio
e
natu
ural se encue
entra a 2 km
m de

distancia apro
oximadamente del punto
o más cercan
no al final del trazado de la obra y a 8 km. del punto
d nuestra in
nstalación.
más cercano de
Este L.I.C
L
tiene un
na extensión de 43920,13
3 ha y se carracteriza porr el predomin
nio de matorral
d
esspecies de to
omillo. En algunas zonass el
dee caméfitos, sobre todo de Genista scorpius y diferentes
paastizal de heerbáceas tien
ne carácter dominante. Este espacio natural ess una de lass parameras de
mayor importancia de Esp
paña, ya quee alberga la mayor
m
poblaación de alon
ndra de Dup
pont de Espaaña,
co
on 2.200 parrejas, y otra de sisón, co
on 60 – 70 parejas,
p
conttando ambass especies con importan
ncia
tanto nacional como internacional.
No se prevé ningu
una afección por el trazad
do del proyeecto ni por laa instalación de la Plantaa de
uelo cemento
o a este L.I.C
C., debido a la distancia a la que se encuentra de él, pero deb
berá tenersee en
su
cu
uenta como condicionant
c
te ambiental.
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2..1.7.2.

Zona de Esspecial Prote
ección para llas Aves

Los esspacios naturales pertenecientes a este
e grupo see encuentran
n regulados por la Directtiva
79
9/409/CEE, de
d 2 de abrill de 1979, reelativa a la Conservación
C
n de las Avess Silvestres. Dicha Directtiva
haa sufrido divversas modifficaciones a lo largo de los años, deebido a la adaptación necesaria
n
por la
incorporación de nuevos estados mieembros a la Comunidad Europea, acctualmente Unión
U
Europ
pea,
assí como para la incorporaación de los nuevos cono
ocimientos adquiridos
a
so
obre la situacción de las aves
en
n el ámbito
o Comunitario. Dichas modificacio
ones corresp
ponden a las Directivaas 86/122/C
CEE,
91
1/244/CEE y 97/49/CE.
n la que se recoge la adhesión dee España a esta Directtiva
De ellas, la modificación en
co
orresponde a la Directivva 86/122/C
CEE, de 8 de
e abril de 1986. Su transposición a la Legislacción
esspañola se hace
h
efectivaa mediante la
l creación de
d la Ley 4/1989, de Co
onservación de los Espaccios
Naaturales y dee la Flora y Faauna Silvestrres.
Existen dos Z.E.P.A
A´s en el enttorno comarcal del ámbitto de estudio
o:
‐

Z.E.P.A
A. “ES00002
255 Páramo de
d Layna”
Se
Esta Z.E.P.A.
Z
se encuentra
e
al sur de la provincia
p
dee Soria, limittando con Guadalajara.
G

en
ncuentra parralela al trazzado del proyyecto, llegan
ndo el trazad
do incluso a atravesar taangencialmente
en
n algunos puntos este espacio naturaal.
Según
n su correspo
ondiente fich
ha descriptivva, esta Z.E.P.A. es impo
ortante interrnacionalmente
deebido a la exxistencia de la alondra de
d Dupont, ya
y que es la segunda población más importante en
Esspaña, despu
ués de la de Altos de Baarahona. La vegetación no es especialmente rellevante, ya que
q
co
onsta de mattorral bajo co
ompuesto po
or Genista pu
umila y tomillos.
Debido a su proxiimidad con el trazado, deberá
d
evitaarse o minim
mizarse, en laa medida dee lo
po
osible, cualq
quier afecció
ón a esta zon
na, ya que llega a sobreepasar los raamales de conexión
c
con
n la
au
utovía A‐2.
‐

A. “ES000020
03 Altos de Barahona”
B
Z.E.P.A
Esta Z.E.P.A.
Z
se en
ncuentra en el
e entorno del final del trazado de esste tramo, pero fuera dee él,

ubilla de las Peñas.
prróxima a Alcu
Nuestra instalación se encuenttra a unos 2,,2 km. del bo
orde más orieental de la ZEPA.
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Según
n su ficha desscriptiva no tiene
t
una vegetación imp
portante, ya que predom
mina el matorral
dee caméfitos (Genista sco
orpius y tom
millo) y el paastizal de heerbáceas. Estta Z.E.P.A. es
e importante a
nivel internaciional, debido
o a que se en
ncuentra en ella la mayo
or población de alondra de
d Dupont, con
c
2.200 parejas,, así como ottra de sisón, con unas 60 – 70 parejass.

2..1.7.3.

Áreas Importantes parra la Flora (I..P.A´s)

J
de Casstilla y León tiene avanzzado un trab
bajo
La Consejería de Medio Ambiiente de la Junta
minación y deeclaración dee Áreas Impo
ortantes para la Flora, si bien dicho catálogo
c
aún
n no
paara la determ
haa sido publicaado.
Dentro del entorn
no objeto dee estudio sólo figura la I.P.A.,
I
corresspondiente a las Salinas de
M
Medinaceli,
que se encueentran localizzadas cercan
nas al enlacee de la autovía A‐2 con la carreteraa N‐
11
11, junto a la localidad de Estación de Med
dinaceli. Esttas salinas presentan una
u
flora muy
m
caaracterística de este tip
po de hábitaats y que re
esulta de grran importan
ncia botánicca debido a su
sin
ngularidad.

2.2.

Definición
n del medio socioeconóm
s
mico

udio del medio socioeco
onómico se ha
h realizado
o analizando la demografía, la activid
dad
El estu
ecconómica, las infraestruccturas y serviicios existenttes.
La esttructura dem
mográfica dee cualquier pueblo o ciudad está eestrechamen
nte ligada a las
co
ondiciones so
ocioeconómicas y admin
nistrativas qu
ue en cada momento in
nciden sobre
e él, siendo uno
u
dee los aspecttos más sign
nificativos paara evaluar la repercusión de las aactividades humanas
h
en
n el
medio.
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Evolución de la población (años 1991‐2005) e índ
dice de evolución
n de la población
n (año 1991 = 100
0)

M
Medinaceli

Alcub
billa de las Peñ
ñas

Añ
ño
Población

Índice

Población

Índice
Í

199
91

765

10
00,0

115

100,0

199
96

733

95,8
9

100

86,9

200
00

701

91,6
9

103

89,6

200
01

703

91,9
9

102

88,7

200
02

739

96,6
9

97

84,3

200
03

727

95,0
9

89

77,4

200
04

697

91,1
9

82

71,3

200
05

694

90,7
9

72

62,6

Fuente: Pad
drón Municipall de Habitantess, años 1991‐20
001. Revisión del
d Padrón Mun
nicipal de Habittantes a 1 de
enero de 20
005. INE.

Según lo
os datos refflejados, se ha producido un desccenso generralizado de los niveles de
po
oblación en los
l municipio
os en estudio
o, en especiaal en Alcubillla de las Peñ
ñas, que en taan solo 15 añ
ños
haa perdido casi
c
el 40%
% de poblaación. Esta evolución demográfica
d
a negativa está motivaada
prrincipalmentte por el desscenso generalizado de las tasas de natalidad y por el carácter rural dee la
zo
ona, que prropicia los movimientos migratorio
os de la población jovven a otross núcleos más
m
industrializado
os.

2.2.1. De
ensidad de población
p

Atendiendo a la superficie y al nú
úmero de habitantes, la densidad
d
de población en el año 200
05 y
n años anteriores (1991 y 2001), en lo
os términos municipales en estudio, es la siguien
nte:
en
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Densidad (ha
ab/km2)

Términ
no

Superficie

Pob
blación

municip
pal

(km2 )

1991

2001
2

2005

1991

2001

2005

Medinacceli

205,37

765

703

69
94

3,7
7

3,4

3,3

Alcubilla de laas Peñas

86,06

115

102

72

1,3
3

1,2

0,8

Se obsserva una deensidad de po
oblación muy baja, inferior incluso a la media de
e la provinciaa de
So
oria que se sitúa
s
en 9 haab/km2. En laa zona de esstudio, y en general
g
en todo el territtorio soriano
o, la
agguda crisis deemográfica padecida
p
en las décadas de los años 60 y 70, com
mo consecuencia del massivo
éxxodo rural y de la crisis de
d la agricultura tradicion
nal, han cond
ducido a un fuerte despo
oblamiento que
q
haa hecho quee los dos municipios
m
p donde discurrirá
por
d
el tramo de autovía en proyecto seean
co
onsiderados como “dessiertos dem
mográficos”, término qu
ue se utilizza para dessignar aquellas
po
oblaciones cu
uya densidad
d de població
ón es inferio
or a 10 hab/kkm2.

2.2.2. Acctividad económica

a
ecconómica se ha realizad
do analizand
do los tres sectores
s
quee la
El estudio de la actividad
co
onforman: prrimario o agrrario, secund
dario o indusstrial, y terciaario o de com
mercio y servvicios.
En la zona
z
de estu
udio, siguiendo la tenden
ncia regional, el sector aagrícola y el sector serviccios
so
on los que mayor porcentaje de poblaación ocupan, aunque vaa aumentand
do progresivamente el peso
deel sector serrvicios, mien
ntras que el sector agríccola, aún con
nservando u
un gran peso
o específico,, va
disminuyendo
o. En lo referrente al secttor secundarrio o industriial, éste ocupa el tercer lugar, y den
ntro
d la construcción tiene
e un carácter casi simbó
ólico, estando escasamente
deel mismo, el subsector de
reepresentado..
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2..2.2.1.

Sector prim
mario

El secctor primario, dado el carácter ru
ural de los dos municip
pios en estudio, tiene un
im
mportante ín
ndice de pob
blación dediccada al mism
mo. Asimism
mo, junto a la agriculturaa, comparte en
im
mportancia el subsector ganadero,
g
co
on abundante
es explotacio
ones, princip
palmente de ganado ovin
no.
Según los datos del
d Instituto Nacional de
e Estadística,, correspond
dientes al Ce
enso Agrario de
So
oria del año 1999, se reflejan seguidamente las principales
p
v
variables
quee definen el sector primaario
dee los dos municipios en estudio.
e
Superficcie total de laas explotacio
ones
Predom
minan las tierrras labradass en ambos casos,
c
con predominio de los cultivo
os herbáceoss de
secano.
Superficie
e total de las exxplotaciones (aaño 1999)

T
Tierras
labradaas
Término municipal

T. para pastos
p

Esp
pecies

permanentes

arb
bóreas

Ottras tierras

Total

ha

%

ha

%

Ha

%

haa

%

ha

%

Meedinaceli

5890

43,0
0

2058

15,0

2126
6

15,5

362
28

26,5

13702

100,,0

Alccubilla de las Peeñas

3486

63,3
3

40

0,7

429
9

7,8

155
53

28,2

5507

100,,0

Fuente: Censo Agrario de So
oria 1999. INE.

2..2.2.2.

Sector secundario

El secctor secund
dario englob
ba todas laas actividad
des transforrmadoras, in
ndustriales, de
co
onstrucción y de produccción de energgía.
En la zona de esstudio, este sector está escasamente represen
ntado, siendo
o el de menor
im
mportancia, tanto
t
en lo que respetaa al peso esspecífico quee tiene en eel conjunto de la activid
dad
ecconómica dee los dos municipios traatados, com
mo en lo quee respecta aal porcentaje
e de poblacción
occupada en diicho sector.
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Las principales ind
dustrias son alimentariass y las derivaadas de la aggricultura. En
n lo referentee al
su
ubsector de la construcción, éste en la actualidad
d tiene un carácter prácticamente sim
mbólico.

2..2.2.3.

Sector tercciario

o engloba to
odas aquellas actividadees destinadas a proporcionar servicios,
El sector terciario
sieendo éste el sector que con mayorr fidelidad caaracteriza ecconómicameente a un territorio, ya que
q
su
uele ir emparrejado con un desarrollo económico alto.
en la zona, en especial en el términ
El secttor servicios tiene gran importancia
i
no municipal de
M
Medinaceli,
d
donde
se distinguen
d
dos asentam
mientos claraamente difeerenciados, cuya princiipal
acctividad es ell sector serviicios: Medinaaceli – Villa y Medinacelii – Estación.
Medin
naceli – Villa está declaraada Conjunto
o Histórico – Artístico, y tiene un alto
o porcentajee de
po
oblación ded
dicada a las actividades
a
asociadas al turismo,
t
tales como la ho
ostelería y el comercio.
En Meedinaceli – Esstación, al esstar situada junto
j
a la esttación ferrovviaria, a la au
utovía A‐2 y a la
caarretera N‐1
111, su pob
blación se dedica en gran parte a los servvicios asociados a dichas
infraestructuras, tales com
mo gasolineraas, restauran
ntes, hoteless, bares y caffeterías.
ón Estadísticca de la Jun
nta de Casttilla y León,, el
Según datos del Sistema dee Informació
municipio de Medinaceli contaba
c
en el año 2005 con 10 alojjamientos ho
oteleros, 2 alojamientos
a
de
urismo rural, y 14 restaurrantes.
tu

2..2.2.4.

Incidencia del proyecto

percusión que sobre los diversos
d
secttores económ
micos tendráá la obra proyyectada es muy
m
La rep
difícil de preever, aunquee se puedee señalar qu
ue no se producirá
p
niinguna afeccción directaa a
mpacto a nivvel global se
e considera de
instalaciones o actividadees comerciales e industtriales. El im
e apartado correspondiente a la descripción de los
esscasa magnittud, ya que, tal y como se comentó en
su
uelos de la zo
ona, éstos so
on de escasaa calidad agrrícola. Además, las superrficies agríco
olas a ocuparr no
so
on demasiado relevantess.
‐

Sectorres secundarrio y terciario
o.
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En lo que
q respectaa a estos secctores económicos, no see producirá n
ninguna afeccción negativva a
ectores como
o consecuen
ncia de la ejjecución de las
instalaciones o actividadees dedicadass a estos se
bras. Se producirá una demanda
d
dee servicios, tales
t
como restaurantes
r
s, comercioss y talleres, por
ob
paarte de la población acttiva que trabaje en las obras, que incidirá positivamente en
e los secto
ores
seecundario y terciario
t
de la zona.
Otro efecto
e
positivo a señalarr es que, durrante las obras, se producirá un incremento de los
p
puestos
de trabajo, ya que la consstrucción de estas nuevvas infraestru
ucturas requ
uerirá bastante
m
mano
de obrra, y es de prrever que alggunas contraataciones se hagan utilizaando mano de
d obra locall.
Tambiién cabe señ
ñalar que haabrá un abaaratamiento del coste del transporte, unido a una
u
m
mejora
de laa accesibilidaad. Esto conducirá a la potenciación
p
n del dinamissmo económ
mico de la zo
ona,
f
fomentando
o la instalació
ón de nuevass actividadess económicass e industrialles.
En ressumen, se pu
uede decir que, a nivel económico,
e
la construcción del nuevo
o viario incid
dirá
en
n líneas generales de un
n modo possitivo sobre los términos municipalees afectadoss dentro de los
seectores secun
ndario y tercciario.
Centráándonos en la instalació
ón de la Plan
nta Asfáltica, cabe destaccar que los terrenos
t
don
nde
see instalará, correspondeen a la expllotación min
nera La Lasttra nº 215 cuyo titularr es CANTER
RAS
BLLOCONA S.LL., que abastecerá a MACE de los áridos neceesarios, y autoriza a essta empresaa la
instalación dee toda la maaquinaria necesaria, y traas la fabricación y puestta en obra del
d aglomeraado
o la
assfáltico neceesario volverrán a ser útiles para lass actividadess mineras deespués de llevar a cabo
Reestauración que
q se propo
one.

2.3.

Situación geográfica.
g
S
Superficie.
Justificación

La insstalación dee Aglomerad
do Asfáltico junto con

los acopiios y demás instalaciones

co
omplementarias, estarán
n situadas dentro
d
de unos
u
terreno
os que correesponden a la explotacción
minera La Lasstra nº 215 cuyo titular es CANTERAS BLOCONA S.L., que abastecerá a MACE de los
árridos necesarrios, y autoriiza a esta em
mpresa la insttalación de toda
t
la maqu
uinaria necesaria.
Perten
necen a dich
ha explotaciión del Térm
mino Municiipal de Med
dinaceli muyy próximos a la
Au
utovía en con
nstrucción.
Está situado
s
a unos 7,5 Km
m., al N de Medinaceli a cuyo Ayu
untamiento pertenece, no
exxistiendo otro municipio más cercano
o.
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Se acccede tomando la CN 11
11, hasta la localidad dee Beltejar, y de aquí a Blocona dessde
do
onde sale un
n camino al Norte,
N
o Cam
mino del Porrtillejo que conduce
c
direectamente a la Cantera “La
Laastra”
La insstalación, no
o será visible desde la N‐111, no obstante,
o
esste tipo de acciones están
co
ontempladass en la Declaaración de Im
mpacto Amb
biental de la Autovía en su punto 6, presentándose
junto con el Prroyecto de In
nstalación el presente Plan de Restau
uración del eespacio natural afectado.
Los teerrenos correesponden a la explotación referida, del Término
o Municipal de Medinacceli,
qu
ue tiene una superficie de más de 20
0 Has.
La sup
perficie a ocu
upar dentro de
d dicha can
ntera es de unos 10000 m2.
Es un lugar que see acondicion
nará previam
mente y donde se llevaráá a cabo la im
mplantación de
la instalación
P
ocupará unos 3.00
00 m2, dentro
o de la zona elegida, el reesto de la su
uperficie, esttará
Esta Planta
occupada para los acopios de
d áridos, ottros servicioss necesarios para la obraa y caminos interiores.

2.4.

Caracteríssticas de la in
nstalación

A
es de la marca INTRAME modelo UM
M‐260 de tipo
t
La Plaanta de Agllomerado Asfaltico
discontinuo, está
e accionad
da por moto
ores eléctrico
os individuales, con tres cuerpos principales: Torrre,
mentos son transportab
bles por sem
mirremolque
es, mezclado
ora,
mezcladora, y silos. Todos los elem
o doble, tanq
ques de betú
ún, uno de fu
uel‐oil, y tolvvas de áridos, y
tambor secador, filtro de mangas, silo
ucción máxim
ma horaria de
d 260 toneladas para una
u humedaad absoluta del 5 % en los
dee una produ
árridos.
emente y a razón de laas necesidad
des de la ob
bra,
Es una planta que trabajará intermitente
esstimándose que
q para las impuestas (200000
(
t.) serán
s
necesaarios unos 10
00 días de actividad den
ntro
deel año de em
mplazamiento
o.
La Plaanta tiene por finalidaad la mezclaa en caliente por amaasado de áridos, filler de
reecuperación, filler de apo
ortación, y assfalto y el pro
oceso de fab
bricación es eel siguiente:
El árido almaceenado en tolvas
t
procedente del stock existente, sele
eccionado por
grranulometríaas, es predossificado en función de laa producción
n de la planta al tambor secador don
nde
esstos áridos salen
s
a una temperatura de 140 a 170º C. De este secado
or pasan a un
u elevador en
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caaliente que lo vierte en una criba do
osificadora de
d precisión seleccionando dichos áridos en cuaatro
tamaños distin
ntos.
Estos áridos se almacenan en cuatro tolvas en caliente,
c
lass cuales van
n provistas de
mecanismos de
d apertura que
q permiten dosificar laas cantidadees deseadas een una tolva de pesado con
c
ulativa.
bááscula acumu
El filleer de recupeeración se co
onsigue en laa captación de humos d
del secador, recuperando
o el
filler en suspeensión por medio
m
de cicclones de altto rendimien
nto regulánd
dose la producción de fiiller
métricas nece
esarias para los áridos d
de la mezcla. Este filler pasa
reecuperado seegún las curvvas granulom
a través
t
de traansportadorees de sinfín y elevador de polvo a un
n sinfín que d
dosifica la cantidad deseaada
a una tolva dee pesado.
El asffalto almaceenado en taanques, se dosifica a través
t
de un sistema de
d bombeo de
uncionamientto continuo
o que viertee en una cu
ubeta de peesado de assfalto con fiinal de pesaada
fu
mediante cortte de válvula de tres vias bifurcando al
a retorno deel tanque el asfalto bombeado.
Dosificcadas las can
ntidades de áridos, fillerr, y asfalto, se
s descargan
n en un mezcclador de do
oble
p
de amaasado.
eje horizontal de brazos provistos de palas
La desscarga del prroducto ya am
masado se efectúa
e
directtamente sob
bre camión.
La pottencia eléctrica a instalarr se cifra en 705,68
7
Kw.
En la instalación estarán
e
emp
pleadas tres personas, un
u operador de la máqu
uina nombraada,
ad
demás de un encargado y un plantista.

Camin
nos, acopios y accesos
Tal co
omo está la topografía de
d la futuraa instalación,, y los caminos ya existtentes, no será
neecesario realizar ningún tipo un acceeso hasta la zona, ya qu
ue la carreteera N‐111, faacilita el acceeso
directo a la Plaanta mediante una vía dee servicio, qu
ue en la actu
ualidad es un
n camino en buen
b
estado
o.
En la zona
z
no se producirán
p
accopios de material, solam
mente aquelllos que corrrespondan a los
árridos a empleear en la fabricación.
La durración de la actividad, seerá de 12 meses, aunqu
ue en trabajo
os intermiten
ntes a tenorr de
las necesidadees de aglomeerado en la obra
o
nombraada.
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2.4.1. Effectos sobre el medio am
mbiente

Laa obra de laa Autovía que nos ocupa, junto co
on las actividades neceesarias para la misma, fue
so
ometida a Esstudio y Evalluación de Im
mpacto Amb
biental, inclu
uyéndose en la Declaración de Impaacto
Am
mbiental estte tipo de in
nstalaciones; no obstantte, exponemos en este eestudio los efectos
e
de esta
e
instalación sob
bre el medio
o ambiente, y las accione
es, y en capíttulo aparte llas “Medidass previstas para
p
la Rehabilitación del espaccio natural affectado por dicha instalaación.
Hay que tener en cuenta, no obstante, qu
ue las instalaaciones ocup
parán unos 1.000
1
m2, ún
nica
uperficie don
nde se realizaarían pequeñ
ñas excavacio
ones para cim
mentacioness; en el resto
o, las afecciones
su
no
o son significcativas.
No haabrá ningún tipo de afección por la temporalidad de la insstalación y se
s velará por el
cu
umplimiento de la D.I.A. de la obra dee la autovía.
Se plaantea la neccesidad de instalar
i
la Planta
P
de Agglomerado A
Asfáltico necesaria paraa la
Co
onstrucción de la Autovíía A‐15, siend
do una activvidad auxiliarr de la obra y por tanto parte
p
de ella.
Afecciión a la Red Natura 2000
0
Hay que
q tener en cuenta qu
ue no existe
e en el áreaa de influen
ncia ningún hábitat de los
am
menazados y nombradoss en los formularios de laa Red Natura 2000.
No ob
bstante, la im
mplantación de esta indu
ustria, puedee afectar a lo
os aspectos ambientaless de
la zona en maayor o menor grado; la planta
p
de Agllomerado qu
ue nos ocupaa, incide de diversa
d
manera
en
n estos aspecctos:
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2.4.2. Effectos sobre la población
n humana

Estos efectos seráán los derivvados del ruido, contam
minación, y ttránsito que
e en la zona se
q tener en
n cuenta la escasa
e
poblacción de la zo
ona, el horario de la activvidad industrrial,
geeneran; hay que
reealizándose ésta
é en horass diurnas.

2..4.2.1.

Impactos sobre
s
la pob
blación humaana

mpactos quee genera la actuación del
d proyecto
o sobre la p
población humana, vien
nen
Los im
deefinidos porr la intensid
dad del ruid
do, y la co
ontaminación
n atmosférica principalmente, ambos
deependen inttrínsecamentte de la distancia exisstente entree el punto generador y el punto de
ob
bservación, disminuyend
d
do dicho impacto con la distancia.
d
Estos impactos so
obre la pobllación humaana, debido a ruidos y ccontaminación atmosférrica
prresenta las siguientes característica
c
as: Son adve
ersos, de accción directaa, temporales, localizad
dos,
prróximos a la fuente, reversibles y reecuperables, todos ellos presentan u
una magnitud compatible a
moderada con
n el medio am
mbiente hum
mano y se pu
ueden aplicar medidas co
orrectoras paara aminorarr su
effecto.

2.4.3. Effectos sobre la fauna

n al
Estos efectos serrán mínimoss, por un laado la escaasa superficiie ocupada en relación
onjunto, y po
or otro la aussencia de veertidos contaaminantes tanto a la atm
mósfera como
o a las aguass de
co
caauces naturales, no hace temer ningú
ún efecto sob
bre la poblacción faunísticca existente.
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2..4.3.1.

Impactos sobre
s
la faun
na

Estos efectos serrán mínimoss, por un laado la escaasa superficiie ocupada en relación
n al
co
onjunto, y po
or otro la aussencia de veertidos contaaminantes tanto a la atm
mósfera como
o a las aguass de
caauces naturales, no hace temer ningú
ún efecto sob
bre la poblacción faunísticca existente.

egetación
2.4.4. Effectos sobre la flora y ve

Estos efectos se van
v a restringir a la desaaparición de las pocas especies vege
etales (pasto
os y
labor de secaano) instalad
das en la zona proyectaada; las espeecies vegetaales de las zonas
z
limítro
ofes
odrán verse afectadas deebido princip
palmente a la
l producció
ón de polvo ggenerado po
or el tránsito
o de
po
la maquinaria por las pistaas de acceso;; las plantas pueden sufrrir un taponaamiento de lo
os estomas que
q
im
mpediría su normal
n
respiración, pero
o esto apenaas tendrá inccidencia, ya q
que el polvo
o generado será
s
mínimo.
Las medidas correectoras para evitar la pro
oducción de polvo, consiistirá en regaar los acceso
os y
onas de tránssito, medida que será sufficiente paraa paliar el impacto.
zo

2..4.4.1.

Impacto so
obre la flora y vegetació
ón

pacto que la instalación genera
g
sobre
e la flora y veegetación exxistente en sus alrededorres,
El imp
ess mínimo: Esste impacto viene
v
definid
do por las sigguientes caraacterísticas: adverso, de acción direccta,
peermanente, localizado,
l
p
próximo
a la fuente,
f
irrevversible, recu
uperable, y d
de magnitud
d moderada por
el medio.

2..4.4.2.

Medidas correctoras

oducción de polvo, consiistirá en regaar los acceso
os y
Las medidas correectoras para evitar la pro
onas de tránssito, medida que será sufficiente paraa paliar el impacto.
zo
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2.4.5. Effectos sobre el agua

No se producirán efectos dignos de mención en este aspecto,
a
ya q
que no existe
e ningún tipo
o de
veertidos.

2..4.5.1.

Impactos sobre
s
las agu
uas

oyo Madre, que
q es el máás cercano, está
e a más dee 1 Km. al SW
W, no existiendo posibilid
dad
El Arro
dee contaminacción.
El imp
pacto que laa actuación del proyectto genera so
obre las agu
uas es mínim
mo. Solamente
po
odría darse el caso, debido a fuerttes lluvias, que quedara anegada lla zona; y laas escorrenttías
traansportaran partículas de tipo térreo
o no contaminantes, no creemos
c
puees que existaa impacto
Su valoración puede ser comp
patible y sin necesidad
n
dee medidas co
orrectoras.

2.4.6. Effectos sobre la atmósferra

Los sillos de cemento y filler, disponen
d
de
e un respirad
dero hacia ell exterior, fo
ormado por una
u
ch
himenea de expansión con filtro, evitando sobrepresion
nes dentro del mismo
o y materiaales
pu
ulverulentos hacia el exxterior cuando se efecttúa a travéss de la tubeería de carga el acopio de
ceemento desd
de los camion
nes cisterna.
En cuaanto al polvo
o, se reducee al producid
do por el tránsito de la m
maquinaria por
p los caminos
dee acceso. Laa contaminaación atmosfférica generrada por la combustión
n de los carburantes dee la
maquinaria móvil,
m
apenass es significativa, y similaar a la producida por cu
ualquier maq
quinaria de uso
u
aggrícola.
Hay que
q destacarr que estas instalacione
es poseen filtro
f
de mangas que evitan cualqu
uier
misión a la attmósfera, y que
q más adeelante describimos.
em
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2..4.6.1.

Impacto so
obre la atmó
ósfera

El imp
pacto que genera
g
sobre la atmósffera la actuación de la industria, es
e debido a la
co
ontaminación
n producida por gases de
d combustió
ón y por el tránsito
t
de ccamiones y maquinaria por
los caminos; considerándo
c
ose este imp
pacto adversso, de acción
n directa, tem
mporal, localizado, próximo
d magnitud
d moderada y precisando
o medidas co
orrectoras.
a la fuente, reversible, y reecuperable, de

2..4.6.2.

Medidas correctoras

Las medidas
m
correctoras quee se llevarán
n a cabo, co
onsistirán en
n el riego pe
eriódico de los
ocas de amb
biente seco, retirada dee las pistas del materiaal formado por
caaminos y pisstas en épo
accumulación del
d polvo, reeducción de la velocidad de circulació
ón y manten
nimiento de los motoress de
co
ombustión, eliminando
e
e lo posible la contaminaación generaada por elloss.
en

2.4.7. Effectos sobre el clima

Debido a las peq
queñas dimeensiones de la zona occupada, y a la ausenciaa de emisiones
gaaseosas impo
ortantes, la influencia sobre el clima es nula.

2.4.8. Effectos sobre el paisaje

ugar elegido,, con acopios de áridos y la
No exxiste ningún efecto sobree el paisaje, ya que el lu
prropia instalación, se utiliizará temporalmente, mientras
m
que se realizan las obras de
e la Autovía.. La
zo
ona de la insttalación corrresponde a teerrenos de laa explotación
n minera “Laa Lastra”, nº2
215.
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2.4.9. Effectos sobre el ecosistem
ma

Al no
o existir un ecosistemaa típico y único
ú
característico de la zona qu
ue pudiese ser
seeriamente affectado por la actividad industrial,, creemos que
q
no sufrirá efectos dignos de una
u
esspecial atencción.

nio histórico‐‐artístico
2.4.10. Effectos sobre el patrimon

En la Declaración
n de Impacto
o Ambientall del proyeccto de la Au
utovía se señ
ñalan zonas de
esspecial atención para su
s protecció
ón, estando
o la instalacción/explotacción dentro
o de las zonas
“aadmisibles”, y los yacimieentos en zonas “excluidaas”.
No ob
bstante, y si en el transscurso de las labores ap
pareciesen restos que pudieran
p
ser de
interés, se pon
ndría en conocimiento del Servicio de Patrimonio
o, a fin de qu
ue fuesen re
econocidos para
p
u protección..
su
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3.. MEDIDAS PREVISTAS PARA LA REHABILITACIO
ON DEL ESPA
ACIO NATUR
RAL AFECTAD
DO

3.1.

Introducciión

e forma pro
ovisional, afeecta, aunque
e levementee al
La acttividad de laa planta, aunque sea de
o ecológico de su entorn
no, por pobrre que este sea.
s
medio físico y paisajístico,, al igual quee al equilibrio
o obstante, el
e paisaje y el
e medio natu
ural son bien
nes culturalees que hay qu
ue salvaguarrdar. En nuesstro
No
caaso particulaar, se trata de poner laa zona ocup
pada en condiciones óptimas para que pueda ser
uttilizada para las labores mineras
m
com
mo en la actuaalidad.

3.2.

Acondicionamiento de
e la superficie del terren
no

h
grand
des movimientos de tierrras, ya que las
En el establecimieento de las planta, no habrá
ob
bras de infraestructura consistirán en
n:
‐ Retirrada de la tierra
t
vegetaal que con un
u espesor de
d 10 centím
metros cubre
e la zona dee la
instalación que se cifra en unos 1000 m3.
Este desbroce
d
seráá apilado en caballeros para
p
su extendido a su lu
ugar de orige
en al finalizar la
acctividad.
‐ Excavación y horrmigonado de 40 m3 en zapatas
z
y losaas.
‐ Excavación de zaanjas de acom
metidas y can
nalizaciones.
El acondicionamieento topográáfico se iniciaará con la rettirada a esco
ombreras auttorizadas de los
exxcedentes dee áridos en los acopios y de los ho
ormigones de
d las zapataas previame
ente demolid
das.
Po
osteriormentte la máqu
uina cargadora de la instalación, remodelaráá la superfficie dejánd
dola
to
otalmente un
niforme.
La tierra vegetal del desbrocce que ha quedado apillada en cord
dones o cab
balleros de una
u
alttura máxima de 2 mettros a fin de que no pierda
p
sus propiedades
p
orgánicas y bióticas, será
s
exxtendida sob
bre la platafo
orma resultaante al terminar la actividad y formaar una rasan
nte continua en
to
oda la superficie.
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3.3.

Medidas para
p
evitar laa erosión

ondicionamieento topográáfico del terrreno y las labores de revvegetación que
q se expon
nen
El aco
en
n otros aparrtados, son medidas ten
ndentes a minimizar
m
la erosión, qu
ue ya de por sí en nuesstra
instalación, tieene una pequeña inciden
ncia.
En la plataforma
p
c
creada
al finaal de la restaauración, no se produciráán encharcamientos ya que
q
esste plano coincidirá con la rasante exxistente al iniicio de la ocu
upación.

3.4.

n del paisaje
e
Protección

m
que se adoptan en el prese
ente Plan dee Rehabilitacción para la Protección del
Las medidas
Paaisaje serán aquellas ten
ndentes a miitigar los efe
ectos produccidos en el m
mismo. Tras la actividad, no
haabrá cambioss significativos en el paissaje, a excep
pción del tron
nco de la “Autovía A‐15”” que se sitúaa al
Oeeste.
La futura instalación no es visiible desde la carretera N‐111, y no ccrea ningún tipo
t
de impaacto
distinto al exiistente con el movimien
nto de maquinaria debiido a las ob
bras; El centro urbano más
m
ocona, perteeneciente al municipio
m
de
e Medinaceli que se sitúa a 1,2 km por
p lo que no
o es
ceercano es Blo
neecesario la im
mplantación de pantallass visuales, y a que el tiem
mpo de duración de la acctividad seráá de
12
2 meses, tiempo máximo de duració
ón de las ob
bras de la Autovía,
A
y la restauración
n se terminaaría
an
ntes del arraigo de dichass plantaciones.
Se reegarán perió
ódicamente los camino
os de acceso, con el fin de eviitar la posiible
co
ontaminación
n debido al polvo
p
produccido por el trránsito de loss camiones een el acarreo
o del materiaal.
Los ru
uidos no seráán un gran problema
p
en los centros urbanos máás cercanos, ya que el nivel
dee estos es peerfectamentee asequible, así mismo laa actividad seerá siempre een horas diurnas.
Se reccomienda qu
ue las laborres de camb
bios de aceitte y reposicción de combustibles dee la
maquinaria, see realice con
n especial cu
uidado, evitaando los derrramamientos de estos productos
p
sobre
la superficie.
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Se reaalizará una revisión
r
sisteemática de todos los motores
m
con el fin de evvitar la máxiima
ontaminación
n producida en la combu
ustión de los carburantess.
co
Se reaalizará una revisión
r
sisteemática de todos los motores
m
con el fin de evvitar la máxiima
co
ontaminación
n producida en la combu
ustión de los carburantess.

3.5.

Revegetacción

o un acondiccionamiento de
Antes de procedeer a la reveggetación de los terrenoss, es preciso
perar los pro
oblemas que
e dicho terreeno
esstos, buscando las solucciones o méttodos que ayuden a sup
prresenta y teniendo en cuenta
c
el tip
po de activid
dad desarro
ollada y el uso que se pretenda
p
darr al
teerreno en la recuperación
r
n.
En loss terrenos ocupados, y después de
d realizar el acondicio
onamiento topográfico,
t
se
exxtenderá la tierra vegetal generada por
p la propia ocupación.
El exteendido de tierra vegetal debe realizaarse sobre teerreno ya reemodelado, con
c maquinaaria
qu
ue ocasione una mínima compactació
ón, y cada caapa tendrá un espesor un
niforme.
Para proporcionar un buen contacto en
ntre las suceesivas capass de materiaal, se aconsseja
esscarificar la superficie
s
dee cada capa antes
a
de cub
brirla, esto previene la laaminación en
n capas, mejora
la infiltración y el movimiento del aggua, evita ell deslizamien
nto de la tieerra extendida, y facilitaa la
peenetración de las raíces.
i
y después de efectuad
do el acondicionamien
nto topográffico
En la zona de instalación
mencionado anteriorment
a
te, se realizaará el extendido de tierraa vegetal, y a continuació
ón una siemb
bra,
on especies leguminosass y/o gramíneas u otras encespedaantes, a fin de mejorar los niveles de
co
nitrógeno y esstabilizar la superficie; esta
e
zona se dejará así un
u año, y a p
partir del cuaal pasará a una
u
acctividad agríccola normal.

4.. ABANDON
NO DE LA AC
CTIVIDAD

Al finaal de la activvidad, se pro
ocederá a la restitución de la alteracción causadaa por esta en
n el
medio ambien
nte y consistiirá en lo sigu
uiente.
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a) Levvantamiento
o de todas las instalacio
ones; maquinaria, chataarra, etc, con
n demolición y
reetirada de mu
uros, cimenttaciones, tierrras de ramp
pa y restos dee acopios.
b) Accondicionam
miento topoggráfico de los terreno
os, tanto d
de los ocup
pados por las
instalaciones, los acopios, como de loss accesos.
c) Resstitución final, con exteendido de tierra vegetal según se h
ha explicado
o en apartad
dos
nteriores.
an
d) Abo
onado y labrado de la zona restaurad
da.
e) Siem
mbra de las consiguiente
c
es especies herbáceas.
h
f) Man
ntenimiento de las espeecies vegetales hasta su arraigo definitivo, que marcará
m
el fiinal
dee la restauración.
Como la actividad se va a impllantar en una zona minera, las laborees de labrado y abonado
o de
las zonas a revegetar, Siembra
S
de especies herbáceas,
h
y mantenimiento de diichas especies,
ún
nicamente see realizarán cuando la propietaria
p
de
d los terren
nos (empressa minera) no
n desee segguir
reealizando lab
bores mineras y se quieraa poner la superficie afecctada en uso agrícola.

5.. PLAN DE GESTION
G
DE RESIDUOS

En la D.I.A., se esstablece la prohibición
p
de
d realizar vertido
v
de cu
ualquier tipo
o de materiaal o
ustancia a lass aguas, en especial
e
aceittes, cemento
os, e hidrocarburos.
su
Se segguirá un plaan de gestió
ón de los re
esiduos y veertidos geneerados por la
l instalación y
fabricación deel suelo‐cem
mento, de forrma que no se produzcaan vertedero
os incontrolaados o vertid
dos
q puedan afectar
a
direccta o indirecttamente a los cursos de aagua del ento
orno.
acccidentales que
Para ello
e la empreesa construcctora estable
ecerá un pro
ograma de ggestión de re
esiduos, con las
sigguientes pau
utas de gestió
ón:
‐

Ubicacción de conttenedores (P
Punto Limpio
o) destinado
os al vertido de materialles de deseccho,
de forrma que tod
dos los resid
duos produccidos sean clasificados y segregadoss en su origgen,
evitan
ndo su vertido incontrolado y la formación de possibles focos d
de contaminación.
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‐

Preven
nción de verrtidos accideentales de lo
os vehículos y maquinaria empleado
os en la fase de
ejecucción, habilitaando zonas especiales (Parques de maquinariaa) para que se realicen las
reparaaciones u otrras manipulaaciones en la maquinaria.

‐

Se utilizarán los talleres
t
espeecializados ya establecid
dos en la zon
na para aqu
uellas tareas de
reparaación y manipulación de maquinaria que puedan producir vertidos contaminantes, daado
que estos estableecimientos están
e
obligad
dos a cumplir la legislacción vigente en materia de
residu
uos tóxicos y peligrosos. De esta fo
orma se red
ducirá al mín
nimo el riessgo de vertid
dos
accideentales de estos
e
materiales en la zona de instalación du
urante las operaciones
o
de
reparaación y manttenimiento.

‐

En loss casos de maquinaria
m
d movilidad restringida,, en que no es técnicam
de
mente viablee su
desplaazamiento a un taller especializado
e
o para realizar el manttenimiento y lavado dee la
mismaa, se realizarrán estas tarreas en la zo
ona habilitad
da para ello dentro de laas instalaciones
auxiliaares de la ob
bra, establecciéndose un plan de reco
ogida de los vertidos, qu
ue contemplee la
dispossición de depósitos al efecto donde
e puedan alm
macenarse een condicion
nes y la gesttión
racion
nalizada de lo
os mismos, considerand
c
o que los veertidos generados deben
n tratarse co
omo
residu
uos peligroso
os, tal y com
mo establecce la legislacción sectoriaal (R.D.833/8
88 de residuos
peligro
osos, modificcado por el R.D.
R 952/97).

‐

En loss parques dee maquinariaa se habilitarrá un espacio de segurid
dad donde se realizarán las
operaciones quee conlleven la manipulación de sustancias contaminaantes (aceittes,
mbustibles, ettc).
refrigeerantes, com

‐

Dada la dificultad
d del manejo
o y reciclaje
e de estas sustancias,
s
ttipo aceites, grasas, etc, la
gestión de los mismos se encargará a empresas especializadas.
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6.. CALENDARIO DE REHA
ABILITACIÓN
N
La resstauración see iniciará un
na vez termin
nada la activvidad, programándose todas la labo
ores
deescritas, a paartir del levaantamiento de
d la maquin
naria, demolición de las ffundaciones de hormigó
ón y
el movimiento
o de tierras necesario
n
paara el total accondicionam
miento de loss terrenos, que dará iniciio a
ón.
la revegetació
La finaalización de la Restauracción se daría por terminada cuatro m
meses despué
és del final dee la
d
en Dicieembre de 2014.
acctividad, es decir
Las fasses a acometter en la resttauración serían:
‐Retira
ada de toda
a la maquina
aria.
‐Demo
olición de cim
mentacioness y retirada a planta de tratamiento
o, o su valoriización en ob
bra
si fuesse posible
‐Acondicionamien
nto topográffico de los teerrenos.
do de la tierrra vegetal acopiada
a
deb
bidamente abonada
a
sob
bre la zona de
d instalación
n.
‐Vertid
‐Labra
ado y abona
ado de las zonas a revegeetar.
‐Siemb
bra de las esspecies herbáceas.
‐Manttenimiento de
d todas las especies veg
getales.
‐Fin dee la restaura
ación.
Como la actividad se va a impllantar en una zona minera, las laborees de labrado y abonado
o de
las zonas a revegetar, Siembra
S
de especies herbáceas,
h
y mantenimiento de diichas especies,
nicamente see realizarán cuando la propietaria
p
de
d los terren
nos (empressa minera) no
n desee segguir
ún
reealizando lab
bores mineras y se quieraa poner la superficie afecctada en uso agrícola.
La maaquinaria quee se utilizaráá en las labo
ores de restaauración, serrá la empleada en la missma
instalación, po
or lo que no
o se prevén medios ajen
nos ni subco
ontratos en llas labores de
d restauracción
ue lleven con
nsigo movimiento de tierrras y maquinaria.
qu
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