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1 ANTECEDENTES 

La Sierra Gelada fue explotada en el pasado para el beneficio minero de las calizas aflorantes. 
Hoy en día dichas explotaciones mineras están abandonadas. 

La cantera del Raco de L’infern es un antiguo hueco minero de explotación de calizas que tras su 
abandono no fue restaurada. Esta antigua cantera hoy en día no está incorporada al catastro 
minero1 por lo que no se trata de una explotación minera activa. 

El actual propietario de los terrenos tiene la intención de restaurar este antiguo hueco minero y 
posteriormente ceder los terrenos al Ayuntamiento de Benidorm. 

2 OBJETIVO Y JUSTIFICACIÓN 

El presente proyecto de restauración tiene por objeto la determinación, cálculo y planificación de 
los trabajos de restauración del antiguo hueco minero de la cantera del Raco de l’Infern al tratarse 
de un relieve deteriorado hoy en día no afectado por derechos mineros y al que por lo tanto no le 
es aplicable la legislación minera. 

El objetivo final del proyecto de restauración es: 

 Realizar la restauración morfológica de la zona mediante el aporte de residuos inertes 
adecuados procedentes de los sobrantes de los movimientos de tierra de obras 
realizadas en la zona de Benidorm al amparo del DECRETO 200/2004, de 1 de 
octubre, del Consell de la Generalitat, por el que se regula la utilización de residuos. 

 Restaurar el espacio afectado por la antigua explotación minera, restableciendo los 
valores funcionales, ecológicos y paisajísticos  

 Garantizar, con los trabajos de restauración proyectados una plena integración de la 
zona en el espacio natural protegido en el que se sitúa. 

3 PROMOTOR DE LA RESTAURACION 

El promotor de la obra de restauración y propietario de la parcela en la cual se van a realizar las 
obras es: 

VILLAVlÑAS SLU 

CIF: 803457462 

AVDA LIBERTAD, NUM. 1 

03181 TORREVIEJA-(ALICANTE) 

                                                
1 https://geoportal.minetur.gob.es/CatastroMinero/BusquedaAlfanumerica 
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4 LOCALIZACIÓN Y ACCESO 

4.1 LOCALIZACIÓN 

La cantera del Raco de L’Infern se ubica en el paraje del Raco de L’infern-Cova de L’infern del 
municipio de Benidorm. 

 

En EL Documento nº2 Planos se grafía la ubicación exacta de la cantera, siendo las coordenadas 
UTM  ETRS 89 huso 30 del centro de la cantera:  

X: 715.137  Y: 4.269.0764.300.526,00 

Las obras se realizaran en la parcela con referencia catastral 03031A013000150000ST 
correspondiente a la parcela 15 del polígono 13 del catastro de rustica de Benidorm. 

4.2 ACCESO 

El acceso se realiza desde la rotonda en la que confluyen las calles. Viena, Oslo, Londres y Paris 
del municipio de Benidorm. En la parte oriental de esta rotonda parte un camino sin asfaltar que 
conduce a la zona de obras. 

5 MARCO LEGAL 

El presente proyecto de Restauración no está sujeto a la legislación de minas y de restauración de 
espacios mineros ya que no se trata de una explotación minera. Si bien el hueco a restaurar fue 

ANTIGUA CANTERA 
RACO DE L’INFERN 
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creado por una actividad minera hoy en día dicha actividad no existe y no existen derechos 
mineros en vigor que afecten a la parcela en la que se pretende la restauración. 

La legislación aplicable al proyecto es la siguiente: 

LEGISLACION URBANISTICA. 

 Ley 5/2014, de 25 de julio, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la 
Comunitat Valenciana y normativa de desarrollo. 

LEGISLACION DE PROTECCION DE ESPACIOS NATURALES. 

 Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

 Ley 11/1994, de 27 de diciembre, de espacios naturales protegidos de la Comunidad 
Valenciana. 

 DECRETO 60/2012, de 5 de abril, del Consell, por el que regula el régimen especial de 
evaluación y de aprobación, autorización o conformidad de planes, programas y 
proyectos que puedan afectar a la Red Natura 2000. 

 DECRETO 58/2005, de 11 de marzo, del Consell de la Generalitat, por el que se 
aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Serra Gelada y su 
zona litoral. 

FORESTAL: 

 Ley 3/1993, de la Generalitat Valenciana, Forestal de la Comunidad Valenciana 
 Decreto 98/1995, de 16 de mayo, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el 

Reglamento de la Ley Forestal de la Comunidad Valenciana. 

 Decreto 7/2004, de 23 de enero del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el 
Pliego General de normas de seguridad en prevención de incendios forestales a 
observar en la ejecución de obras y trabajos que se realicen en terreno forestal o sus 
inmediaciones. 

 Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. 

 Ley 10/2006, de 28 de abril, por la que se modifica la Ley 43/2003 de Montes. 

 Decreto 58/2013, de 3 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el Plan de Acción 
Territorial Forestal de la Comunitat Valenciana 

SEGURIDAD Y TRABAJO 

 Ley de 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL). 

 Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 
Servicios de Prevención (RSP). 

Hay que tener en cuenta como se describirá mas adelante que la zona de obras se ubica en el 
interior del PORN de Serra Gelada y dentro de la ZEPA de Serra Gelada. 
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6 DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL ENTORNO DE LA ACTUACIÓN 

Un adecuado análisis de la situación de partida permite tomar decisiones importantes de cara a la 
restauración a realizar. En el Anejo 3 Estudio del Medio a la presente memoria se realiza un 
análisis exhaustivo del medio en el entorno de localización de la antigua explotación minera. 

Se sintetizan, a continuación, los aspectos más relevantes de dicho estudio del medio y una 
descripción de la actividad minera propuesta. 

El área de estudio presenta un clima típicamente mediterráneo, caracterizado por inviernos 
suaves y veranos calurosos. En cuanto a las precipitaciones se observa un máximo absoluto a 
finales de verano - principio de otoño y un máximo relativo en primavera, el balance de agua en el 
suelo indica que se trata de un clima semiárido. La proximidad al mar ocasiona que éste regule su 
temperatura y deje sentir la influencia de vientos locales mar-tierra (brisa) y tierra-mar (terral). 

El clima de la estación meteorológica de Benidorm se clasifica como: árido (E), con falta de agua 
en verano (d), mesotérmico (B'4) y con intensa evapotranspiración en la época estival (b'4) 
encontrándose la estación muy cerca del límite correspondiente al clima semiárido (D); así pues la 
fórmula climática según Thornthwaite es de (D-E) de B'4 b'4.  

En la zona de actuación afloran calizas del aptiense-albiense (Cretacico) que en la zona baja de la 
parcela son recubiertos por materiales detríticos cuaternarios. 

La zona esta drenada por el Barranc de L’Infern. Se trata de un cauce de reducida cuenca 
vertiente y de régimen pluvial por el cual solo circula agua después de lluvias intensas. 

En la zona de las actuaciones no se desarrolla ningún acuífero de interés. 

En la zona de obras el suelo fue eliminado en el momento de iniciar las labores mineras 
abandonadas y realizar después vertidos y acopio de materiales en la zona 

La zona de actuación se enmarca desde el punto de vista corológico en las unidades siguientes: 

 Región Mediterránea 

 Superprovincia Mediterráneo-Iberolevantina. 
 Provincia Murciano-Almeriense. 

 Sector Alicantino. 

El termoclima del área es el litoral, caracterizado por temperaturas anuales de 17 a 19,5ºC, y 
ausencia de heladas tardías. La altitud está alrededor de los 90 msnm. 

El ombroclima del área es semiárido, ya que la precipitación media anual ronda los 350 mm/año. 
La exposición general del área estudiada es umbria. 

La vegetación potencial del área está representada por los coscojares litorales en los que 
destacan la coscoja (Quercus coccifera), palmito (Chamaerops humilis) como elementos 
dominantes, acompañados de la trompetera (Ephedra fragilis), el sinestell (Osyris quadripartita), 
lentisco (Pistacia lentiscus), zarzaparrilla (smilax aspera), la rogeta y diversas especies de 
esparraguera. 

En los alrededores de la zona de obra observa una vegetación de matorral con pinos. Está 
constituida fundamentalmente por la asociación Chamaeropideto-Rhamnetum, o espinar alicantino 
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(serie termomediterránea murciano-almeriense semiárida), poco densa constituida por las 
siguientes especies: 

Pinus halepensis 

Chamaerops humilis (pocos ejemplares) 

Rhamnus lyciodies 

Ceratonia siliqua 

Ephedra fragilis (abundantes y de porte alto) 

Asparagus albus 

Olea europea var. sylivestris 

Pistacia lentiscus 

Scabiosa saxatilis 

Teucrium spp 

Osyris quadripartita 

En la propia zona de obra se observan algunos pies dispersos de pinos y pies y matas de 
especies invasoras. 

La comunidad faunística que destaca en la zona de estudio es la perteneciente a la fauna 
presente en zonas de matorral, zonas naturales degradadas y manchadas de pinares. 

La zona de obra se ubica en la ladera sur occidental de la Serra Gelada. Se trata de una zona 
antropizada por la presencia de una antigua cantera y rellenos lo cual introduce formas artificiales 
en la zona. Los alrededores no alterados están formados por un relieve abrupto con cauces muy 
encajonados. 

La cantera se incluye dentro del Paisaje de relevancia regional PRR-26 Litoral de la Marina 

La visibilidad de la zona de obras desde zonas muy frecuentadas se reduce al mirador de la Cruz 
que se ubica en posición dominante sobre la zona. Desde el propio casco urbano de Benidorm y 
los principales accesos al mismo la visibilidad es nula debido a la orografía del lugar 

La zona de obras se ubica a unos 120 metros del Límite del LIC Serra Gelada y Litoral de la 
Marina Baja y dentro de la ZEPA islotes de Benidorm y Serra Gelada y dentro del PORN de Serra 
Gelada cuyo límite coincide con la ZEPA citada. 

Hay que destacar que la parte de la parcela catastral más próxima al casco urbano se ubica fuera 
de las figuras de protección citadas. 

Según el PATFOR el hueco minero a restaurar y la zona de suelo no urbanizable dotacional no es 
suelo forestal. En cambio, el camino de acceso al hueco minero sí que es forestal. 

En siguientes páginas se muestran imágenes del estado actual de la zona de ctuación:
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Vista general del área de actuación 

 

Vista del hueco minero de la antigua cantera 

 

Vista de la plaza de cantera 

 

Vista del talud a remodelar al oeste de la plza de cantera 
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7 CRITERIOS DE LA RESTAURACIÓN 

El objetivo final del presente proyecto de restauración l es: 

 Restaurar integralmente del espacio afectado por la antigua explotación minera, 
restableciendo los valores funcionales, ecológicos y paisajísticos existentes previos a la 
explotación 

Para ello, los criterios de la restauración serán:  

 Restablecer la funcionalidad del ecosistema , iniciando y activando la regeneración 
vegetal del ecosistema mediante especies herbáceas, arbustivas y arbóreas adaptadas 
al medio. 

 Recuperar el paisaje en el plazo más breve posible, procurando la máxima 
integración paisajística  en el entorno. 

 Encauzar las aguas pluviales y proteger de la erosión a los terrenos afectados y 
adyacentes. 

 Limitar el coste de la restauración a un nivel asumible y viable 

8 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. 

Las obras que se tiene previsto realizar para la restauración del hueco minero de la antigua 
cantera son las siguientes: 

8.1 ACONDICIONAMIENTO DEL ACCESO 

En primer lugar, se procederá al acondicionamiento del actual acceso a la cantera para permitir el 
tránsito seguro de los camiones de transporte de los materiales que constituirán el  relleno, del 
resto de maquinaria y del personal. 

El acondicionamiento consistirá en cajear la plataforma del actual camino existente para que tenga 
una anchura mínima de 5 metros, y disponer una capa sobre de 25 cm de zahorras artificiales 
compactadas al 98% del Proctor Modificado. Esta capa de zahorra se colocará sobre una base de 
suelo adecuado en aquellos casos en que, debido a la irregularidad del terreno, sea necesario 
establecer un relleno bajo las zahorras para darle al camino una rasante uniforme, tal como queda 
recogido en los perfiles transversales del camino que se recogen en los Planos 

El camino se dotará de la pendiente transversal necesaria para permitir el drenaje del agua. 

8.2 DESBROCE DE LA ZONA DE OBRAS Y ARRANQUE DE PLANTAS 

INVASORAS. 

El desbroce consiste en la retirada de la vegetación y elementos impropios en las zonas en las 
que se va a proceder al relleno del hueco minero. También se incluye la eliminación de los pies y 
matas de especies invasoras que pudieran localizarse en la totalidad del área de actuación, 
especialmente en la plaza de la antigua cantera.  
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Las labores de desbroce llevarán a aparejadas la retirada de la capa más superficial del terreno, 
que puede conllevar  la de la tierra vegetal existente, en su caso. Los productos vegetales 
resultantes del desbroce y destoconado serán triturados y esparcidos por la zona de actuación. 

8.3 RESTAURACIÓN MORFOLÓGICA DEL HUECO DE LA ANTIGUA CANTERA 

La restauración morfológica de la cantera se realizará mediante la extensión y compactación de 
residuos inertes adecuados (RIAs) procedentes de los sobrantes de los movimientos de tierra que 
se produzcan en las obras de urbanización de la zona de Benidorm 

8.3.1 Criterios establecidos en el diseño del relleno 

Los criterios seguidos son los siguientes: 

Estabilidad del talud: 

El talud del relleno deberá ser estable frente al deslizamiento teniendo en cuenta los materiales de 
relleno con un factor de seguridad de 1,5. 

La pendiente seleccionada para los taludes es 1V:1H. La justificación de su estabilidad se puede 
ver en el Anejo 7. Estabilidad de taludes. 

Dimensiones de las bermas 

La función de freno de la escorrentía y la erosión se garantiza inicialmente mediante la 
construcción de banquetas de plantación o bermas en los taludes, y una vez desarrollada la 
vegetación, será ella misma la principal estabilizadora del suelo. La introducción de bermas 
demasiado anchas a corta distancia, conlleva un aumento considerable de la pendiente de los 
taludes, que harían imposible su restauración sin necesidad alguna, sin olvidarnos de su efecto 
artificial dentro del paisaje. 

Teniendo en cuenta estas consideraciones, la anchura seleccionada para las bermas es de 8 
metros 

Contrapendiente en las bermas para evitar acumulación de agua y acarcavamientos 

Las bermas se diseñan con contrapendiente hacia el interior del 3 %, y una inclinación lateral, en 
función del drenaje que se diseña, que reconducirá las aguas desde la cuneta que recorre cada 
hasta la zona de menor cota y desde aquí hacia el drenaje principal a través de bajantes de talud. 

8.3.2 Materiales de relleno. 

El material de relleno del hueco serán residuos inertes adecuados (RIAs) de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 4 del DECRETO 200/2004, de 1 de octubre, del Consell de la 
Generalitat, por el que se regula la utilización de residuos inertes adecuados en obras de 
restauración, acondicionamiento y relleno, o con fines de construcción. El área de vertido dará 
cabida a los siguientes residuos: 

A tal efecto se consideran inertes adecuados los siguientes: 

1. Los excedentes no aprovechados de tierras y piedras no contaminadas de excavación 
y desmonte, codificados de acuerdo con la lista Europea de Residuos como LER 17 05 



PROYECTO DE RESTAURACIÓN DEL ANTIGUO HUECO MINERO DENOMINADO “CANTERA RACÓ DE 
L’INFERN”, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE BENIDORM (ALICANTE). 

MEMORIA 
 

 

 Febrero 2020 - Pág. 9 

04, tierras y piedras que no contienen sustancias peligrosas, y LER 20 02 02, tierra y 
piedras, y los residuos inertes homogéneos generados en el desarrollo de obras de 
infraestructuras hidráulicas, de transporte, comunicaciones, suministro energético y 
eléctrico, cuando la utilización prevista para estos tipos de residuos suponga el empleo 
de un volumen inferior a 50.000 m3. 

2. Residuos inertes procedentes de la prospección, extracción de minas y canteras y 
tratamientos físicos y químicos de minerales, incluidos en el capítulo 01 de la Lista 
Europea de Residuos (LER), con un contenido en humedad inferior al 70% en peso. 

3. Residuos que, de conformidad con la legislación sectorial aplicable a materiales de 
construcción, sean aptos para su utilización en obras de restauración, 
acondicionamiento y relleno. 

4. Aquellos otros residuos a los que se refiere el artículo 5 del DECRETO 200/2004, 
cuando sean declarados como tales por la Conselleria competente en medio ambiente, 
de acuerdo con el procedimiento establecido en los artículos 6 y siguientes, es decir: 

5. Los residuos indicados en el anterior punto 1 (artículo 3.1 a) del DECRETO 200/2001) 
cuando la utilización suponga un volumen superior a 50.000 m3. 

6. Otros tipos de residuos de producción regular en un mismo proceso (residuos 
específicos y homogéneos en los cuales la instalación y el proceso que generan el 
residuo están bien definidos), cuyo contenido en humedad sea inferior al 70% y que no 
superen los valores límite establecidos en el apartado 2.1.2 del anexo de la Decisión 
2003/33/CE, del Consejo, de 19 de diciembre de 2002, por la que se establecen los 
criterios y procedimientos de admisión de residuos en los vertederos con arreglo del 
artículo 16 del anexo II de la Directiva 1999/31/CE del Consejo, de 26 de abril. En 
cualquier caso, estos tipos de residuos deberán poseer propiedades fisicoquímicas y 
geotécnicas aptas para su utilización.  

7. Residuos inertes del tratamiento mecánico de residuos, codificados como LER 19 12 
09 Minerales, con una densidad superior a 1,4 tn/m3 y contenido en humedad inferior 
al 70% en peso. 

El suministro de los RIAs no se encuentra comprendido entre las actuaciones derivadas del 
presente Proyecto. Se considerará, de cara a la ejecución y valoración de las obras, que estos 
rellenos se encontrarán depositados en la antigua plaza de cantera. 

Los RIAs serán extendidos y compactados en tongadas humedecidas que permitan alcanzar una 
compactación del 95 % del ensayo Proctor Modificado. 

Durante la ejecución del relleno se alternará la colocación de tongadas  de material permeabilidad 
elevada que permita evacuar fácilmente el agua que pudiera infiltrarse en el relleno con otras 
capas de permeabilidad baja, evitando que se cree un nivel freático en el interior del relleno y así 
incrementar la estabilidad del mismo. 

8.3.3 Estabilización talud del relleno existe 

El talud existente  al oeste de la cantera, ocasionado por un antiguo relleno, se deberá estabilizar. 
Para ellos se tendera el talud que presenta en la actualidad hasta un ángulo general similar al del 
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relleno del hueco de cantera proyectado, generando sobre este talud remodelado dos bancos con 
una berma intermedia, tal como se recoge en el correspondiente plano. 

8.3.4 Situación final tras la restauración 

En las siguientes figuras se puede ver el estado actual de la zona de actuación y el resultante de 
la adecuación morfológica proyectada 
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8.4 PREPARACIÓN DEL SUELO PARA LA REFORESTACIÓN 

Una vez finalizados los trabajos de relleno del antiguo hueco minero y del frente del talud existente 
a estabilizar, resulta imposible implantar directamente cualquier tipo de cubierta vegetal, por 
presentar un sustrato inadecuado debido a las características físicas, químicas y biológicas de los 
materiales. 

En general, lo que suele ocurrir es que el sustrato presenta escasez de materia orgánica y 
nutrientes o bajas proporciones de elementos finos que dan lugar a texturas gruesas y a una baja 
estabilidad de los agregados arcillo-húmicos; factores que merman el crecimiento de plantones o 
la germinación de semillas. Esta situación crea la necesidad de “preparar el terreno” como paso 
previo y fundamental en el establecimiento de la vegetación. Los objetivos principales que han de 
tenerse en cuenta en los trabajos de preparación del terreno son: 
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 Incorporar un sustrato fértil y descompactado sobre el que instalar la vegetación, para 
permitir un correcto desarrollo del enraizamiento. 

 Proporcionar un buen drenaje y un buen control de escorrentías y pérdidas de suelo, 
reduciendo la capacidad erosiva del agua. 

 Reducir factores limitantes como la acidez o alcalinidad, si existiesen. 

 Aumentar el suministro de nutrientes esenciales para las plantas. 

Por ello, se hará un aporte de tierra vegetal a toda el área de actuación. Esta tierra vegetal, en una 
capa de un espesor de 20 cm, procederá de préstamos externos, aunque podría utilizarse la 
procedente de los desbroces realizados en el área de actuación, si a juicio de la Dirección 
Facultativa de las obras reúnen las condiciones necesarias. 

8.5 CONSTRUCCIÓN DE UNA RED DE DRENAJE EN EL ÁREA DE ACTUACIÓN 

Aparte del efecto beneficioso que tiene el establecimiento de una cobertura vegetal en el control 
de la erosión al fijar el suelo, es preciso definir actuaciones específicas para recomponer el 
drenaje general del área afectada, así como dar salida a las escorrentías de los taludes y bermas 
del relleno para evitar fenómenos de arrastre y acarcavamiento, disponiendo además de  
dispositivos de retención y control de sedimentos.  

Para ello, se recogen a continuación las obras de drenaje y medidas de control de la erosión y 
sedimentación previstas. Los cálculos para estimar los caudales generados y dimensionar las 
actuaciones previstas se detallan en el Anejo nº8. Estudio hidrológico e hidráulico 

A continuación se definen estos dispositivos de drenaje. 

1. Cunetas de berma: En el interior de las bermas, al pie de los taludes de la restauración,  
se ejecutará una cuneta de sección triangular, con anchura de 0,80 m, taludes 1:1 y de 
0,40 m de profundidad. Estas cunetas se encacharán con bolos o piedras de tamaño 
adecuado asentados sobre una capa de hormigón en masa HNE-20. El espesor de la 
capa de encachado será de  20 cm, y los bolos estarán recebados con HNE-20. 

 

2. Cuneta de guarda: Esta cuneta se ejecutará en la plaza de la antigua cantera, en la 
cabeza del talud existente que se propone estabilizar, para impedir la progresión de las 
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escorrentías por el mismo. Tendrán las mismas dimensiones y características que las 
cunetas de berma 

 

3. Bajantes de talud. Su función es dar continuidad a las cunetas de berma y guarda, 
trasladando las escorrentías que por ellas circulan hacia los canales principales de 
drenaje. Son análogas a las anteriores, y desaguarán sobre los drenajes principales del 
área de actuación. 

4. Drenajes principales y zonas de laminación: para dar continuidad a una torrentera 
procedente de las cotas altas de la zona de actuación, que pasa junto al flanco de 
levante del relleno proyectado, se tiene previsto actuar sobre dicha torrentera, pero 
manteniendo en líneas generales la sección que presenta en la actualidad. 

Para ello, se dispondrá al pie de los taludes del relleno en esta zona, que coinciden 
sensiblemente con el margen izquierdo de la torrentera, de un revestimiento de 
escollera de 50 cm de espesor y 1 metro de altura, sobre lecho de HM-20 y recebo de 
la piedra con el mismo material., dejando en su estado natural el margen derecho. 
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Al final de esta torrentera se inicia una cuneta de mayor tamaño que las anteriores, 
denominada cuneta principal, que verterá a una depresión natural del terreno, ya 
existente, que actuará como área de laminación y de retención de sólidos.  

La cuneta principal será de forma triangular, de 2 metros de ancho y 0,75 metros de 
profundidad, con taludes 2H:1,5V, y estará revestida con un encachado de bolos o 
piedras asentados sobre una capa de hormigón en masa HM-20. El espesor de la capa 
de encachado será de  35 cm, y los bolos estarán recebados con HM-20. 

 

En esta zona deprimida se ejecutará un lecho de escollera en los taludes y fondo de la 
zona de vertido de la torrentera, a modo de cuenco de recepción, para evitar erosiones. 

 

Desde esta balsa partirá un nuevo tramo de la cuneta principal, que discurre 
sensiblemente paralela al camino de acceso, y que dará continuidad a las escorrentías 
de la torrentera y recogerá las que se generen en la zona de la antigua plaza de 
cantera y las que le entreguen las bajantes de talud de la zona en la que se remodelan 
los taludes ya existentes 

Esta cuneta principal finalizará en una nueva zona de la laminación, al pie del talud que 
se remodela, con la misma funciones y características que la que se sitúa aguas arriba, 
a partir de la cual la escorrentía por sus cauces naturales. 
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8.6 REVEGETACIÓN 

8.6.1 Diseño de la revegetación 

La revegetación consiste en la reintroducción de las especies adecuadas, definidas a partir de las 
condiciones del medio y del uso previsto tras la restauración. El objetivo último es restablecer los 
valores funcionales, ecológicos y paisajísticos previos a la explotación de la cantera.  

Se ha previsto la introducción de especies arbóreas y arbustivas sobre una base de herbáceas 
tapizantes. Para el diseño de la revegetación se diferencian dos zonas distintas con tratamientos 
diferenciados: 

 Zona 1: constituida por la antigua plaza de la cantera y a las bermas del relleno a 
ejecutar para la restauración morfológica del hueco 

 Zona 2: coincide con los taludes resultantes de la restauración morfológica del antiguo 
hueco de cantera, así como los resultantes de la estabilización del talud del relleno ya 
existente que se remodela. 

8.6.2 Selección de especies 

A la hora de abordar la elección de las especies vegetales a emplear en la restauración, se han 
considerado cuatro aspectos fundamentales: 

 Las características ecológicas de la estación, adecuándose a las condiciones 
edáficas y fitoclimáticas del área de implantación e identificando los factores limitantes 
que pudiesen condicionar el correcto desarrollo de la revegetación 

 La vegetación que, estando presente en el área de actuación, muestre una 
adecuada adaptabilidad al medio, lo que asegurará la supervivencia y composición de 
un ecosistema dinámico y autónomo. 

 Los objetivos a los que se orienta la restauración, dando así coherencia a los mismos. 

 La disponibilidad en el mercado. 

La vegetación potencial del área está representada por los coscojares litorales en los que 
destacan la coscoja (Quercus coccifera) y el palmito (Chamaerops humilis) como elementos 
dominantes, acompañados de la trompetera (Ephedra fragilis), el sinestell (Osyris quadripartita), el 
lentisco (Pistacia lentiscus), la zarzaparrilla (Smilax aspera), la rogeta (Rubia peregrina) y diversas 
especies de esparraguera (Asparagus spp.). Retazos de la cual se observan en la zona.  

Estrato arbóreo y arbustivo 

En la actualidad, como estrato arbóreo se observa en la zona el pino carrasco (Pinus halepensis), 
pies de olivos silvestres o acebuches (Olea europea var, sylvestris) y pies de algarrobos 
(Ceratonia siliqua). En base a todo lo anterior, parece adecuado proponer en la restauración un 
estrato arbóreo formado por estas tres especies.  
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Por ello, en la antigua plaza de la cantera y en las bermas del relleno del antiguo hueco minero  ), 
donde las condiciones son más favorables, se proponen el establecimiento de bosquetes arbóreos 
de pino, olivo y algarrobo (Tratamiento TA1). 

Para el estrato arbustivo, se han considerado la introducción del romero (Rosmarinus officinalis),el 
lentisco, el espino negro (Rhamnus lycioides) y el palmito. La coscoja (Quercus coccifera) se ha 
descartado por desarrollarse mejor por rebrote (chirpial); no hay que olvidar que la revegetación 
propuesta pretende ser una ayuda a la regeneración y evolución natural del ecosistema a largo 
plazo. 

En los taludes de la restauración morfológica (Tratamiento TA2), primará la presencia del pino y 
olivo pues su rápido crecimiento favorecerá el efecto de amortiguación visual pretendido con la 
instalación de la vegetación. En este caso, el estrato arbustivo estará compuesto por romeros, 
lentiscos y espino negro 

A continuación se definen las especies que conforman cada una de estas formaciones y su 
proporción sobre el total de pies en cada tratamiento: 

Tratamiento TA1: Plaza de antigua cantera y bermas de la restauración 

Arbóreas (45%), en alveolo forestal % sobre el total de pies en TA1 

Pinus halepensis 15% 

Ceratonia siliqua 15% 

Olea europea var. sylivestris 15% 

Arbustivas (55%), en alveolo forestal % sobre el total de pies en TA1 

Rosmarinus officinalis 10% 

Rhamnus lycioides 25% 

Chamaerops humilis 2,5% 

Pistacea lentiscus 17,5% 

 
Tratamiento TA2: Taludes de la restauración 

Arbóreas (30%), en alveolo forestal % sobre el total de pies en TA2 

Pinus halepensis 20% 

Olea europea var. sylivestris 10% 

Arbustivas (70%), en alveolo forestal % sobre el total de pies en TA2 

Rosmarinus officinalis 30% 

Rhamnus lycioides 25% 

Pistacea lentiscus 15% 

Las densidades de plantación totales para cada tratamiento serán las siguientes: 

Densidades de plantación 

ESTRATO ZONIFICACIÓN Pies / ha 

Estrato arbóreo 
T1 Plaza de cantera y 

bermas 
900 

T2 Taludes 600 

Estrato arbustivo 
T1 Plaza de cantera y 

bermas 
1.100 

T2 Taludes 1.400 

En consecuencia, la densidad prevista en ambos tratamientos, considerando tanto las especies 
arbóreas como las arbustivas, es de 2.000 pies/Ha. Aplicando los porcentajes anteriores sobre las 
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densidades indicadas, se obtiene el nº de pìes/hectárea de cada una de las especies en las dos 
localizaciones comentadas (tratamientos TA1 y TA2): 

Tratamiento 1:  Antigua Plaza de la cantera y bermas  

Pinus halepensis 300 

Ceratonia siliqua 300 

Olea europea var. sylivestris 300 

Rosmarinus officinalis 200 

Rhamnus lycioides 500 

Chamaerops humilis 50 

Pistacea lentiscus 350 

TOTAL PIES/HA 2.000 

 
Tratamiento 2: Taludes 

Pinus halepensis 400 

Olea europea var. sylivestris 200 

Rosmarinus officinalis 600 

Rhamnus lycioides 500 

Pistacea lentiscus 300 

TOTAL PIES/HA 2.000 

 
Base de herbáceas 

Para el establecimiento de una base herbácea se ha previsto la ejecución de siembras e 
hidrosiembras, en función del área de aplicación. 

Para la siembra e hidrosiembra previstas, a realizar previamente a la instalación de la vegetación 
arbustiva y arbórea, se ha seleccionado una mezcla de especies disponible en el mercado y 
adaptada a las características del entorno, introduciendo un 95% de especies herbáceas (cuyo 
objetivo será el rápido tapizado de la tierra vegetal, para retener y enriquecer el sustrato) y un 5% 
de especies autóctonas (más orientadas al establecimiento de vegetación a medio plazo). La 
mezcla de semillas propuesta será idéntica para siembras e hidrosiembras: 

Especie 
Composición en % sobre el total de la mezcla de 

semillas 

95% Mezcla de herbáceas 

Agropyrum cristatum 14,25 

Cynodon dactylon 9,5 

Lolium rigidum 28,5 

Medicago sativa 14,25 

Melilotus officinalis  

5% Mezcla de autóctonas 

Centranthus ruber 1,5 

Asphodelus fistulosus 1 

Atriplex halimus 1 

Moricandia arvensis 0,75 

Spartium junceum 0,75 
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En el caso de la implantación de herbáceas, aunque como se ha dicho la mezcla de semillas será 
idéntica en toda el área de actuación, se distinguen dos modos de aplicación: el tratamiento TH1 
se aplicará por siembra, y el TH2 por hidrosiembra.  

8.6.3 Ejecución de la revegetación 

En los dos tratamiento de vegetación previstos (bermas y plaza de cantera por un lado, y taludes 
del relleno por otro) la implantación de la cubierta vegetal se establecerá en dos fases: una 
siembra o hidrosiembra previa, para el establecimiento del sustrato edáfico, y, a continuación, la 
plantación de especies arbóreas y arbustivas. 

Siembra 

Se corresponde con el tratamiento TH1, localizado en la antigua plaza de cantera y bermas, 
donde la pendiente es menor (<10%) 

La siembra TH1 será manual o mecanizada a voleo. Irá acompañada de la adición de abono 
químico mineral tipo NKP 8-24-8 y del extendido de una capa de mulch orgánico de heno o paja 
picada. Las dosisN a emplear (en base a las recomendaciones técnicas de profesionales y casas 
comerciales, y a los resultados obtenidos en restauraciones similares) son las siguientes: 

 Semillas: 10 g/m2 (100 kg/ha). 

 Abono químico: 50 g/m2 (500 kg/ha). 

 Mulch de heno, paja picada o residuos forestales de desbroza triturados: 3.400 kg/ha. 

Hidrosiembra 

Se corresponde con el Tratamiento TH2, a desarrollar en los taludes del relleno que se generan. 

La  hidrosiembra TH2 se desarrollará en dos pasadas. En la primera, las semillas  irán 
acompañada de la adición de abonos orgánicos, químicos, estabilizante orgánico y ácidos 
húmicos-fulvcos, de acuerdo con la siguiente dosificación: 

 100 g/m2 de mulch de madera (1000 kg/ha). 

 10 g/m2 de estabilizante orgánico (100 kg/ha). 

 40 g/m2 de abono orgánico (400 kg/ha). 

 20 g/m2 de abono químico mineral tipo NKP 8-24-8 (200 kg/ha). 

 10 cm3/m2 de ácidos húmicos/fúlvicos (100 cm3/ha) 

 30 g/m2 de mezcla de semillas (300 kg/ha) 

En la segunda pasada, se procederá al tapado de la anterior con una mezcla con la siguiente 
dosificación: 

 100 g/m2 de mulch de madera (1000 kg/ha) 



PROYECTO DE RESTAURACIÓN DEL ANTIGUO HUECO MINERO DENOMINADO “CANTERA RACÓ DE 
L’INFERN”, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE BENIDORM (ALICANTE). 

MEMORIA 
 

 

 Febrero 2020 - Pág. 19 

 10 g/m2 de estabilizante orgánico (100 kg/ha) 

Plantaciones 

La ejecución de las plantaciones arbóreas y arbustivas se deberá realizar de manera que las 
superficies revegetadas adopten una apariencia lo más parecida posible a como se encuentran en 
las áreas naturales no antropizadas, manteniendo la estratificación correspondiente a la 
vegetación natural propia de este tipo de ambientes.  

Por ello, la distribución de los pies dentro de sus respectivas zonas no adoptará una pauta o 
marco regular, sino que los ejemplares deberán agruparse formando grupos o bosquetes 
discontinuos y diversos que permitan la creación de huecos y pasillos entre ellos, pero sin dejar de 
mantener cierta continuidad.  

Tratando de naturalizar la revegetación y dotarla de heterogeneidad, la plantación en la antigua 
plaza de cantera y bermas (Tratamiento TA1) se diseñará en bosquetes irregulares de arbóreas i 
de 10-100 ejemplares/bosquete, entre los que se plantarán las arbustivas, para una densidad de 
arbóreas de 900 pies/ha y de arbustivas de 1.100 pies/ha.. 

En los taludes (Tratamiento TA2), se introduce una densidad de arbóreas algo menor (600 
pies/ha), aumentando con ello la introducción de arbustivas para favorecer su rápida instalación y 
en consecuencia la sujeción de los taludes, a razón de 1.400 pies/ha. También en este caso las 
espeies se distribuirán formando bosquetes. 

Los ejemplares arbóreos y arbustivos a utilizar en la plantación serán de 1 o 2 savias y se 
presentarán en obra en alveolo forestal. 

8.6.4 Época de siembra y/o plantación 

El éxito de la restauración no sólo se debe a la adecuada preparación del terreno y a la selección 
de las especies vegetales más idóneas, sino también a la utilización de la técnica de implantación 
que mejor se adapte a las características de la zona a revegetar y a la época en la que esta se 
desarrolle. 

Teniendo en cuenta los datos pluviométricos de la zona, la época ideal para realizar tanto las 
siembras como las plantaciones es el otoño (mes de octubre), pudiéndose realizar también las 
siembras a comienzos de la primavera (marzo). 

8.6.5 Cuidados culturales y mantenimiento 

Con el fin de garantizar el establecimiento y mantenimiento de la cubierta vegetal instalada, se 
prevén una serie de operaciones básicas de mantenimiento que consistirán en riegos y reposición 
de marras. 

Riegos.  

Su finalidad es asegurar los requerimientos de agua de las plantas para su desarrollo. 

El estudio del régimen de humedad y respuesta vegetal de la zona revelan que se produce una 
sequía fisiológica desde finales de primavera y durante los meses de verano que hay que 
compensar durante el periodo de garantía para asegurar el éxito de la restauración.  
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Se realizarán, por tanto, durante los dos primeros años, correspondiente al periodo de garantía. 
Los riegos propuestos consistirán en: un riego de plantación, 6 riegos más posteriores a la 
plantación en el primer año, y 3 riegos en el segundo año.  

En cada riego se empleará un volumen de agua por unidad de plantación en alvéolo forestal de 5 
litros/pie. Los riegos post-plantación serán efectuados entre los meses de marzo y octubre. 

Las respuestas a los riegos propuestos se prevén favorables pues la capacidad de retención de 
agua del suelo se considera adecuada. 

Reposición de marras 

Durante el verano siguiente a la plantación se deberá comprobar la existencia de árboles o 
arbustos muertos por cualquier causa, debiéndose reponer el 100% de las marras producidas. 
Será necesario retirar los pies muertos y sustituirlos por otros del mismo tipo y especie, siguiendo 
en principio la misma técnica y época de plantación inicial. A nivel presupuestario, se ha previsto 
un porcentaje de marras del 20% 

En caso de una mortandad anormal (superior al 20%), se investigarán las causas (enfermedad, 
mala calidad de las plantas, empleo inadecuado de la técnica, toxicidad del suelo, competencia de 
otras especies, etc.). 

En las siguientes páginas se muestran imágenes anticipadas del resultado de la reforestación 
proyectada en distintas localizaciones de la zona de actuación: 

 

 



PROYECTO DE RESTAURACIÓN DEL ANTIGUO HUECO MINERO DENOMINADO “CANTERA RACÓ DE 
L’INFERN”, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE BENIDORM (ALICANTE). 

MEMORIA 
 

 

 Febrero 2020 - Pág. 21 

 

 

Resultado previsto de la reforestación en el cuerpo principal del relleno (antiguo hueco de cantera) 
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Resultado previsto de la reforestación en la plaza de cantera 
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Resultado previsto de la reforestación y de la protección de taludes junto a torrentera existente en el flanco de levante del relleno 
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Detalle del resultado previsto en bermas y taludes del relleno principal 
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9 TOPOGRAFÍA Y REPLANTEO 

En el Anejo nº2 a la presente Memoria se describe la cartografía empleada para la redacción del 
presente Proyecto y se aportan las coordenadas de la poligonal que define el área de actuación 
del mismo. 

10 SEGURIDAD Y SALUD 

En el Anejo nº4 a la presente Memoria se aporta el preceptivo Estudio de Seguridad y Salud de 
las obras que se derivan del presente Proyecto 

11 GESTIÓN DE LOS RESIDUOS 

En el Anejo nº5 a la presente Memoria se aporta el preceptivo Estudio de Gestión de los Residuos 
de la Construcción y Demolición de las obras que se derivan del presente Proyecto 

12 JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

En el Anejo nº6 a la presente Memoria se aporta la justificación de precios de las Unidades de 
Obra empleadas en el presente Proyecto, así como los costes de los materiales, mano de obra y 
maquinaria necesarios (precios unitarios). 

13 PLAZO DE EJECUCIÓN Y PLAN DE OBRA 

El plazo de ejecución de las obras proyectadas es de NUEVE (9) meses. 

En el Anejo nº9 a la presente Memoria se aporta el Plan de Obra de las mismas. 

14 CONTROL DE CALIDAD 

En el Anejo nº10 a la presente Memoria se describe y valora la forma de llevar a  cabo el control 
de calidad de las Unidades de Obra empleadas en el presente Proyecto. 

15 SEGURIDAD Y SALUD 

En el Anejo nº4 a la presente Memoria se aporta el preceptivo Estudio de Seguridad y Salud de 
las obras que se derivan del presente Proyecto 

16 DOCUMENTOS QUE COMPONEN EL PROYECTO 

Documento nº1: Memoria y anejos 

1.1 Memoria 

1.2 Anejos a la Memoria  

Anejo nº1: Características del Proyecto 
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Anejo nº2: Topografía y replanteo 

Anejo nº3: Estudio del medio 

Anejo nº4: Estudio de Seguridad y Salud 

Anejo nº5: Estudio de gestión de los residuos 

Anejo nº6: Justificación de precios 

Anejo nº7. Estabilidad de taludes 

Anejo nº8. Estudio hidrológico e hidráulico 

Anejo nº9. Plan de Obra 

Anejo nº10. Control de calidad 

Documento nº2: Planos 

1 – SITUACIÓN, EMPLAZAMIENTO Y CLASIFICACIÓN DEL SUELO 

2 - TOPOGRAFÍA ESTADO ACTUAL 

3 - TOPOGRAFÍA FINAL DE LA RESTAURACIÓN 

4 - PERFIL TIPO DE LA RESTAURACIÓN 

5 - MOVIMIENTO DE TIERRAS.DEFINICIÓN DE EJES. 

6 - MOVIMIENTO DE TIERRAS.PERFIL LONGITUDINAL. 

7.1 - MOVIMIENTO DE TIERRAS.PERFILES TRANSVERSALES 

7.2 - MOVIMIENTO DE TIERRAS.PERFILES TRANSVERSALES 

7.3 - MOVIMIENTO DE TIERRAS.PERFILES TRANSVERSALES 

7.4 - MOVIMIENTO DE TIERRAS.PERFILES TRANSVERSALES 

7.5 - MOVIMIENTO DE TIERRAS.PERFILES TRANSVERSALES 

7.6 - MOVIMIENTO DE TIERRAS.PERFILES TRANSVERSALES 

7.7 - MOVIMIENTO DE TIERRAS.PERFILES TRANSVERSALES 

7.8 - MOVIMIENTO DE TIERRAS.PERFILES TRANSVERSALES 

7.9 - MOVIMIENTO DE TIERRAS.PERFILES TRANSVERSALES 

7.10 - MOVIMIENTO DE TIERRAS.PERFILES TRANSVERSALES 

8 - TRATAMIENTOS DE REVEGETACIÓN 

9.1 - DETALLE DE LA RESTAURACIÓN VEGETAL 1 

9.2 - DETALLE DE LA RESTAURACIÓN VEGETAL 2 

9.3 - DETALLE DE LA RESTAURACIÓN VEGETAL 3 

9.4 - DETALLE DE LA RESTAURACIÓN VEGETAL 4 

9.5 - DETALLE DE LA RESTAURACIÓN VEGETAL 5 

10 - DRENAJE 

11.1 - DETALLES DRENAJE 1 

11.2 - DETALLES DRENAJE 2 
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12 - CAMINO DE ACCESO. SECCIÓN TIPO Y PERFIL LONGITUDINAL. 

13.1 - CAMINO DE ACCESO. PERFILES TRANSVERSALES 

13.2 - CAMINO DE ACCESO. PERFILES TRANSVERSALES 

Documento nº3: Pliego de Prescripciones Técnicas  

Documento nº4: Presupuesto 

Mediciones  

Cuadros de precios  

Presupuestos 

17 PRESUPUESTO 

CAPITULO RESUMEN EUROS     % 
_____________________________________________________________________________  
 
01 MOVIMIENTO DE TIERRAS ........................................................... 960.821,06 80,79 
02 CAMINO DE ACCESO ...................................................................... 11.127,26 0,94 
03 PREPARACIÓN DEL TERRENO .................................................... 117.974,43 9,92 
04 REFORESTACIÓN ........................................................................... 33.678,97 2,83 
05 REPOSICIÓN DE MARRAS ............................................................... 1.817,91 0,15 
06 DRENAJE ......................................................................................... 52.283,64 4,40 
07 GESTIÓN DE RESIDUOS ..................................................................... 331,70 0,03 
08 SEGURIDAD Y SALUD .................................................................... 11.316,87 0,95 
  ___________  
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 1.189.351,84 
  
 13,00 % Gastos generales....  154.615,74 
 6,00 % Beneficio industrial ..  71.361,11 

  ______________________  
 SUMA DE G.G. y B.I. 225.976,85 

 
 TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA 1.415.328,69 
  
 21,00 % IVA..........................  297.219,02 

  ______________________  
 
 TOTAL GENERAL CON IVA 1.712.547,71 

El Presupuesto de Ejecución Material de las obras asciende a la cantidad de UN MILLÓN CIENTO 
OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS CON OCHENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS (1.189.351,84 €) 

Incrementando el Presupuesto de Ejecución Material en un 13% en concepto de gastos generales 
y un 6 % de beneficio industrial, se obtiene el Presupuesto de Ejecución por Contrata que 
asciende a la cantidad de general sin IVA, que asciende a la cantidad de UN MILLÓN 
CUATROCIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE EUROS CON SESENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS (1.415.329,69 €) 
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Incrementando en un 21% en concepto de Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) el Presupuesto 
de Ejecución por Contrata, se obtiene el presupuesto general con IVA, que asciende a la cantidad 
de un UN MILLÓN SETECIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE  EUROS CON 
SETENTA Y UN CÉNTIMOS (1.712.547,71 €) 

 

Valencia, Febrero de 2019 

Por EVREN SLP: 

 

 

Fdo.: Juan Bautista Gumbau Bellmunt 
Geólogo Colegiado nº1.568 

Fdo.: Enric Cardona Borrás 
ICCP Colegiado nº21.586 
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1_ LOCALIZACIÓN DEL ÁREA DE ACTUACIÓN 

La cantera del Raco de L’Infern se ubica en el paraje del Raco de L’infern-Cova de L’infern del 
municipio de Benidorm. 

Las coordenadas UTM  ETRS 89 huso 30 del centro de la cantera son:  

X: 715.137  Y: 4.269.0764.300.526,00 

Las obras se realizaran en la parcela con referencia catastral 03031A013000150000ST 
correspondiente a la parcela 15 del polígono 13 del catastro de rustica de Benidorm. 

El acceso se realiza desde la rotonda en la que confluyen las calles. Viena, Oslo, Londres y Paris 
del municipio de Benidorm. En la parte oriental de esta rotonda parte un camino sin asfaltar que 
conduce a la zona de obras. 

2_ PROMOTOR 

El promotor de la obra de restauración y propietario de la parcela en la cual se van a realizar las 
obras es: 

VILLAVlÑAS SLU 

CIF: 803457462 

AVDA LIBERTAD, NUM. 1 

03181 TORREVIEJA-(ALICANTE) 

3_ TRABAJOS A DESARROLLAR 

Los trabajos a desarrollar son : 

 Acondicionamiento del acceso 

 Desbroce de la zona de obras y arranque de plantas invasoras. 

 Restauración morfológica del hueco de la antigua cantera 

 Preparación del suelo para la revegetación 

 Construcción de una red de drenaje en el área de actuación 

 Revegetación 

Para una descripción completa de las obras a desarrollar se remite al Documento nº1 Memoria y 
Anejos y al Documento nº2 Planos. 
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4_ UNIDADES DE OBRA  

Las Unidades de Obra que componen el presente Proyecto, su medición, presupuesto de 
ejecución material y el porcentaje que supone cada una sobre el total del Presupuesto se recoge 
en la siguiente tabla: 

MEDICIÓN UNIDAD DE OBRA IMPORTE € % PEM

176.778,1 m³  Extendido y compactación de RIAs hasta 50 m del lugar de copio   827.321,51 72,99

6.219 m3  Suministro, extendido y rasanteado  de tierra vegetal            112.377,33 9,91

176.778 m³  Carga, transporte y descarga de RIAs en zona de actuación        70.711,20 6,24

249,04 m3  Hormigón HNE-20 en capa de asiento de encachados y escoilleras   15.233,78 1,34

324,84 m3  Escollera colocada de piedra calcarea de 80-100 Kg med. mec.     14.331,94 1,26

31.095 m2  Desbroce del terreno y retirada de vegetación invasora           14.303,70 1,26

7.180 m2  Hidrosiembra en taludes a doble pasada                           12.852,20 1,13

376,78 m3  Encachado de cunetas y drenajes con bolos de piedra caliza       10.331,31 0,91

489 m3  Zahorras artificiales compactadas 98% PM                         9.330,12 0,82

2.3915 m2  Siembra a voleo en superficies lpendiente <15%                   9.087,70 0,8

7,18 mil  Plantac.bd.>200cc  hoyos .s.slto.trán.pte<50%                    7.004,95 0,62

987,28 m3  Excavación en zanja para la formación de cunetas                 5.588,00 0,49

70,16 m3  Hormigón HNE-20 en recebado de encachados y escolleras           4.310,63 0,38

2.366,6 m3  Excavación en desmonte en terreno de tránsito                    3.502,57 0,31

1866 ud  Suministro de Rhamnus lycioides 1-2 savias en alvéolo forestal   1.212,90 0,11

1.262,4 ud  Suministro de Pistacea lentiscus 1-2 savias en alvéolo forestal  820,56 0,07

1.034,4 ud  Suministro de Olea europea silv. 1-2 savias en alvéolo forestal  672,36 0,06

104,1 m3  Formación de caja para camino en tierras                         658,95 0,06

1.090,8 ud  Suministro de Rosmarinus off. 1-2 savias en alvéolo forestal     632,66 0,06

69 m3  Extendido y compactación de suelos adecuados al 95% PM           609,96 0,05

861,6 ud  Suministro de Ceratonia siliqua 1-2 savias en alvéolo forestal   560,04 0,05

1.206 ud  Suministro de Pinus halepensis 1-2 savias en alvéolo forestal    494,46 0,04

7,18 mil  Distrib.planta bandeja>200 cc.,D<500m,pte<50%                    338,82 0,03

4,5 m3  Gestión residuo plastico, papel, vidrio, metales                 315,9 0,03

144 ud  Suministro de Chamaerops humilis 1-2 savias en alvéolo forestal  115,2 0,01
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1_ INTRODUCCIÓN Y OBJETO 

En el presente Anejo se describe la cartografía empleda en el presente Proyectop, y se aportan 
las coordenadas UTM ETRS89 de la poligonal que define el área de actuación 

Con respecto a la Cartografía, se definen las fuentes y los tratamientos realizados para la 
obtención de los modelos digitales del terreno (MDT) que han servido para la realización de los 
cálculos volúmetricos de los movimientos de tierras necesarios para el relleno del hueco minero 
de la antigua cantera de Racó de l’Infern, así como para el resto de trabajos proyectados. 

2_ CARTOGRAFÍA 

La cartografía utilizada en un proyecto resulta un parámetro fundamental que va a condicionar la 
calidad final de los resultados del mismo. En el presente Anejo se definen las principales 
características de la cartografía empleada, así como su tratamiento para la generación de los 
modelos digitales del terreno (MDT), de manera que los resultados de los mismos sean acordes 
con la escala de trabajo y los requerimientos definidos. 

En el caso que nos ocupa, la información utilizada (Nube de puntos, Modelos Digitales del Terreno 
y ortofotografías aéreas) proviene del proyecto PNOA LiDAR (Instituto Geográfico Nacional, 
Ministerio de Fomento). 

El objetivo de este proyecto es cubrir todo el territorio de España mediante nubes de puntos con 
coordenadas X,Y,Z y atributos como clasificación o color, obtenidas mediante sensores LiDAR 
aerotransportados. 

Hasta la actualidad se han realizado dos coberturas, de las cuales la primera cubre la totalidad del 
territorio nacional, mientras que la segunda se encuentra todavía en fase de ejecución. A 
continuación se muestran una imagen con las coberturas publicadas hasta la fecha: 

 

Proyecto PNOA LiDAR. Coberturas publicadas 
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En cuanto a los usos de los datos éstos abarcan un gran rango de aplicaciones: 

 Obtención de Modelos Digitales del Terreno (MDT). 

 Obtención de modelos de superficies sobre los cuales se podrán filtrar edificaciones, 

vegetación, tendidos eléctricos o líneas de comunicación. 

 Estudios de zonas inundables. 

 Modelos hidrográficos. 

 Detección automática de modificaciones del terreno o elementos como edificios. 

 Cálculo del coeficiente de admisibilidad de pastos de la PAC. 

 Estudios de visibilidad o cobertura de antenas. 

 Base para mapas de Orientación. 

 Modelos de combustible. 

En nuestro caso nos centraremos en los datos obtenidos en la provincia de Alicante para la 
obtención de Modelos Digitales del Terreno (MDT), cobertura de Edificaciones y curvas de nivel 
para su empleo en las modelizaciones del presente proyecto. Para el área de estudio del presente 
proyecto (Benidorm, Alicante), se encuentra disponible la nube de puntos relativa a la segunda 
cobertura, tomada en la provincia de Alicante con el vuelo LiDAR 2016. 

 

Proyecto PNOA LiDAR. Máxima actualidad publicada 
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2.1.1 Vuelo LIDAR 2016 

Los modelos digitales del terreno utilizados han sido realizados por medio de tecnología 
LiDAR(Light Detection and Ranging), basada en la emisión de pulsos por parte de un Láser 
aerotransportado, la cual proporciona resultados que difieren mucho de la naturaleza de los datos 
vectoriales proporcionados por la fotogrametría.  

La tecnología LIDAR se corresponde con un sistema activo de captura basado en técnicas 
telemétricas. El instrumental utilizado emite pulsos de luz láser en la banda del espectro 
electromagnético comprendido entre el infrarrojo y ultravioleta, para posteriormente capturar la 
señal reflejada por la superficie topográfica barrida, midiendo el tiempo empleado por cada una de 
las señales emitidas en recorrer el espacio que separa al transmisor de la superficie física del 
terreno. LIDAR utiliza los mismos principios que la tecnología RADAR, si bien la longitud de onda 
de la señal utilizada difiere en gran medida. 

La metodología de captura es similar a la utilizada por la fotogrametría clásica o convencional, 
siendo la mayor de las diferencias el tipo de sensor utilizado. En el caso de la fotogrametría, se 
realizan tomas fotográficas, con sensor óptico, mientras que la tecnología LiDAR utiliza un sensor 
telemétrico activo montado, de la misma forma que la fotogrametría, sobre una plataforma 
aerotransportada. 

Para poder determinar la tripleta de coordenadas que definen la localización de cada uno de los 
puntos que conforman las modelizaciones digitales, el sistema requiere del empleo de técnicas de 
posicionamiento espacial en modo diferencial en tiempo real – Real Time Kinematic – y sistemas 
de navegación inercial que permite caracterizar la posición espacial del instrumental de medición – 
velocidad, giros para cada uno de los ejes,...–. Es decir, se determina de forma precisa la 
oposición del sensor (sobre el avión), y desde este se miden las alturas o distancias al terreno, 
para poder obtener las coordenadas (X;Y;Z) de la superficie topográfica. 

 

MDT obtenido con LiDAR en el ámbito de la cantera 

El modelo digital del terreno empleado y las curvas de nivel obtenidas a partir de éste se recogen 
en el apartado de planos del presente Anejo. 

2.1.2 Sistema de Referencia 

El sistema de referencia utilizado se corresponde con el sistema unificado europeo que se está 
implantando en la totalidad de países miembros de la Unión (ETRS89-European Terrestrial 
Reference System 1989), materializado en el territorio nacional mediante la red REGENTE (que 
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constituye en España el ETRF89 -EuropeanTerrestrial Reference Frame 1989-), y establecido por 
el Instituto Geográfico Nacional (IGN) mediante campañas de observación GPS en las cuales se 
determinaron las coordenadas de los vértices geodésicos correspondientes a la ROI (Red de 
Orden Inferior) referidas al sistema de referencia europeo. 

El sistema presenta las siguientes características y parámetros: 

 Elipsoide: GRS80  

o Semieje mayor (a) = 6.378.137 m 

o Semieje mayor (a) = 6.356.752,31414 m 

o Aplanamiento= 1:298,257222101 

 Orígenes de Coordenadas geodésicas: 

o Origen Geocéntrico. 

o Eje X intersección del meridiano de Greenwich y el plano del ecuador medio, eje Z 
en la dirección del polo OCI y eje Y perpendicular y formando un triedro directo con 
los ejes X,Z. 

o Latitudes referidas al Ecuador y consideradas positivas al Norte. 

o Longitudes referidas al Meridiano de Greenwich y consideradas positivas al Este y 
Negativas al Oeste del mismo.  

2.1.3 Sistema cartográfico de representación: 

El sistema de representación plana es el oficial: la proyección conforme Universal Transversa de 
Mercator (UTM) establecida como reglamentaria por el Decreto 2303/1970, referida al huso 
correspondiente a cada zona, en este caso, resultando todas las áreas de estudio en el 30. 

2.1.4 Especificaciones técnicas del vuelo LiDAR 

A continuación pasamos a describir las principales especificaciones técnicas que eran requeridas 
por el PNOA en lo referente al vuelo LiDAR: 

 Campo de visión transversal (FOV): Máximo FOV de 50º efectivos 

 Frecuencia de escaneado: Sensor con una frecuencia de escaneado mínima de 70 Hz 

 Frecuencia de pulso: Mínima de 45 kHz, asumiendo un FOV de 50º y un máximo 
alcance de hasta 3000 m 

 Resolución espacial: Vuelo planificado a una velocidad adecuada para garantizar un 
mínimo distanciamiento entre líneas de barrido que permita obtener de manera 
homogénea la densidad promedio exigida de 0,5 puntos del primer retorno por metro 
cuadrado. 

 Resolución radiométrica de intensidades múltiples: Rango dinámico de al menos 8 bits 

 Uso obligatorio de sistema de navegación GPS doble frecuencia de al menos 2 Hz 
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 Uso obligatorio de sistema inercial con frecuencia de registro de datos de al menos 200 
Hz, y deriva inferior a 0,1º por hora 

 Recubrimiento transversal: > 15% medio en zonas de poca orografía. En terrenos con 
orografía acentuada o zonas urbanas, se planificará con un recubrimiento tal que 
minimice las oclusiones producidas por las edificaciones (95% de visibilidad) 

 Desviaciones de la trayectoria del avión: <15 metros de la planificada 

 Desviaciones de la vertical del sensor LiDAR: < 5º 

 Precisión global horizontal: <30 cm 

 Precisión general altimétrica: <40 cm (error máximo en el 95% de los casos < 60cm) 

  Discrepancia altimétrica entre pasadas: <40 cm 

3_ REPLANTEO 

El área de actuación del presente Proyecto es la que se puede ver en la siguiente figura: 
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Las coordenadas UTM ETRS 89 que definen la poligonal que limita el área son las que se recogen 
en la siguiente tabla: 

Vertice nº UTM XX UTM Y 

1 752.974 4.269.284 

2 753.007 4.269.284 

3 753.114 4.269.205 

4 753.201 4.269.113 

5 753.218 4.269.038 

6 753.202 4.269.017 

7 753.168 4.269.015 

8 753.106 4.269.039 

9 753.079 4.269.083 

10 753.076 4.269.120 

11 752.966 4.269.188 



 

 

PROYECTO DE RESTAURACIÓN DEL ANTIGUO HUECO MINERO DENOMINADO “CANTERA RACO DE 
L’INFERN”, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE BENIDORM (ALICANTE) 

ANEJO Nº2. TOPOGRAFÍA Y REPLANTEO  

Febrero 2020 - Pág. 7 

4_ PLANOS 

1. Modelo digital del terreno 

2. Curvas de nivel 
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1_ SITUACIÓN 

La cantera del Raco de L’Infern se ubica en el paraje del Raco de L’infern-Cova de L’infern del 
municipio de Benidorm. 

 

Figura 1: Ubicación de la cantera Raco de L’Infern y toponimia de la zona. Fuente: 
https://visor.gva.es/visor/ 

En los planos adjuntos se grafía la ubicación exacta de la cantera, siendo las coordenadas UTM  
ETRS 89 huso 30 del centro de la cantera:  

X: 715.137  Y: 4.269.0764.300.526,00  

Las obras se realizarán en la parcela con referencia catastral 03031A013000150000ST 
correspondiente a la parcela 15 del polígono 13 del catastro de rustica de Benidorm. 
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Figura 2: Parcela de ubicación de las obras según catastro. Fuente: https://www.sedecatastro.gob.es/ 

El acceso se realiza desde la rotonda en la que confluyen las calles. Viena, Oslo, Londres y Paris 
del municipio de Benidorm. En la parte oriental de esta rotonda parte un camino sin asfaltar que 
conduce a la zona de obras. 
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Figura 3: Acceso a la zona de obra. Fuente: Google Maps 

El perímetro de la zona de obras y sus coordenadas se grafia en la figura siguiente: 
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Figura 4: Perímetro de la zona de obras y coordenadas de los vértices 
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2_ CLIMATOLOGÍA 

2.1 MARCO GEOCLIMÁTICO 

El área de estudio presenta un clima típicamente mediterráneo, caracterizado por inviernos 
suaves y veranos calurosos. En cuanto a las precipitaciones se observa un máximo absoluto a 
finales de verano - principio de otoño y un máximo relativo en primavera, el balance de agua en el 
suelo indica que se trata de un clima semiárido. La proximidad al mar ocasiona que éste regule su 
temperatura y deje sentir la influencia de vientos locales mar-tierra (brisa) y tierra-mar (terral). 

El clima de la estación meteorológica de Benidorm se clasifica como: árido (E), con falta de agua 
en verano (d), mesotérmico (B'4) y con intensa evapotranspiración en la época estival (b'4) 
encontrándose la estación muy cerca del límite correspondiente al clima semiárido (D); así pues la 
fórmula climática según Thornthwaite es de (D-E) de B'4 b'4. La temperatura, valores medios y 
extremos. 

La temperatura anual media es de 19º C, la temperatura mensual media varía entre los 23,1º C 
del mes de agosto y los 10º C del mes de diciembre. Las máximas temperaturas se producen en 
verano con temperaturas medias que superan los 22 ºC y las temperaturas mínimas en invierno, 
durante el cual puede llegarse a temperaturas de -3º C coincidiendo con entradas de aire polar. 
Hay que destacar que las temperaturas extremas sólo se alcanzan en situaciones muy concretas 
ya que existe una fuerte acción reguladora de las temperaturas por el mar. El número medio de 
días anuales con una temperatura inferior a 0º C es de 7,4; el número de días anuales medio con 
una temperatura mínima superior a 20º C es de 13,3 y con una temperatura máxima superior a 
25º C de 116,9 

 

Figura 5: Datos Climáticos de la Estación de Callosa d’ En Sarria. Fuente: Atlas climático de la Comunidad 
Valenciana. 

2.2 LAS PRECIPITACIONES, VALORES MEDIOS Y EXTREMOS 

La precipitación anual media es de aproximadamente 350 mm, superándose los años húmedos 
los 600 mm mientras que los años secos la precipitación anual no alcanza a los 300 mm. La 
distribución de lluvias a lo largo del año es muy irregular, existiendo dos máximos de precipitación: 
uno relativo en primavera y otro absoluto a principios de otoño; estos dos máximos son típicos de 
situaciones con vientos de levante propios de la zona costera del sur de la Comunidad 
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Valenciana. El máximo absoluto de otoño se relaciona con situaciones atmosféricas de gota fría 
en altura y vientos de levante en superficie. Los meses menos lluviosos son los de invierno, en los 
cuales los anticiclones que afectan a la Península Ibérica desvían las borrascas hacia el Norte y 
en verano cuando las lluvias se producen por procesos atmosféricos convectivos locales. El mes 
mas lluvioso tiene una precipitación media de alrededor de 70 mm y el mes más seco de 2,1 mm. 
La intensidad de lluvia puede llegar a ser muy elevada en las situaciones de gota fría, en las 
cuales se han registrados intensidades de hasta 100 mm/h. 

 

Figura 6: Datos climáticos de la Estación de Relleu (CHJ). Fuente: Atlas Climático de la Comunidad 
Valenciana 

2.3 LA HUMEDAD ATMOSFÉRICA. 

La humedad absoluta varía en la zona entre los 6,2 y los 17,8 mm de mercurio de tensión de 
vapor . En los meses de invierno la humedad absoluta ronda los 6-8 mm de mercurio de tensión 
de vapor , mientras que en primavera y verano la humedad absoluta se sitúa siempre por encima 
de los 10 mm de mercurio de tensión de vapor , registrándose los máximos en el mes de agosto, 
con humedades absolutas cercanas a los 20 mm de mercurio de tensión de vapor y una media 
mensual de 17, 8 mm de mercurio. 

La humedad relativa  está comprendida entre 55,1  y 81, 0 % sobre le punto de rocío. La humedad 
relativa media del año es del 68,6 %, siendo la variabilidad de la humedad media mensual muy 
baja, ya que está comprendida entre el 65,8 % y  el 72,2 %. 

2.4 EL BALANCE HÍDRICO: LA EVAPOTRANSPIRACIÓN Y LA PRECIPITACIÓN. 

La evapotranspiración potencial se ha calculado por el método de Thornthwaite; según este 
método la evapotranspiración de la zona de Benidorm es de 792 mm/año. La distribución mensual 
de la evapotranspiración es la siguiente: 

Tabla 1: Evapotranspiración calculada por el método de Thornthwaite para Benidorm. Elaboración Propia 

MES EVAPOTRANSPIRACION

mm/mes 

ENERO  24

FEBRERO 26

MARZO 36
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MES EVAPOTRANSPIRACION

mm/mes 

ABRIL 49

MAYO 74

JUNIO 101

JULIO 134

AGOSTO 128

SEPTIEMBRE 94

OCTUBRE 64

NOVIEMBRE 37

DICIEMBRE 25

TOTAL 792

La humedad del suelo se recupera tras las lluvias de octubre y el suelo incrementa su humedad 
hasta el mes de marzo, a partir del cual la evapotranspiración supera a la precipitación y empieza 
un consumo de la reserva de humedad acumulada en el suelo, que trae como consecuencia que 
la reserva de humedad del suelo se consuma totalmente en el mes de junio, por lo que el suelo 
esta seco tres meses al año, de ahí que el clima se clasifique como semiárido, mesotérmico, con 
poco a nada de superavit de agua en el suelo durante el invierno. 

2.5 EL RÉGIMEN DE VIENTOS. 

La estación meteorológica más cercana al área de estudio, de la que se disponen datos de 
dirección y velocidad del viento es la de Alicante, la cual es extrapolable a la zona de estudio si se 
corrigen los efectos introducidos por Sierra Cortina y Sierra Helada. En la citada estación 
meteorológica los vientos dominantes son de dirección NW (25%), seguidos de vientos de 
dirección E-SE (20%), siendo la frecuencia de los vientos de los demás cuadrantes menor del 
10% y presentándose calmas con una frecuencia del 5'8%. La velocidad media del viento es de 
alrededor de 10'8 Km/h, registrándose rachas esporádicas de velocidades superiores a 120 km/h. 
Durante el día el viento dominante es de dirección E, salvo durante el invierno que es de dirección 
NW, y durante la noche dominan los vientos de dirección NW. 

Debido a la proximidad al mar y cuando las condiciones atmosféricas generales lo permiten se 
desarrollan en la zona vientos locales, los cuales son más frecuentes en la primavera y el verano. 
Estos vientos locales de dirección tierra-mar se denominan brisas cuando el sentido es del mar 
hacia la tierra y terral cuando son del sentido contrario. Las brisas se desarrollan durante el día y 
sobre todo a partir del mediodía , mientras que el terral aparece durante la noche. Se trata de 
vientos de dirección perpendiculares a la costa y de velocidad que raramente exceden los 20 
Km/hora. 

2.6 INSOLACIÓN. 

La cantidad media de horas de insolación directa en la zona de Benidorm-Finestrat es de 2896,4 
horas/año, lo cual y según la propia definición de insolación directa (representa las horas anuales 
en las que la intensidad del sol es superior a 140 W/m2) implica que la energía mínima recibida 
por la zona es de 405.496 W/m2. 
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2.7 PARÁMETROS CLIMÁTICOS DE LA ECOLOGÍA PARAMÉTRICA DE LA ZONA 

Tabla 2: Parámetros climáticos según la ecología forestal paramétrica 

 CARACTERIZACIÓN DE LA ESTACIÓN PARÁMETRO 

Valor en el 

ámbito de 

estudio 

Tipificación 

paramétrica 

P
A

R
Á

M
E

T
R

O
S

 P
L

U
V

IO
M

É
T

R
IC

O
S

 

Denominación 
Precipitación anual 

(PT) (mm) 

PT 350 mm/año Muy Seco 

Desértico PT  200 

Muy seco 200 < PT  400 

Seco 400 < PT  600 

Subhúmedo 600 < PT  800 

Húmedo 800 < PT  1,200 

Muy húmedo PT > 1,200 

Clima Temp Media (ºC) 

TM 19 ªC 
Clima templado - 

cálido 

frío TM  9,5 

templado-frío 9,5 < TM  11,5 

templado 11,5 < TM  13,5 

templado-cálido TM > 13,5 

Clima 
Temp. Media del 

mes más cálido (ºC) 

TMC 23,1 
Veranos muy 

calurosos 

veranos tibios TMC  19 

veranos calurosos 19 < TMC 23 

veranos muy 

calurosos 
TMC > 23 

Clima 
Temp. Media de 

mes más frío (ºC) 

TMF 14,6º C Inviernos frescos inviernos muy fríos TMF  1 

inviernos frío 1 < TMF  5 

inviernos frescos TMF > 5 
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 Clima 

Oscilación térmica 

(ºC) 

OSC 8,5 Mediterráneo 
oceánico OSC1  13 

suboceánico 13 < OSC1  15 

continental 15 < OSC1  17 

mediterráneo OSC1 > 17 

Clima ETP (mm) 
ETP 792 Megamesotérmico 

micromesotérmico ETP  600 
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 CARACTERIZACIÓN DE LA ESTACIÓN PARÁMETRO 

Valor en el 
ámbito de 

estudio 

Tipificación 

paramétrica 

mesotérmico 600 < ETP  700 

megamesotérmico ETP > 700 

Categoría 
Superávit hídrico 

(mm) 

SUP 75 asuperante 
asuperante SUP  200 

oligosuperante 200 < SUP  300 

mesosuperante 300 < SUP  600 

hipersuperante SUP > 600 

Categoría Déficit hídrico (mm) 

DEF 402 Hiperdeficitario 

adeficitario DEF  150 

oligodeficitario 150 < DEF  250 

mesodeficitario 250 < DEF  350 

hiperdeficitario DEF > 350 

Clima Índice Hídrico anual 

IH -21 semiarido 

árido -60 < IH  -40 

semiárido -40 < IH  -20 

semiseco -20 < IH  0 

subhúmedo 0 < IH  20 

húmedo 20 < IH  100 

perhúmedo IH > 100 

Sequía 
Duración de la 

Sequía  (meses) 

DSQ 2,71 Muy larga 

nula  1 

subsequía 1 < DSQ  2 

corta 2 < DSQ  2,5 

larga 2,5 < DSQ   4 

muy larga DSQ > 4 

3_ GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA 

3.1 MARCO GEOLÓGICO 

La zona estudiada, Serra Gelada, se enmarca desde el punto de vista geológico en el dominio 
geológico del Prebético externo de Alicante. Este dominio estructural se caracteriza por 
estructuras de dirección NE-SW, de clara directriz prebética y con el nivel de despegue regional 
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en los materiales plásticos del keuper. Sedimentológicamente los materiales depositados 
pertenecen a áreas de plataforma, dominando los materiales carbonatados.  

A nivel de la comarca de la Marina Baixa la estructura es ciertamente compleja. En primer lugar 
conviene citar la existencia de plegamientos, fallamientos y basculamientos de edad fini-eocenos, 
que explican la desigual representación areal de los materiales eocenos y oligocenos. 

El Eoceno calizo sólo aparece entre los accidentes tectónicos de Bolulla-Famorca y Sella-
Finestrat, mientras que el Oligoceno muestra en su base una discordancia regional y una mayor 
potencia hacia el sector central y meridional. 

En el tránsito Oligoceno-Mioceno el área queda prácticamente estructurada tal como puede 
observarse actualmente, aunque es evidente que todavía existen intensas deformaciones que 
afectan a los materiales de relleno de las depresiones durante el Mioceno Medio. 

Las características estratigráficas y la existencia de grandes accidentes dextrosos de dirección 
aproximada E-W permiten distinguir cinco grandes sectores en la Marina Baixa que, de Norte a 
Sur,  son los siguientes: 

ZONA I .Toix-Castell de Castells-Pedreguer: 

Presenta forma triangular con el vértice en Castell de Castells, extendiéndose desde el accidente 
Bolulla-Mascarat hasta el de Pedreguer-Benimaurell. La traza de este último es sinuosa por la 
combinación entre desgarres dextrosos y cabalgamientos de vergencia NW. Esta zona está 
recorrida por el accidente del río Jalón y por el de Castell de Castells. Entre los grandes 
accidentes citados aparece un mosaico de sierras y depresiones afectadas además por 
cabalgamientos de vergencia NW con fuerte rotación de las estructuras en algunos casos 
(extremo oriental de la Sierra del Peñón y Sierra del Ferrer). En zonas de especial debilidad, el 
Trías puede extruir (zona de Jalón y sustrato de la depresión de Tárbena). Tanto desgarres como 
cabalgamientos obedecen a una tectónica transpresiva. 

ZONA II. Serrella-Almedía-Bernia: 

Limitada al Sur por el Trías de Altea y al Norte por el accidente Facheca-Bolulla-Mascarat. Está 
caracterizada esta zona por un gran pliegue anticlinal con vergencia Norte del que se conserva 
únicamente por regla general el flanco invertido, salvo en la Sierra de Bernia donde se puede 
observar la recuperación del mismo. Es de destacar la existencia de niveles de despegue en 
coincidencia con la presencia de margas albienses y eocenas que permiten el desarrollo de estas 
estructuras fuertemente vergentes y la caída gravitacional del Eoceno calizo sobre el Tap de la 
depresión de Tárbena. 

ZONA III. Sierra Aitana: 

Representa la continuación de la estructura de las sierras de Maigmó-Carrasqueta. Se presenta 
con valor anticlinal muy horizontal, plegado y fallado debido a la plasticidad de la serie terciaria. La 
serie detrítica del Oligo-Mioceno enmascara las posibles estructuras cretácicas, si bien se aprecia 
su marcada horizontalidad. 

ZONA IV Puig Campana: 

Se trata de una unidad extensiva jurásica de probable origen extrusivo ligado a una manifestación 
del propio zócalo jurásico a favor del accidente de Finestrat. Este último podría tener origen en un 
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movimiento hacia el Noroeste del Puig Campana y haría su aparición como consecuencia de ser 
la velocidad de avance en este sentido distinta, separándose así dos pequeños bloques a un lado 
estaría el propio Puig-Campana y al otro, el Cabezón de Oro. 

En efecto, las series terciarias situadas al Norte de los citados bloques son completamente 
distintas; mientras que al Norte del Puig Campana se localiza una serie eocena recifal, al Norte del 
Cabezón de Oro aflora un Eoceno mucho más profundo, a través de la fractura dextral de Sella. 
Este movimiento diferencial crearía una línea de menor tensión a través de la cual hacen su 
aparición los materiales triásicos. 

ZONA V: Surco flysch Campello-Villajoyosa-Altea: 

Corresponde al Eoceno-Oligoceno indiferenciado y viene representado por una cuenca sinclinoria 
subsidente, con numerosos repliegues internos de dirección NE-SW, cuya génesis responde a 
una línea de surco rellena por materiales incompetentes que obedecen a una tectónica de zócalo 
mesozóico. 

En concreto,  el ámbito de estudio se sitúa al este de la zona del Surco flysch Campello-
Villajoyosa-Altea. 

3.2 LITOESTRATIGRAFÍA 

En el ámbito de la zona estudiada de Sierra Gelada afloran materiales del Cretácico recubiertos 
por materiales cuaternarios en las zonas de topografía mas baja y llana y  con importantes 
lagunas estratigráficas provocadas por no deposición o erosión tras la sedimentación. 

La columna litoestratigráfica de muro a techo es la siguiente: 

Cretácico (Aptiense-Albiense): Los materiales atribuibles a este período, son calizas y margas de 
colores claros, cuya potencia puede superar los 600 metros y que sufren importantes 
adelgazamientos o engrosamientos debidos a razones tectónicas. En el ámbito de estudio afloran 
en la zona más oriental y de mayor pendiente. 

Cuaternario: Son los depósitos más recientes y están formados por materiales  detríticos de origen 
continental. En concreto se trata de lutitas, arenas con lutitas y niveles de gravas, En la zona 
estudiada afloran en la zona baja junto a la zona urbanizada. 

Evolución geológica de la Marina Baixa 

Los sedimentos más antiguos que se conocen en la región corresponden al Trías, formado por 
arcillas irisadas y yesos, cuya potencia puede ser considerable si bien no ha podido ser 
determinada dado su carácter de sustrato más antiguo y afloramiento en accidentes tectónicos. 

El carácter plástico de estos materiales ha jugado un papel destacado en las principales fases 
orogénicas de la región, actuando como superficie de despegue en fenómenos halocinéticos de 
diverso origen.  

Puede decirse que la historia reconocible de los procesos geológicos comienza a partir de la 
sedimentación carbonatada de tipo nerítico del Jurásico Superior (Oxfordiense-Kimmeridgiense). 
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La posterior sedimentación cretácica pasa a ser margosa y arcillosa de carácter más profundo 
(Neocomiense-Barremiense) con abundante fauna de Ammonites, para hacerse progresivamente 
de menor profundidad (nerítica) en el Aptense con depósitos de calizas, incluso de tipo recifal. 

Los sedimentos albienses, en su tramo superior, vuelven a ser producto de un depósito más 
profundo. En el Cretácico superior los sedimentos corresponden de nuevo a un episodio de 
plataforma somera (Cenomaniense-Turoniense) con depósitos calizomargosos en la base y de 
calizas hacia el techo, con una posterior dolomitización ascendente en la serie que puede abarcar 
todo el Cenomaniense y parte del Turoniense o incluso Senoniense en el sector Norte. Es en el 
Senoniense cuando vuelve de nuevo una sedimentación de tipo hemipelágico originando una 
serie alternante de carácter margoso calizo. 

Con los depósitos terciarios del Eoceno comienza un período de inestabilidad de fondos, 
existiendo dos tramos bien diferenciados, el basal margoso y el superior calizo. El tramo basal 
margoso desempeña un importante papel como nivel de despegue durante la orogenia que tiene 
lugar a finales del Eoceno, induciendo una estructuración netamente autónoma entre los 
materiales mesozóicos y terciarios. 

Los materiales Oligoceno-Aquitanienses descansan discordantes, después de una importante fase 
erosiva, sobre otros cuya edad está comprendida entre el Albiense y el Eoceno, presentando 
facies de tipo epicontinental de plataforma (calizas detríticas y calcarenitas), dando paso a una 
posterior sedimentación igualmente discordante de tipo transgresivo en el Mioceno Inferior y 
Medio originando los depósitos margosos del "Tap". 

Hay que resaltar que las fases orogénicas que tuvieron lugar durante el Oligo-Mioceno han 
afectado a estos materiales junto a los anteriormente depositados, originando importantes 
plegamientos, cabalgamientos y desplomes como los producidos en la depresión de Tárbena, con 
situaciones tectónicas de deslizamientos en serie invertida del eoceno y oligoceno calcáreo sobre 
los depósitos margosos del Mioceno. 

Los fenómenos de tipo diapírico y las inyecciones de Trías son producto igualmente de los 
fenómenos tectónicos citados, si bien han continuado durante etapas posteriores. 

3.3 CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS 

Para la descripción de las características geotécnicas de los materiales éstos se agrupan en: 

 a) Calizas . 

 b) Margas 

 c) Suelos cuaternarios. 

Si bien en la zona de la cantera solo afloran calizas. 

La descripción que se realiza a continuación es puramente cualitativa y debe confirmarse con 
estudios geotécnicos de detalle, sondeos y ensayos de los materiales presentes. 

Calizas . 
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Las calizas presentan un típico comportamiento de roca con resistencias a comprensión simple 
superiores a 15 Kg/cm2. La ripabilidad es baja debiéndose emplear en su arranque explosivos o 
martillos neumáticos si no se encuentran fracturados naturalmente o en capas de espesor 
reducido, en cuyo caso serán ripables. 

Suelos cuaternarios 

Los materiales cuaternarios están constituidos por arcillas, arenas, gravas y mezclas en distintas 
proporciones de estas granulometrías, existiendo rápidos cambios horizontales y verticales entre 
los distintos materiales. 

El comportamiento geotécnico de estos materiales dependerá fundamentalmente de la proporción 
de las distintas granulometrías que contengan. En general los materiales con granulometrías 
mayores presentarán características resistivas mejores que los materiales con importantes 
proporciones de finos. 

Los intervalos de valores entre los que se mueven las variables geotécnicas de estos materiales 
son las siguientes: 

 

 Cohesión     0-7 Tm/m2 

 Cohesión saturada    0-2 Tm/m2 

 Ángulo de rozamiento interno  20º - 30º 

 Densidad seca     1'45-1'9 Tm/m3 

 Densidad saturada    1'55-2'4 Tm/m3 

 Carga admisible    0'5 - 3 Kg/cm2 

 

En general estos materiales son fácilmente ripables con maquinaria convencional tipo 
retroexcavadora y bulldozer con ripper. 

3.4 GEOMORFOLOGÍA 

El agente morfodinámico activo en la zona de estudio es el agua y el mar en la zona costera que 
no afecta añ ámbito de estudio, estando los procesos de meteorización muy ralentizados por la 
falta de humedad. 

En la zona de estudio cabe distinguir dos grandes unidades geomorfológicas. 

Sierra Gelada. 

Se trata de un afloramiento monoclinal de una alternancia de calizas y margas cretácicas. La 
ladera occidental que se desarrolla paralela al sentido del buzamiento y presenta  pendientes 
moderadas altas. En cambio la ladera oriental presenta acantilados modelados por el mar. En la 
ladera occidental se observan procesos erosivos diferenciales entre las margas y las calizas que 
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ocasionan a nivel de detalle pequeños acantilados en las calizas y áreas de pendientes más 
moderadas en la margas.  

Pie de Monte de Sierra de Gelada. 

Se trata de un área de pendiente moderada baja en la cual predominan los procesos de 
deposición de materiales erosionados de la Sierra Gelada. El agua circula por arroyada difusa ya 
que los cauces que drenan Serra Gelada al llevar al pie de monte desaparecen o están muy poco 
definidos. Esta unidad geomorfológica esta poco desarrollada en la zona de obras. Observándose 
exclusivamente en la parte mas baja de la parcela. 

4_ HIDROLOGÍA SUPERFICIAL 

La zona esta drenada por el Barranc de L’Infern. Se trata de un cauce de reducida cuenca 
vertiente y de régimen pluvial por el cual solo circula agua después de lluvias intensas. 

La recogida de aguas existente sobre la cantera no es escasa, ya que vierten dos barrancos 
procedentes de Serra Gelada. En la siguiente imagen se muestra un esquema de las cuencas 
principales que vierten a la cantera. 

 
Figura 7. Cuencas vertientes principales al ámbito de estudio. Fuente: elaboración propia 

A su vez estas cuencas se dividen en subcuencas que permiten analizar el caudal que le llega a 
las bermas propuestas: 
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Figura 8. Subcuencas vertientes a las bermas propuestas. Fuente: elaboración propia 

Cuenca Área (km2) Cuenca Área (km2)

  Cuenca 01 0,0728 Cuenca 03 0,2288 

Cuenca 02 0,1266 Cuenca 04 0,2532 

Cuenca 02-01 0,0121 Cuenca 04-01 0,0123 

Cuenca 02-02 0,0028 Cuenca 04-02 0,0016 

Cuenca 02-03 0,0022   

Cuenca 02-04 0,0023   

Cuenca 02-05 0,0019   

 

Tabla 3. Áreas de las cuencas obtenidas 

Se recogen, a continuación, las principales características geométricas de las cuencas a analizar y 
los caudales obtenidos mediante la metodología descrita con anterioridad. 
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Parámetros en estudio Abrev. Cuenca 2 Cuenca 1+2 Cuenca 3 Cuenca 4 

Característica
s geométricas 

Superficie de la cuenca (Km2): A 0,126 0,1995 0,228 0,253 

Longitud cauce principal (Km): L 0,564 0,565 0,722 0,816 

Pendiente cauce principal m/m: pdte. 0,267 0,267 0,229 0,219 

Tiempo de concentración (h): Tc 0,25 0,250 0,310 0,343 

Coeficiente de uniformidad: K 1,012 1,012 1,016 1,018 

Coeficiente de reducción areal: ARF 1 1 1 1 

Diferencia de cota de "L" 151 151 165 179 

Parámetros 
pluviométrico

s 

Precipitación máxima diaria (mm) Pd 166 166 166 166 

Umbral de escorrentía corregida 
(mm) 

P0' 80,87 77,35 77,75 79,62 

Cociente Pd / P0 Pd / P0’ 2,05 2,14 2,13 2,08 

Coeficiente medio de escorrentía C 0,154 0,166 0,165 0,158 

Intensidad media diaria de 
precipitación (mm/h) 

Id 6,91 6,91 6,91 6,91 

Isolínea I1/ Id I1/ Id 11 11 11 11 

Parámetros 
intermedios 

para la 
estimación 
del caudal 

Precipitación máxima diaria 
corregida (mm) Pd' 166 166 166 166 

Intensidad media diaria de 
precipitación corregida(mm/h) Id' 6,91 6,91 6,91 6,91 

Intensidad [T=100 años] (mm/h) It 166,87 166,87 148,69 140,72 

 

Caudal máximo de avenida 
(m3/seg.) 

Q 0,92 1,56 1,59 1,60 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 4. Caracterización de las cuencas hidrográficas para estimación de caudales máximos de las 
cuencas principales. 

 

5_ HIDROGEOLOGÍA 

En la zona se desarrollan diversos niveles acuíferos que en el caso concreto de los que afectan a 
la Marina Baixa han sido redefinidos en un trabajo realizado por el Consorcio de Abastecimiento 
de Agua y Saneamiento de la Marina Baixa en el año 1991. 

La estructura del área está representada por una sucesión de pliegues N-S, y fallas normales y un 
sinclinorio relleno de material Eocenos hacia la costa. 
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El acuífero está integrado por las calizas cretácicas del Turoniense, que en este sector presentan 
un espesor mucho más reducido y frecuentes pasadas margosas. Así mismo se desarrolla un 
nivel acuífero, normalmente desconectado del anterior en los materiales cuaternarios que 
recubren a los materiales Eocenos y que forman el Llano de Benidorm 

Las entradas al acuífero se deben a infiltración de agua de lluvia y del embalse del Amadorio. Las 
salidas son debidas a bombeos y recargas laterales. 

El deficiente conocimiento de la geometría del acuífero no permite efectuar una estimación de 
reservas, máxime cuando diversos sondeos de investigación realizados cortan la formación 
acuífera en seco. La calidad de las aguas es media, con facies bicarbonatada - clorurada sódico - 
cálcica y residuo seco de unas 800 mg/l, aunque apta para cualquier uso. 

En cuanto al acuífero superior cuaternario cabe decir que se desarrolla en los materiales detríticos 
de edad cuaternaria que se extienden entre la Sierra Cortina y Sierra Gelada. 

Los materiales acuíferos están constituidos por gravas y arenas, presentando rápidos cambios 
horizontales y verticales de facies a arcillas. La permeabilidad de estos materiales es por 
porosidad intergranular, presentando valores muy variables en función del contenido en materiales 
de granulometría fina. 

Este acuífero ocupa una superficie y espesor muy reducidos y sus únicas entradas son por 
infiltración de agua de lluvia, siendo los recursos escasos por lo que carece de interés a nivel 
regional, pero si a nivel puntual para demandas que requieran volúmenes bajos y caudales punta 
no muy elevados. 

La zona de obra no afecta al acuífero Turoniense ya que no aflora en la zona ni se desarrolla en el 
subsuelo. Tampoco se afecta al acuífero cuaternario que se desarrolla mas hacia el oeste en el 
propio llano de Benidorm 

6_ SUELOS 

Los suelos (desde el punto de vista edafológico) presentes el en área de estudio son en general 
poco evolucionados y sus características dependen en gran parte de las de su material de origen, 
pudiendo observarse una clara relación entre la roca madre y el tipo de suelo. 

Litológicamente afloran calizas, margas, y materiales detríticos más modernos: cantos, gravas, 
arcillas y limos, a veces encostrados. 

El clima bajo el que se han formado es semejante al actual, pudiéndose clasificar dentro de un 
régimen de humedad xérico. Esta humedad limitada del suelo determina, en parte, su escasa 
alteración química, predominando los procesos de meteorización física y solamente en el caso de 
los suelos sobre materiales cuaternarios (cantos, gravas, limos y/o arcillas) se puede observar un 
cierto lavado preferencial  del carbonato cálcico, que se acumula pocos centímetros más al interior 
del perfil en forma de cantos carbonatados, nódulos y pequeñas concreciones calizas, siendo éste 
el rasgo más relevante en la evolución del suelo. 

En la zona de estudio se observan suelos pertenecientes al orden de los Entisoles. Se caracteriza 
este orden por la presencia de un horizonte óchrico superficial, que descansa directamente sobre 
el horizonte C (roca madre). 
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En la zona de estudio se han observado suelos pertenecientes al suborden de los orthent. Se 
desarrollan a partir de materiales calizos, margosos, que constituyen el horizonte C, y como todo 
rasgo de incipiente evolución se desarrolla sobre el material un horizonte A óchrico. Se trata de 
suelos con escasa incorporación de materia orgánica, han sufrido procesos erosivos importantes y 
en su granulometría domina la fracción fina, siendo importantes en algunos lugares la 
pedregosidad superficial. Se trata pues de suelos de media-baja capacidad de uso 

En el caso de los Xerorthent, su clasificación dependerá del mayor o menor espesor efectivo; si 
están limitados por roca coherente a menos de 50 cm se clasifican como Lithic Xerorthent y si la 
roca madre es menos consolidada o el espesor es mayor de 50 cm se clasifican como Typic 
Xerorthent. 

Sobre los materiales cuaternarios también pueden desarrollarse Inceptisoles que se caracterizan 
por una mayor evolución que los Entisoles, siendo su expresión más común la aparición de un 
horizonte subsuperficial de alteración Bw "cambico". 

Esta alteración puede manifestarse de diferente forma, siendo común en la zona de estudio, sobre 
materiales cuaternarios carbonatados, la movilización de carbonatos hacia el interior del perfil y la 
acumulación de los mismos en las zonas más profundas del "solum". Esta acumulación puede ser 
en forma de nódulos, concreciones o cantos recubiertos de delgadas láminas de CO3Ca, o 
pueden llegar a constituir encostramientos. 

Los Inceptisoles cuando presentan superficialmente un horizonte óchrico, como en la zona 
estudiada, se clasifican como Ochrepts y en clima Xérico se tipifican como Xerochrepts. 

Dentro de este grupo de suelos, puede observarse solamente el horizonte cámbico sin 
acumulaciones de CO3Ca y si el espesor efectivo es mayor de 50 cm se clasifican como Typic 
Xerochrepts. 

Si, además del horizonte Bw (Cámbico), se observan acumulaciones de CO3 Ca se tipifica como 
Calcixerollic Xerochrepts, (calcixerollic aludiendo a un horizonte de acumulación de CO3Ca), que 
es el caso más frecuente en los materiales cuaternarios antiguos presentes en el Plan Especial. 
Puntualmente, cuando el suelo, con o sin acumulación de carbonatos, está limitado por roca a 
menos de 50 cm, se tipifica como Lithic Xerochrepts. 

En la zona de obras el suelo fue retirado al inicio de las labores de explotación minera y durante 
los rellenos que se realizaron en la zona por lo que en la actualidad no existe suelo como tal. La 
descripción anterior se refiere a los suelos presentes en las zonas no antropizadas adyacentes. 

La capacidad de uso agrario de los suelos presentes en los alrededores de la cantera no 
afectados por la misma es baja debido a las pendientes, escaso espesor del suelo y 
pedregosidad. En la zona de la cantera y de obras como se ha dicho no existe suelo 

7_ RIESGOS AMBIENTALES 

7.1 RIESGOS DE INUNDACIÓN 

Según el PATRICOVA, el ámbito de estudio no se encuentra afectado por riesgo de inundación y 
tampoco el SNCZI indica riesgo o peligrosidad de inundación en la zona. 

No obstante como ya se ha dicho la zona esta atravesado por cauces de régimen muy irregular. 
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Figura 9: Peligrosidad por inundación en la zona de la obra según PATRICOVA 

7.2 IDENTIFICACIÓN DE ZONAS VULNERABLES A LA CONTAMINACIÓN DE 

AGUAS SUBTERRÁNEAS 

La vulnerabilidad intrínseca a la contaminación de las aguas subterráneas se ha elaborado a partir 
del “Mapa de vulnerabilidad a la contaminación de las aguas subterráneas por actividades 
urbanísticas en la Comunidad Valenciana”, publicado por la Conselleria de Obras Públicas, 
Urbanismo y Transportes en 1997. 

La metodología empleada en la elaboración del mapa tiene por finalidad caracterizar el territorio 
en unidades homogéneas, desagregadas en base a una serie de parámetros cuantitativos y 
cualitativos, y caracterizadas por el diferente grado de protección que ofrecen a las aguas 
subterráneas. 
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El método aplicado considera tres variables significativas contributivas a la calificación de la 
vulnerabilidad para las aguas subterráneas: 

 a) La permeabilidad o conductividad hidráulica del medio, que representa la facilidad con 

que un medio poroso o fisurado puede ser atravesado por un fluido en una unidad de 

tiempo. 

 b) El espesor de la zona no saturada, deducido según la información topográfica y la 

piezométrica disponible. Esta variable es un buen indicador del poder depurador del suelo y 

del medio geológico, tanto en condiciones de saturación como de no saturación, frente a la 

contaminación de tipo microbiológico.  

 c) La calidad actual del agua subterránea, referida a la aptitud para el consumo humano 

(potabilidad, excepcionabilidad o no potabilidad) y para otros usos (en función de la 

salinidad). Si bien se entiende generalmente por vulnerabilidad la consecuencia de 

determinadas propiedades intrínsecas del medio y la calidad del agua no es una de éstas, 

se ha incluido esta variable por la necesidad de obtener un resultado pragmático, que 

combine las propiedades físicas del medio y un posicionamiento sobre la repercusión de 

una posible contaminación sobre el valor de uso actual del recurso agua. 

El método operativo de elaboración cartográfica se efectúa por cartografía directa de unidades 
homogéneas, según un procedimiento por aproximaciones sucesivas en la integración de 
información.  

CLASES DE 

SENSIBILIDAD 

PERMEABILIDAD 

(cm/seg)** 

ESPESOR NO SATURADO CALIDAD DEL 

AGUA* Medio detrítico (m) Medio Fisurado (m)

3. ALTA >10-1 <5 <50 POTABLE 

2. MEDIA 10-2-10-1 5-15 50-100 EXCEPCIONABLE

1. BAJA <10 -2 >35 >100 SALOBRE-
SALINA 

* Las definiciones de POTABLE y EXCEPCIONABLE se corresponden con las establecidas en la vigente 
Reglamentación Técnico Sanitaria. La calidad salobre supone un total de sólidos disueltos (TDS) de 3 a 15 
g/l y la calidad SALINA se reserva para TDS mayor de 15 g/l. 

** La escala de permeabilidad utilizada es la de Hazen. 

La justificación de las clases de sensibilidad es la siguiente: 

a) Clase de sensibilidad alta 

 Se da para valores de permeabilidad muy elevados correspondientes a formaciones que 

tienen un comportamiento acuífero excelente, para espesor de zona no saturada inferior a 

10 m en materiales calcáreos fisurados y karstificados, e inferiores a 3 m en materiales 

detríticos, con independencia de la calidad del agua subterránea. Esta clase de sensibilidad 

se establece para las porciones del territorio en las que las aguas subterráneas carecen de 

protección eficaz derivada de las características del medio litológico. 



PROYECTO DE RESTAURACIÓN DEL ANTIGUO HUECO MINERO DENOMINADO “CANTERA RACÓ DE 
L’INFERN”, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE BENIDORM (ALICANTE)  

ANEJO Nº3. ESTUDIO DEL MEDIO 
 

 

Febrero 2020 - Pág. 21 

 

 También incluye las formaciones acuíferas de elevada permeabilidad, o bien de escaso 

poder autodepurador del medio, o que contienen aguas subterráneas en condiciones de 

potabilidad para usos urbanos. 

b) Clase de sensibilidad media 

 Indica acuíferos de pobre rendimiento o en los que el tiempo de tránsito de los 

contaminantes es prolongado, lo que favorece los mecanismos de dilución, dispersión y 

retención, que atenúan la concentración de la carga contaminante. Incluye también zonas 

del territorio en las que el espesor de la zona no saturada es suficiente para garantizar una 

depuración casi completa de la contaminación microbiológica. Respecto a la calidad del 

agua se consideran incluidas en esta clase las formaciones acuíferas con aguas 

excepcionables para el abastecimiento público, que exceden en el contenido en nitratos los 

50 mg/l o en sulfatos los 200 mg/l. 

c) Clase de sensibilidad baja 

 Se incluyen en esta categoría las porciones del territorio representadas por acuitardos, es 

decir, materiales de baja permeabilidad que presentan dificultades de transmisión del agua, 

en los que los tiempos de residencia son muy elevados, o el espesor saturado es suficiente 

para garantizar una completa depuración de la contaminación microbiológica, o que 

contienen aguas salobres con salinidades de 3 a 15 g/l de sólidos disueltos. 

 También se extiende sobre porciones del territorio prácticamente invulnerables en las que, 

o bien el material geológico es extraordinariamente poco permeable, o bien existe espesor 

no saturado suficiente para preservar cualquier impacto sobre las aguas subterráneas 

derivado de contaminación microbiológica, o las aguas subterráneas presentan una 

contaminación natural responsable de salinidades mayores de 15 g/l de sólidos disueltos, 

inadecuados para cualquier uso.  

En el área de estudio, la vulnerabilidad es media en la totalidad del área, debido principalmente al 
aforamiento de materiales permeables por carstificación y fracturación pero como ya se ha dicho 
en ellos no se desarrollan niveles acuíferos de interés. 
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Figura 10: Vulnerabilidad a la contaminación de las aguas subterráneas según COPUT 

7.3 RIESGO DE EROSIÓN 

La erosión es un proceso natural que forma parte del ciclo geológico externo de la corteza 
terrestre, donde se produce erosión, transporte y sedimentación de los materiales geológicos 
cuando se exponen a la acción de los distintos agentes ambientales que producen la 
meteorización. Estos procesos que entran dentro de la evolución natural del modelado del relieve 
terrestre y de la dinámica del paisaje no constituyen un problema de degradación hasta el 
momento que el equilibrio formación-erosión del suelo no se desplaza hacia el segundo término. 

Se denomina erosión actual a la erosión que ocurre en estos momentos en una porción de 
territorio. La erosión potencial se define como la erosión que afectaría a una porción de territorio si 
se eliminara el efecto protector de la vegetación sobre el suelo. En un determinado territorio, en el 
que la agresividad climática puede considerarse uniforme, los principales factores que influyen en 
la erosión potencial son los fisiográficos (pendientes y características físico-químicas del suelo). 
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A escala geológica, la erosión rebaja y desgasta los materiales que aparecen en la superficie de 
las tierras emergidas y los productos de alteración resultantes se transportan a través del agua 
líquida, hielo o viento y a corto o largo plazo, se acumulan o sedimentan. 

A escala de tiempo humana, sin embargo, los procesos erosivos pueden llegar a tener graves 
consecuencias naturales, sociales y económicas; entre otras, aterramiento de los embalses, 
agravamiento de las inundaciones e incremento de su frecuencia, deterioro de ecosistemas 
naturales... y sobre todo, pérdida de suelo y de su fertilidad. 

Una de las principales causas de la desertificación en la cuenca oriental del mediterráneo se debe 
a la intensa degradación que sufren nuestros suelos por erosión hídrica. 

La valoración conjunta de los factores R (Agresividad climática), K (erosionabilidad del suelo), LS 
(topografía) y C (cobertura vegetal), según el modelo U.S.L.E., proporcionan una estimación de 
las cantidades de suelo que se pierden por erosión hídrica en el tiempo, expresada en Tm/ha/año. 
Esta metodología ha utilizado para realizar el mapa de erosión actual, disgregándose el territorio 
en las clases siguientes: 

Clase Tm/ha/año Grado de erosión 

1 0-7 Muy bajo 

2 7,1-15 Bajo 

3 15,1-40 Moderado 

4 40,1-100 Alto 

5 Superior a 100 Muy Alto 

6 No cuantificable por estar los suelos en fase lítica  

En la zona estudiada se encuentran unidades pertenecientes a las clases con grado de erosión 
actual Alto. 

Estos suelos tienen un uso forestal. En estos casos, la barrera frente a la erosión proviene de la 
cubierta vegetal. La eliminación de esta vegetación y uso asociado podría suponer un aumento de 
la erosión, teniendo estas zonas una erosión potencial muy alto. 

En la zona del proyecto como ya se ha dicho no existe suelo y en superficie aflora directamente la 
roca y materiales arrancados de los frentes de explotación. 

7.4 RIESGO DE INCENDIO FORESTAL. 

Según el PATFOR la zona de obra presenta un riesgo de incendio forestal grave en los 
alrededores de la cantera en la cual todavía se observa vegetación forestal susceptible de sufir 
incendio. En la propia cantera el riesgo es mínimo al no existir prácticamente vegetación. 

7.5 RIESGO SÍSMICO 

La zona de Benidorm se ubica en zona de medio-alto riesgo sísmico por razones tectónicas. 

La última valoración de riesgo sísmico dentro de la normativa vigente sobre sismorresistencia, 
coloca al municipio de Benidorm en el listado de términos municipales con valores de la 
aceleración sísmica básica iguales o superiores a 0,04 g., con un valor de 0,09 g., que, si bien no 
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se encuentra entre los más altos de la provincia, y de España sí que es elevado dentro del 
conjunto de la Comunidad Valenciana. 

 

7.6 OTROS RIESGOS AMBIENTALES 

Otro de tipo de riesgos ambientales consultados han sido los siguientes: 
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 Riesgos de deslizamiento. Según la Serie Cartográfica Temática de la COPUT, no existe riesgo 

de deslizamiento o desprendimiento en la zona de explotación. 

 Riesgo de incendios: Según las cartografía temática existente sobre este riesgo se califica de 

alto: En la zona de explotación en si no se han producido incendios pero en los alrededores se 

han producido incendios en 1994 y 2012. 

 

Figura 11: Riesgo de deslizamiento en la zona de obras según COPUT 

8_ VEGETACIÓN 

La zona de actuación se enmarca desde el punto de vista corológico en las unidades siguientes: 

 Región Mediterránea 
 Superprovincia Mediterráneo-Iberolevantina. 
 Provincia Murciano-Almeriense. 
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 Sector Alicantino. 

El termoclima del área es el litoral, caracterizado por temperaturas anuales de 17 a 19,5ºC, y 
ausencia de heladas tardías. La altitud está alrededor de los 90 msnm. 

El ombroclima del área es semiárido, ya que la precipitación media anual ronda los 350 mm/año. 
La exposición general del área estudiada es umbria. 

La vegetación potencial del área está representada por los coscojares litorales en los que 
destacan la coscoja (Quercus coccifera), palmito (Chamaerops humilis) como elementos 
dominantes, acompañados de la trompetera (Ephedra fragilis), el sinestell (Osyris quadripartita), 
lentisco (Pistacia lentiscus), zarzaparrilla (smilax aspera), la rogeta y diversas especies de 
esparraguera. 

Las condiciones del medio, así como las actuaciones humanas en el mismo han ocasionado que 
esta vegetación potencial se sustituya por romerales, tomillares y espartales que son las etapas 
de sustitución de la vegetación potencial y por cultivos y vegetación nitrófila y arvense en las 
zonas de mayor intervención. Las unidades de vegetación identificadas en el territorio son las 
siguientes. 

Dentro de la zona de obra prácticamente no existe vegetación salvo algunos pies de pinos 
aislados y algunas matas de especies invasoras. 

En los alrededores se observa una vegetación de matorral con pinos. Está constituida 
fundamentalmente por la asociación Chamaeropideto-Rhamnetum, o espinar alicantino (serie 
termomediterránea murciano-almeriense semiárida), poco densa constituida por las siguientes 
especies: 

Pinus halepensis 

Chamaerops humilis (poco ejemplares) 

Rhamnus lyciodies 

Ceratonia siliqua 

Ephedra fragilis (abundantes y de porte alto) 

Asparagus albus 

Olea europea var. sylivestris 

Pistacia lentiscus 

Scabiosa saxatilis 

Teucrium spp 

Osyris quadripartita 

En los alrededores también se observan retazos de romeral, alianza fitosociológica de romero y 
brezo (Rosmarino-Ericion), caracterizadas por las especies siguientes: 



PROYECTO DE RESTAURACIÓN DEL ANTIGUO HUECO MINERO DENOMINADO “CANTERA RACÓ DE 
L’INFERN”, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE BENIDORM (ALICANTE)  

ANEJO Nº3. ESTUDIO DEL MEDIO 
 

 

Febrero 2020 - Pág. 27 

 

Rosmarinus officinalis 

Globularia alypum 

Stipa tenacissima 

Erica multiflora 

Anthyllis cytisoides 

En las áreas más degradadas de la Sierra Cortina se ha descritos tomillares, alianza Thymo-
Sidertion. Se trata de una comunidad de caméfitos fruticosos muy poco densa, y con una 
particularidad florística consistente en que las plantas más abundantes son un grupo de especies 
endémicas del mediterráneo meridional o iberomauritánicas entre las que cabe destacar: 

Antyllis terniflora 

Thymus longiflorus 

Satureja obovata 

Teucrium spp 

Hypericum ericoides 

Herniaria suffruticosa 

Sideritis leucantha 

Elaeoselinum tennifolium 

Alternando estos tomillares se han descrito en Sierra Gelada pastizales dominados principalmente 
por el esparto (Stipa tenacissima) y el "llistó" (Brachypodium retusum). 

Acompañando a todas estas asociaciones en la Sierra Gelada se han descrito las siguientes 
especies: 

Daphne gnidium 

Sedum sediforme 

Cistus albidus 

Thymelaea hirsuta 

Ulex parviflorus 

Asphodelus cerasifer 
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Figura 12: Habitats de interés comunitario (Visor de la GVA). Destacar que estudios detallados de la zona 
de la cantera indican que en la misma no existen Habitats de interés comunitario. 

9_ FAUNA 

Para el estudio de las zoocenosis del ámbito de estudio se ha recurrido a la información 
cartográfica disponible (corregida en algunos casos sobre visualizaciones propias. A continuación  
se señalan las especies más típicas y sobresalientes, atendiendo en especial a la presencia de 
endemismos, especies de interés científico y económico. El trabajo se ha basado en la presencia 
de vertebrados en cuanto a su mayor relación con grandes unidades ambientales, mayor calidad y 
cantidad de la información disponible. 

La comunidad faunística que destaca en la zona de estudio es la perteneciente a la fauna 
presente en zonas de matorral, zonas naturales degradadas y manchadas de pinares. 
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9.1 ANFIBIOS Y REPTILES 

Asociados a puntos de agua de los cultivos de regadío y en sus proximidades se han descrito la 
presencia de sapo corredor (Bufo calamita), sapo común (Bufo bufo), así como rana común (Rana 
perezi). 

En cuanto a los reptiles en la zona se citan  Lacerta lepida, Psammodromus algirus, Elaphe 
scalaris o Malpolon monspessulanus. 

9.2 AVES NIDIFICANTES 

En las zona de matorral con pinos cabe destacar como especies más características a la Perdiz 
Roja (Alectoris rufa), Tarabilla Común (Saxicola torquata), Collalba Gris (Oenanthe oenanthe), 
Collalba Negra (Oenanthe leucura), Curruca Cabecinegra (Sylvia melanocephala), Papamoscas 
Gris (Muscicapa striata) y Alcaudón Real (Lanius excubitor). Es posible que en la s zonas de 
matorral con pinos habiten pequeñas rapaces diurnas y nocturnas. 

Como se comentará a continuación en la zona del LIC de la Serra Gelada ( Ubicado al este de la 
actuación y en la ZEPA Islotes de Benidorm y Serra Gelada si se cita la presencia de grandes 
rapaces y otras especies de la avifauna de elevado interés que esporádicamente podrán utilizar la 
zona para su alimentación. 

Los terrenos de cultivo se cita la presencia de  la Abubilla (Upupa epops), Alzacola (Cercotrichas 
galactotes), Cogujada Común (Galerida cristata), Totovía (Lullula arborea), Lavandera Blanca 
(Motacilla alba), Mirlo Común (Turdus merula), Alcaudón Común (Lanius senator), Verdecillo 
(Serinus serinus), Verderón Común (Carduelis chloris), Jilguero (Carduelis carduelis), Pardillo 
Común (Carduelis cannabina), Escribano Soteño (Emberiza cirlus), Escribano Montesino 
(Emberiza cia), Triguero (Miliaria calandra) y Gorrión Molinero (Passer montanus). 

9.3 MAMÍFEROS  

Los mamíferos citados en la zona de estudio y sus alrededores. se recogen en la tabla siguiente. 
Hay que comentar que algunas especies de quirópteros se podrían añadir al listado, aunque sólo 
aparecerían en la zona para alimentarse.  

Nombre Científico Nombre Vulgar 
Conv. 
Berna 

Dir. 
Hab. 

UICN 
España 

CNE 
EstatusC
V 

Erinaceus europaeus Erizo europeo III  NA  F 

Talpa occidentalis Topo   NA  E 

Crocidura russula Musaraña común   NA  A 

Mustela nivalis Comadreja III  NA  A 
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Nombre Científico Nombre Vulgar 
Conv. 
Berna 

Dir. 
Hab. 

UICN 
España 

CNE 
EstatusC
V 

Vulpes vulpes Zorro   NA  MA 

Sus scrofa Jabalí   NA  MA 

Apodemus sylvaticus Ratón de campo   NA  A 

Rattus rattus Rata campestre   NA  MA 

Rattus norvegicus Rata común   NA  MA 

Mus domesticus Ratón casero   NA  A 

Mus spretus Ratón moruno   NA  A 

Lepus granatensis Liebre ibérica   NA  A 

Oryctolagus cuniculus Conejo   NA  A 

10_ PAISAJE 

La zona de obra se ubica en la ladera sur occidental de la Serra Gelada. Se trata de una zona 
antropizada por la presencia de una antigua cantera y rellenos lo cual introduce formas artificiales 
en la zona. Los alrededores no alterados están formados por un relieve abrupto con cauces muy 
encajonados. 

La cantera se incluye dentro del Paisaje de relevancia regional PRR-26 Litoral de la Marina 

La visibilidad de la zona de obras desde zonas muy frecuentadas se reduce al mirador de la Cruz 
que se ubica en posición dominante sobre la zona. Desde el propio casco urbano de Benidorm y 
los principales accesos al mismo la visibilidad es nula debido a la orografía del lugar 

11_ ESPACIOS PROTEGIDOS 

La zona de obras se ubica a unos 120 metros del Límite del LIC Serra Gelada y Litoral de la 
Marina Baja y dentro de la ZEPA islotes de Benidorm y Serra Gelada y dentro del PORN de Serra 
Gelada cuyo limite coincide con la ZEPA citada. 
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Hay que destacar que la parte de la parcela catastral más próxima al casco urbano se ubica fuera 
de las figuras de protección citadas. 

 

Figura 13: Espacios naturales protegidos (Visor GVA) 

12_ MEDIO SOCIOECONÓMICO 

12.1 POBLACIÓN 

Benidorm tiene una población próxima a los 69.000 habitantes de la cual casi un 35% son 
ciudadanos residentes extranjeros, observándose una pirámide de población invertida debido al 
envejecimiento de la población. La población ha sufrido un ligero retroceso desde el año 2007, 
observándose una estabilización en los últimos años. 
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12.2 ECONOMÍA. 

Benidorm es un municipio eminentemente turístico como lo pone de manifiesto su oferta turística 



PROYECTO DE RESTAURACIÓN DEL ANTIGUO HUECO MINERO DENOMINADO “CANTERA RACÓ DE 
L’INFERN”, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE BENIDORM (ALICANTE)  

ANEJO Nº3. ESTUDIO DEL MEDIO 
 

 

Febrero 2020 - Pág. 34 

 

 



PROYECTO DE RESTAURACIÓN DEL ANTIGUO HUECO MINERO DENOMINADO “CANTERA RACÓ DE 
L’INFERN”, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE BENIDORM (ALICANTE)  

ANEJO Nº3. ESTUDIO DEL MEDIO 
 

 

Febrero 2020 - Pág. 35 

 

 



PROYECTO DE RESTAURACIÓN DEL ANTIGUO HUECO MINERO DENOMINADO “CANTERA RACÓ DE 
L’INFERN”, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE BENIDORM (ALICANTE)  

ANEJO Nº3. ESTUDIO DEL MEDIO 
 

 

Febrero 2020 - Pág. 36 

 

 

Así pues, es el sector servicios el motor de la economía de Benidorm. Siendo este sector el que 
consume la mayor parte de la energía eléctrica del municipio: 

Al tratarse de un municipio turístico los movimientos de personas y mercancías son muy 
importantes sobre todo en los meses de verano: 
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12.3 PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 

Los usos del suelo que nos encontramos en la zona de obras son los forestales. 

La clasificación del suelo es: 

 Suelo No Urbanizable Común-dotacional:   en la zona próxima al casco urbano 

 Suelo no Urbanizable Protegido    en el resto 

13_ PATRIMONIO CULTURAL 

No se han detectado bienes del patrimonio cultural dentro de la zona de explotación y restauración 
de la cantera 

14_ AFECCIONES LEGALES AMBIENTALES 

En este apartado se sintetizan las previsibles afecciones legales identificadas en el ámbito de 
actuación. 
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14.1 PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 

La restauración afecta a suelo no urbanizable protegido en el cual están permitidas las labores de 
restauración. 
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Figura 14: Clasificación urbanística del suelo (Visor GGVA) 
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Figura 15: zonificación urbanística del suelo (Visor GVA) 

14.2 SUELO FORESTAL 

Según el PATFOR el hueco minero a restaurar y la zona de suelo no urbanizable dotacional no es 
suelo forestal. En cambio el camino de acceso al hueco minero si que es forestal. 
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Figura 16: Suelo Forestal según PATFOR (Visor GVA) 

14.3 PORN DE SERRA GELADA 

La actuación se ubica en ÁREA DE USOS COMPATIBLES (ÁREA 2.B) del PORN de Serra 
Gelada (DECRETO 58/2005, de 11 de marzo, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba 
el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Serra Gelada y su zona litoral). 

De acuerdo con el artículo 84 del PORN la actuación prevista es autorizable: 

“Artículo 84. Actividades sometidas a autorización 

1. En la zona de usos compatibles, deberá contarse con autorización expresa, a través de informe 
emitido por la Conselleria competente en medio ambiente, para desarrollar las siguientes 
actividades: 

… 
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2. Se someterán a estimación de impacto ambiental las siguientes actuaciones: 

f) Los proyectos de recuperación ambiental o restauración de antiguos huecos mineros.” 

14.4 DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO 

La zona de obras no afecta al dominio público hidráulico. 

14.5 VÍAS PECUARIAS 

El ámbito propuesto para explotación-restauración minera no afecta a vías pecuarias. 

14.6 INFRAESTRUCTURAS 

Salvo los viarios municipales que su utilizaran para el acceso a las obras no hay otras 
infraestructuras en la zona de las obras 
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1_ OBJETO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

De acuerdo con el RD 1627/1997 DE 24 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE ESTABLECEN DISPOSICIONES 

MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, es objeto del presente Estudio 
identificar los riesgos laborales que pueden surgir con motivo de la ejecución de las obras; definir 
las necesidades de seguridad en prevención de dichos riesgos, así como la de los servicios y 
comunes de que deberá estar dotado el centro de trabajo, en función del número de trabajadores 
que vayan a utilizarlos. 

2_ MEMORIA INFORMATIVA 

2.1 CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS 

DENOMINACIÓN DE LAS OBRAS: PROYECTO DE RESTAURACIÓN DEL ANTIGUO HUECO 
MINERO DENOMINADO “CANTERA RACO DE L’INFERN”, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
BENIDORM (ALICANTE) 

EMPLAZAMIENTO: Término municipal de Benidorm (provincia de Alicante) 

PROMOTOR: VILLAVlÑAS SLU,  

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIONES: AVDA LIBERTAD, NUM. 1, 03181 TORREVIEJA-
(ALICANTE) 

CIF: 803457462, 

2.2 DATOS DE OBRA 

 Número de trabajadores estimado: 5 operarios 

 Duración estimada de las obras: 9 meses 

 Edificios colindantes: inexistentes  

 Topografía: Terreno con topografía moderada, que puntualmente puede presentar 

pendientes acusadas en taludes de la restauración (30%), comprendido entre las cotas 

400 y 450 m.s.n.m. 

 Servicios y servidumbres existentes: las servidumbres propias de caminos, pistas, vías 

pecuarias y carreteras de acceso 

 Centro asistencial más próximo: Teniendo en cuenta la organización territorial y asistencial 

de la Conselleria de Sanitat (Generalitat Valenciana), la zona de trabajos se ubica en el 

Departamento de Marina Baixa 

¬ Hospital de referencia: Hospital de Villajoiosa. Avda. Alcalde En Jaume 

Botella Mayor, s/n, 03570 La Vila Joiosa 

¬ Centros de salud próximos: CONSULTORIO AUXILIAR RINCÓN DE LOIX, Avenida 

de Juan Fuster Zaragoza, s/n, 03502 Benidorm (Alicante) 
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2.3 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

Con las actuaciones contempladas en este proyecto se pretende restaurar y potenciar las 
calidades ambientales del área del antiguo hueco minero de la cantera del raco de l’infern. 

Las actuaciones propuestas son las siguientes: 

 Retirada, acopio y mantenimiento de tierra vegetal de la zona de explotación. 

 Reperfilado de la geomorfología de restauración mediante aporte de RIA (Residuos inertes 

adecuados) y estabilización del talud de rellenos exitentes 

 Aporte y extendido de la tierra vegetal, con aporte de materia orgánica a la misma. 

 Reforestación en las superficies de las bermas y plaza de la cantera con especies 

autóctonas. Siembras y plantaciones arbóreas y arbustivas. 

 Hidrosiembra de taludes con especies herbáceas, y plantaciones de árboles y arbustos 

autóctonos de rápido crecimiento, adaptados a la zona. 

 Instalación de canaletas para desagüe de los taludes y balsas de depósito de sedimentos 

para el control de la erosión y drenaje general del área 

 Mantenimiento de la vegetación durante los 2 primeros años, tras la plantación 

Se remite, para una descripción más detallada de las obras, a la efectuada en el Documento nº1 
Memoria del presente proyecto. Éstas están constituidas por las unidades de obra que se definen 
en el siguiente apartado. 

2.4 INSTALACIONES PROVISIONALES EN OBRA 

Al ser una obra situada en terrenos no urbanos, los suministros de luz y agua, así como las 
instalaciones de higiene y bienestar, protección contra incendios, etc., se habrán de instaurar 
específicamente para las obras en los casos necesarios, recurriendo a instalaciones de suministro 
provisional. 

De acuerdo con el número máximo de operarios se prevén las siguientes instalaciones: 

2.4.1 Aseos 

Caseta prefabricada para aseos en obra, de 3,45x2,05x2,30 m (7,00 m²), compuesta por: 
estructura metálica mediante perfiles conformados en frío; cerramiento de chapa nervada y 
galvanizada con terminación de pintura prelacada; cubierta de chapa galvanizada ondulada 
reforzada con perfil de acero; aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno 
expandido; instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad y fuerza con toma exterior a 
230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; termo eléctrico de 50 litros de capacidad; 
ventanas correderas de aluminio anodizado, con luna de 6 mm y rejas; puerta de entrada de 
chapa galvanizada de 1 mm con cerradura; suelo contrachapado hidrófugo con capa fenólica 
antideslizante; revestimiento de tablero melaminado en paredes; inodoro químico, plato de ducha 
y lavabo de tres grifos, de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura 
antideslizante; puerta de madera en inodoro y cortina en ducha. Según R.D. 1627/1997. 
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Las dimensiones interiores del inodoro químico serán: 1,04 x 0,53 m y 2,03 m de altura con 
depósito de desecho de 266 litros de capacidad 

2.4.2 Vestuarios 

Caseta prefabricada para vestuarios en obra, de 4,20x2,33x2,30 (9,80) m², compuesta por: 
estructura metálica mediante perfiles conformados en frío; cerramiento de chapa nervada y 
galvanizada con terminación de pintura prelacada; cubierta de chapa galvanizada ondulada 
reforzada con perfil de acero; aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno 
expandido; instalación de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y 
punto de luz exterior; ventanas correderas de aluminio anodizado, con luna de 6 mm y rejas; 
puerta de entrada de chapa galvanizada de 1 mm con cerradura; suelo de aglomerado revestido 
con PVC continuo de 2 mm y poliestireno de 50 mm con apoyo en base de chapa galvanizada de 
sección trapezoidal y revestimiento de tablero melaminado en paredes. Según R.D. 1627/1997 

2.4.3 Comedor 

Caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m², compuesta por: 
estructura metálica mediante perfiles conformados en frío; cerramiento de chapa nervada y 
galvanizada con terminación de pintura prelacada; cubierta de chapa galvanizada ondulada 
reforzada con perfil de acero; aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno 
expandido; instalación de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y 
punto de luz exterior; ventanas correderas de aluminio anodizado, con luna de 6 mm y rejas; 
puerta de entrada de chapa galvanizada de 1 mm con cerradura; suelo de aglomerado revestido 
con PVC continuo de 2 mm y poliestireno de 50 mm con apoyo en base de chapa galvanizada de 
sección trapezoidal y revestimiento de tablero melaminado en paredes. Según R.D. 1627/1997. 

2.4.4 Suministros  

El suministro de agua potable se obtendrá mediante acometida provisional si existe red próxima o 
en su defecto se habilitarán depósitos prefabricados que se llenarán periódicamente mediante 
camiones cuba. 

Análogamente se efectuará lo mismo con la acometida de electricidad. 

2.4.5 Protección contra incendios 

Se realizará a base de extintores distribuidos convenientemente en las casetas, además de los 
preceptivos en vehículos. 

3_ ANÁLISIS DE RIESGOS Y PREVENCIONES 

3.1 PREVENCIÓN DE RIESGOS A TERCEROS 

Las obras se ejecutan en terrenos poco transitados, por lo que no se prevén riesgos a terceras 
personas. Únicamente y a este respecto cabe prestar especial atención, y extremar precauciones, 
en los accesos de la maquinaria desde la glorieta de intersección de las calles Londres, Viena, 
Oslo y Avenida París. 
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3.2 FASES DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

3.2.1 Tratamientos vegetales 

3.2.1.1 Riesgos destacables 

 Caídas al mismo y a distinto nivel 

 Desprendimientos 

 Golpes, cortes, atrapamientos, alcances, proyecciones y sobreesfuerzos 

 Exposición al ruido y a las vibraciones 

 Choques, atropellos, vuelcos de máquinas. 

 Incendios 

3.2.1.2 Medidas preventivas 

Caídas al mismo nivel 

Se evitará en lo posible pisar en sitios resbaladizos por agua debido a lluvia, humedad, nieve y 
hielo que puedan provocar la pérdida de equilibrio y la consiguiente caída. 

Se mantendrá la zona de trabajo despejada sin acumulación de ramas, herramientas, etc... 

Se secarán de inmediato las manchas de aceite sobre las rocas o superficies resbaladizas que por 
el trabajo con dichas sustancias, pudieran producirse. 

Se utilizará calzado adecuado con suela antideslizante de caucho o similar con superficie estriada 
para aumentar el agarre y a su vez la comodidad y punta de acero para evitar cortes. 

Caídas a distinto nivel 

No se trabajará en altura y a la intemperie cuando las condiciones climatológicas sean inestables 
por causa del viento o de la lluvia. 

Caídas de objetos 

El almacenamiento de piezas y herramientas se hará en zonas no elevadas. 

Cuando se trabaje con herramientas o materiales en zonas elevadas se asegurará su estabilidad y 
se delimitara el paso inferior de transeúntes. 

Nunca se dejarán caer ramas o restos de podas o recortes cuando esto suponga un peligro para 
personas o inmuebles. 

Se usarán prendas de seguridad individual como por ejemplo el casco protector reforzado. 

Evitar rebote de  clavos, piedras, etc... 

Impactos con herramientas. 

Las herramientas pesadas se manejarán con precaución y su almacenamiento se hará con las 
medidas oportunas para evitar su caída. 
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Las máquinas y herramientas con mecanismos móviles se manipularán con suma atención para 
evitar golpes y atrapamientos. 

La calidad de las herramientas será la que asegure su idóneo funcionamiento evitando su rotura 
por normal funcionamiento, con el consiguiente riesgo que supondría para el operario. 

La utilización de las herramientas será únicamente para la cual fueron diseñadas. 

Contacto eléctrico directo. 

Las conexiones de las máquinas y herramientas eléctricas se harán siempre de manera correcta, 
sin improvisar enchufes ni tomas de corriente no homologadas por la normativa correspondiente. 

Contacto eléctrico indirecto. 

Las herramientas eléctricas que se utilicen dispondrán de la correspondiente puesta a tierra. 

Se evitará trabajar en contacto con superficies húmedas o mojadas siempre que se manejen 
máquinas o herramientas en tensión. 

Contacto con elementos calientes 

Se trabajará en condiciones de seguridad y siempre manteniendo la distancia necesaria para 
evitar dicho contacto. 

Se prestará la máxima atención al manipular elementos  sometidos a fricciones y por lo tanto a 
altas temperaturas. 

Se utilizarán prendas de protección individual aislantes térmicas para proteger las extremidades. 

Proyección de partículas. 

Siempre que puedan producirse proyecciones de partículas sobre los ojos se portarán las 
correspondientes prendas de protección ocular, gafas, mascarilla, etc... 

Los operarios que se encuentren en las proximidades de los que trabajen con cortasetos o 
similares se distanciarán los suficiente o portarán igualmente la s mencionadas prendas 
protectoras. 

Cortes. 

Siempre que se manipulen dichas herramientas se utilizarán los correspondientes guantes de 
protección. 

El trabajo con herramientas de corte se realizará con suma precaución para no propiciar el herir a 
algún compañero cercano o a sí mismo. 

Las herramientas de corte se guardarán en su lugar correspondiente, sin que puedan quedar 
olvidadas en cualquier lugar. 

Mover siempre la maquinaria de forma que apunten en dirección contraria al cuerpo. 

En el caso de motosierras o desbrozadoras, ninguna parte del cuerpo debe encontrarse en el 
sector de giro prolongado de la cadena de aserrado. 
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Sobreesfuerzos 

Cuando tenga que transportarse alguna carga demasiado pesada se hará por medios mecánicos 
y no se intentará someter al cuerpo a pruebas inútiles que solo pueden contraer lesiones. 

Al realizar tareas de considerable esfuerzo físico se adoptará la postura más adecuada. 

Incendios 

El almacenamiento de materiales inflamables se hará en las condiciones que indique su envase o 
tal y como mande la normativa  correspondiente. 

Se dispondrá siempre de equipos de extinción próximos y plenamente localizados. 

Apagar el motor y esperar a que se enfríe antes de cargar el combustible. 

En caso de derrame de combustible, limpiar inmediatamente la máquina y si ha caído sobre las 
ropas del operario, éste deberá cambiarse. 

Comprobar siempre que el depósito de gasolina esté bien cerrado. 

Exposición a ruidos y/o vibraciones 

Las zonas de trabajo no superarán el nivel de 80 dB(A). 

La permanencia de los trabajadores en zonas con altos niveles sonoros será de duración 
reducida. 

En caso de hacerse necesaria la presencia en zonas de niveles de ruidos considerables se 
utilizarán los pertinentes cascos reductores acústicos en todo momento. 

En los ambientes de trabajo con cierto riesgo de exceso de ruidos se realizarán mediciones 
periódicas para evaluar los niveles de decibelios dominantes y poder actuar en consecuencia. 

Se cumplirá el Decreto 7/2004, de 23 de enero del Consell de la Generalitat, por el que se 
aprueba el Pliego General de normas de seguridad en prevención de incendios forestales a 
observar en la ejecución de obras y trabajos que se realicen en terreno forestal o sus 
inmediaciones. 

Quemaduras con fluidos a altas temperaturas. 

Se inspeccionará con la frecuencia oportuna el estado de las máquinas para detectar a tiempo la 
posible formación de grietas o fisuras en los depósitos por las que puedan producirse fugas. 

3.2.1.3 Protecciones individuales 

 Casco homologado 

 Mono de trabajo 

¬ Pantalón anticorte para motoserrista. 

¬ Pantalón de lona para desbrozador. 

 Protectores auditivos 
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 Guantes de cuero 

 Botas de seguridad 

3.2.1.4 Protecciones colectivas 

 Cintas de balizamiento 

 Vallas metálicas 

3.2.2 Despeje y desbroces 

3.2.2.1 Riesgos destacables 

 Golpes, cortes, atrapamientos, alcances, proyecciones y sobreesfuerzos 

 Ambiente pulvígeno 

 Exposición al ruido y a las vibraciones 

 Choques, atropellos, vuelcos de máquinas. 

3.2.2.2 Medidas preventivas 

Antes de iniciar el movimiento de la máquina, comprobar que ninguna persona se encuentra en 
sus inmediaciones, y si hay alguien, alertar de la maniobra para que se ponga fuera de su área de 
influencia.  

Siempre que sea previsible el paso de peatones o vehículos junto al borde de las zonas de 
desbroce con corte de terreno, se dispondrán vallas. 

Para la extracción, trabajar de cara a la pendiente. Al parar, orientar el equipo hacia la parte alta 
de la pendiente y apoyarlo en el suelo. 

Si es preciso, se evitará la formación de polvo regando ligeramente la superficie a desbrozar, así 
como las zonas de paso de vehículos rodados. 

Al suspender los trabajos no deben quedar elementos o cortes del terreno en equilibrio inestable. 
En caso de no poder asegurar su estabilidad provisional, se aislarán mediante obstáculos físicos y 
se señalizará la zona susceptible de desplome. 

3.2.2.3 Protecciones individuales 

 Casco homologado 

 Mono de trabajo 

 Protectores auditivos 

3.2.2.4 Protecciones colectivas 

 Cintas de balizamiento 

 Vallas metálicas 
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3.2.3  Excavaciones a cielo abierto 

3.2.3.1 Riesgos destacables 

 Caídas al mismo a distinto nivel 

 Voladuras programadas 

 Desprendimientos 

 Golpes, cortes, atrapamientos y sobreesfuerzos 

 Exposición al ruido y a las vibraciones 

 Inhalación de polvo 

 Choques, alcances, vuelcos de máquinas o vehículos. 

3.2.3.2 Medidas preventivas 

Ninguna persona permanecerá dentro del radio de acción de las máquinas. 

Se ordenará adecuada y separadamente los accesos y tránsitos para personas y vehículos. 

Si durante la excavación aparece alguna anomalía no prevista, como interferencias con 
canalizaciones de servicios, se parará el tajo, y si es preciso la obra, comunicándoselo a la 
Dirección Técnica. 

La rampa para movimiento de camiones y máquinas tendrá el talud natural que exija el tipo de 
terreno, un ancho mínimo de 4,5 m. en los tramos rectos y mayor en la curva, y su pendiente será 
como máximo del 8% en ésta y del 12% en los tramos rectos. 

Se ejecutará el achique inmediato de las aguas que afloran en la caja para evitar que se altere la 
estabilidad de la misma. 

Tienen que eliminarse los árboles, arbustos y matorrales cuando las raíces hayan quedado al 
descubierto, reduciendo la estabilidad propia y del corte efectuado al terreno. 

Se conservarán los caminos de circulación interna cubriendo los baches, eliminando blandones y 
compactando. 

3.2.3.3 Protecciones individuales 

 Casco homologado 

 Mono de trabajo 

 Protectores auditivos 

3.2.3.4 Protecciones colectivas 

 Cintas de balizamiento 

 Vallas metálicas 
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3.2.4  Excavaciones de zanjas 

3.2.4.1 Riesgos destacables 

 Caídas al mismo y a distinto nivel 

 Desprendimientos 

 Golpes y atrapamientos, vuelcos, atropellos 

 Inundaciones 

3.2.4.2 Medidas preventivas 

El acceso y salida de una zanja se efectuará mediante una escala sólida, anclada en el borde 
superior de la zanja y estará apoyada sobre una superficie sólida de reparto de cargas. 

Quedan prohibidos los acopios (tierra, materiales, etc.) a una distancia inferior a los 2 m. como 
norma general del borde de la zanja.  

A falta de un estudio geotécnico del terreno, cuando la profundidad de una zanja sea igual o 
superior a 1’5 m. se taluzará o entibará. 

Cuando la profundidad de una zanja sea igual o superior a los 2 m. se protegerán los bordes de 
coronación mediante una barandilla reglamentaria situada a una distancia mínima de 2 m. del 
borde. 

Se revisará el estado de cortes o taludes, a intervalos regulares, en aquellos casos en los que 
puedan recibir empujes de proximidad de caminos, carreteras, etc. transitados por vehículos, y en 
especial, si en la proximidad se establecen tajos con usos de martillos neumáticos, 
compactaciones por vibración o paso de maquinaria para el movimiento de tierras. 

Los trabajos a realizar en los bordes de las zanjas o trincheras, con taludes no muy estables, se 
ejecutarán sujetos con el cinturón de seguridad amarrado a puntos fuertes ubicados en el exterior 
de las zanjas. 

Se efectuará el achique inmediato de las aguas que afloran (o caen) en el interior de las zanjas 
para evitar que se altere la estabilidad de los taludes.  

Se revisarán las posibles estibaciones tras la interrupción de los trabajos antes de reanudarse de 
nuevo. 

Ninguna persona permanecerá dentro del radio de acción de las máquinas. 

Si durante la excavación aparece alguna anomalía no prevista, como interferencias con 
canalizaciones de servicios, se parará el tajo, y si es preciso, la obra, comunicándoselo a la 
Dirección Técnica. 

La circulación de vehículos se realizará como mínimo a 3 m. para vehículos ligeros, y a 4 m., para 
pesados, del borde de la excavación. 

La circulación de vehículos o máquinas junto al borde del vaciado se hará guardando la distancia 
de seguridad (mínima de 2 m.) para no provocar sobrecargas en el terreno, lo que se podrá indicar 
mediante topes limitadores en el terreno marcando líneas sobre el terreno con yeso, cal o similar. 
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El operario colocará la máquina o el camión con las ruedas o cadenas paralelas a la excavación, 
procurando evitar colocarse frente a ellas. 

Las zonas de trabajo se mantendrán limpias y ordenadas. 

Los productos de la excavación que no se lleven al vertedero, se colocarán a una distancia del 
borde de la excavación mayor a la mitad de la profundidad de ésta, y como mínimo a 2m., salvo 
en el caso de excavaciones en terrenos arenosos, en que ésta distancia será por lo menos igual a 
la profundidad de la excavación. 

Los taludes se revisarán especialmente en época de lluvias y cuando se produzcan cambios de 
temperatura que puedan ocasionar descongelamiento o congelación del agua del terreno. 

Se eliminarán los bolos o viseras del frente de excavación que ofrezcan riesgo de 
desprendimiento. 

Antes del inicio de los trabajos se inspeccionará el tajo con el fin de detectar posibles grietas o 
movimientos del terreno. 

3.2.4.3 Protecciones individuales 

 Casco homologado 

 Mono de trabajo 

 Botas de goma 

3.2.4.4 Protecciones colectivas 

 Cinta de balizamiento 

 Vallas metálicas 

 Topes para camiones 

 Escaleras metálicas 

3.2.5 Rellenos 

3.2.5.1 Riesgos destacables 

 Caídas a distinto nivel 

 Exposición al ruido y vibraciones 

 Choques, alcances, vuelcos de máquinas o vehículos 

 Desprendimientos 

 Inhalación de polvo. 

3.2.5.2 Medidas preventivas 

Todo el personal que maneje los camiones, motoniveladoras, apisonadoras o compactadoras, 
será especialista en el manejo de estos vehículos, estando en posesión de la documentación de 
capacitación acreditativa. 
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Se prohíbe sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima admisible, que llevarán 
siempre escrita de forma legible. 

Se prohíbe el transporte de personal fuera de la cabina de conducción en número superior a los 
asientos existentes en el interior. 

Se regarán periódicamente los tajos y cajas de camión, para evitar las polvaredas, especialmente 
si se debe conducir por vías públicas, calles y carreteras. 

Se señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos en el interior de la obra para evitar las 
interferencias. 

Se instalarán en el borde de los terraplenes de vertidos, fuertes topes de limitación de recorrido 
para el vertido de retroceso. 

Se prohíbe la permanencia de personas en un radio no inferior a los 5 m., como norma general, en 
torno a los compactadores y apisonadoras en funcionamiento. 

Todos los vehículos empleados en esta obra, para las operaciones de relleno y compactación 
serán dotados de bocina automática de marcha atrás.  

Se señalizarán los accesos a la vía pública, mediante señales de peligro, salida de camiones y 
stop. 

Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada, quedan obligados a utilizar el 
casco de seguridad al abandonar la cabina, en el interior de la obra. 

3.2.5.3 Protecciones individuales 

 Casco homologado 

 Mono de trabajo 

 Protectores auditivos  

 Mascarillas antipolvo 

3.2.5.4  Protecciones colectivas 

 Cintas de balizamiento 

 Vallas metálicas 

3.2.6 Instalaciones y equipos 

3.2.6.1 Riesgos destacables. 

 Golpes. 

 Aplastamientos. 

 Punzamientos. 

 Electrocuciones. 
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3.2.6.2 Medidas preventivas. 

El acopio de los equipos a instalar se realizará, cuidando su estabilidad. 

Se protegerán convenientemente con plásticos, en previsión de lluvias. 

Si como consecuencia de su montaje se precisara de energía eléctrica, diariamente se revisarán 
las conexiones, empalmes, etc. 

En los elementos pesados que necesiten de una grúa, se evitará en todo momento situarse 
debajo de la carga. 

3.2.6.3 Protecciones individuales. 

 Casco homologado. 

 Mono de trabajo. 

 Guantes de cuero. 

3.2.7 Obra civil 

3.2.7.1 Riesgos destacables. 

 Golpes. 

 Punzamientos. 

 Electrocuciones. 

3.2.7.2 Medidas preventivas. 

El acopio de los equipos a instalar se realizará, cuidando su estabilidad. 

Se protegerán convenientemente con plásticos, en previsión de lluvias. 

Si como consecuencia de su montaje se precisara de energía eléctrica, diariamente se revisarán 
las conexiones, empalmes, etc. 

3.2.7.3 Protecciones individuales. 

 Casco homologado. 

 Mono de trabajo. 

 Guantes de cuero. 

3.2.8 Mobiliario y señalización 

3.2.8.1 Riesgos destacables. 

 Golpes 

 Aplastamientos. 

 Punzamientos. 
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3.2.8.2 Medidas preventivas. 

El acopio de los equipos a instalar se realizará, cuidando su estabilidad. 

Se protegerán convenientemente con plásticos, en previsión de lluvias. 

Si como consecuencia de su montaje se precisara de energía eléctrica, diariamente se revisarán 
las conexiones, empalmes, etc. 

En los elementos pesados que necesiten de una grúa, se evitará en todo momento situarse 
debajo de la carga. 

3.2.8.3 Protecciones individuales. 

 Casco homologado. 

 Mono de trabajo. 

 Guantes de cuero. 

 Botas de seguridad 

3.3 MAQUINARIA 

3.3.1 Riesgos destacables: 

 Vuelco 

 Atropello 

 Atrapamiento 

 Los producidos en operaciones de mantenimiento (quemaduras, atrapamientos, etc.) 

 Vibraciones 

 Ruidos 

 Golpes, cortes, alcances, proyecciones y sobreesfuerzos 

 Incendios 

 Polvo ambiental 

3.3.2 Medidas preventivas 

3.3.2.1 Palas cargadoras. 

 Se inspeccionará el terreno en que ha de trabajar la máquina, ante el peligro de posibles 

agujeros, surcos, hierros o encofrados. 

 Se desconectará el motor cuando se aparque y siempre sobre terreno firme y llano. Si 

existiese una pequeña inclinación no es suficiente con aplicar los frenos, se colocarán 

calzos en las ruedas o en las cadenas. 
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 Se revisará el funcionamiento de todos los elementos de la máquina antes de empezar 

cada turno, especialmente luces, frenos, claxon. Se vigilará que no haya derrame de 

aceites o combustibles. 

 Cuando las revisiones se lleven a cabo en el lugar de trabajo porque no haya ningún foso 

de inspección disponible, lo normar es levantar la máquina con la pala de un extremo, 

permitiendo así el poderse situar debajo de la máquina. Cuando se hace esta operación la 

máquina debe estar bloqueada en la posición elevada, por ejemplo utilizando traviesas de 

ferrocarril. 

 No se excavará de manera que se forme un saliente. 

 No se circulará nunca con la cuchara en alto, tanto si está llena como vacía. 

 No se subirán pendientes marcha atrás con el cucharón lleno. 

3.3.2.2 Retroexcavadoras. 

 Cuando no esté trabajando, debe estar parada con los frenos puestos. Las máquinas con 

ruedas deben tener estabilizadores. 

 Se colocarán de manera que las ruedas o las cadenas estén a 90 grados respecto a la 

superficie de trabajo, siempre que sea posible. Esto permite mayor estabilidad y un rápido 

retroceso. 

 Si  se utiliza la de cadenas con pala frontal, deben quedar las ruedas cabillas detrás para 

que no puedan sufrir ningún daño, debido a la caída fortuita de materiales. 

 En operaciones con pala frontal, sobre masas de una cierta altura, se empezará atacando 

las capas superiores para evitar derrumbamientos. 

 Cuando haya varias máquinas trabajando a diversos niveles, se hará que la máquina 

ensanche Lo suficientemente su corte antes de comenzar otro más bajo. Esto impide que 

caigan sobre la máquina inferior rocas o tierras. Se evitará que la situación en la parte 

inferior excave bajo plataforma superior. 

 Cuando sea necesario trabajar en una pendiente, se hará hacia arriba, así el agua no se 

introducirá en la excavación. 

 Cuando se suba o baje por un camino con una pendiente pronunciada, se situará la 

cuchara a una altura que no choque con los posibles obstáculos, pero lo suficientemente 

baja como para actuar de soporte de la máquina en caso de que ésta fuese a volcar. 

 La cuchara no debe usarse nunca para golpear rocas, especialmente si están medio 

desprendidas. 

 Cuando se circula con retroexcavadora de orugas deben de actuar las ruedas cabillas en 

la parte trasera para que las cadenas, en contacto con el suelo, estén en tensión. 

 Por la razón antes mencionada, cuando se usa el cucharón retroexcavador, las ruedas 

cavílalas deben estar en la parte delantera (extremo de trabajo). 

 Se debe cargar el material en los camiones de manera que la cuchara nunca pase por 

encima de la cabina del camión o del personal de tierra. 
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 Cuando se realice la carga, el conductor del vehículo debe estar fuera de la cabina, 

alejado del alcance de la posible pérdida de material y en un punto de buena visibilidad 

para que pueda actuar de guía. Si el vehículo tiene una cabina de seguridad, estará mejor 

dentro de ella. 

 Si se instalan en la retroexcavadora una extensión y un gancho grúa, se alteran las 

características de trabajo. 

 Siempre que se cambien accesorios, hay que asegurarse de que el brazo está abajo y 

parado. Cuando sea necesario, en algunas operaciones de mantenimiento por ejemplo, 

trabajar con un brazo levantado, se utilizarán puntales para evitar que vuelque. 

 Se descargará la tierra a una distancia prudencial del borde de la zanja. 

3.3.2.3 Rodillos 

 Antes de subir a la máquina para iniciar la marcha, se comprobará que no hay nadie en las 

inmediaciones, así como la posible existencia de manchas que indique pérdidas de fluidos. 

 Se atenderá siempre al sentido de la marcha. 

 No se transportará pasajero alguno. 

 Cuando se tenga que circular por superficies inclinadas se hará siempre según la línea de 

máxima pendiente. 

 Al abandonar la máquina se dejará en horizontal, frenada, con el motor parado. 

 Para subir el tapón del radiador, se eliminará previamente la presión interior y se tomarán 

precauciones para evitar quemaduras. 

 Se efectuarán todas las revisiones indicadas en el manual de mantenimiento. 

 No se realizarán revisiones o reparaciones con el motor en marcha. 

3.3.2.4 Camiones. 

 Dispondrán de señalización acústica y óptica automática, al colocar la palanca de cambio 

en la posición de marcha atrás. 

 Deberá existir una persona que facilite las maniobras señaladas anteriormente, así como 

aquellas de aproximación al vaciado o borde de excavación, independientemente de la 

colocación de topes que impidan de una manera efectiva la caída del camión o de la 

máquina. 

 Se comprobará frecuentemente el estado de los frenos. 

 Se podrá bloquear la dirección cuando se esté parado. 

 Se comprobarán periódicamente todos sus mandos y luces. 

 Se dispondrá de un extintor en la cabina. 

 Se comprobará antes de poner en marcha la máquina que no hay personas ni obstáculos 

a su alrededor. 
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 No transportar a personas en las máquinas. 

 Se conservarán adecuadamente las vías de servicio 

 No se cargará por encima de la cabina. 

 En caso de reparación se parará primero el motor. 

3.3.2.5 Camión grúa. 

 Se atenderá a todo lo indicado en el punto anterior. 

 Durante la elevación, la grúa ha de estar bien asentada sobre terreno horizontal, con todos 

los gatos extendidos adecuadamente, para que las ruedas queden en el aire. De existir 

barro o desniveles, los gatos se calzarán convenientemente. 

 Durante los trabajos el operario vigilará atentamente la posible existencia de líneas 

eléctricas aéreas próximas 

 En caso de contacto con la línea eléctrica, el operador permanecerá en la cabina sin 

moverse hasta que no exista tensión en la línea o haya concluido el contacto. Si fuese 

imprescindible bajar de la máquina, lo hará dando un salto. 

 En los trabajos de montaje y desmontaje de tramos de pluma, se evitará situarse debajo 

de ella. 

 A fin de evitar atrapamientos entre la parte giratoria y el chasis, nadie deberá permanecer 

en el radio de acción de la máquina. 

 El desplazamiento de la grúa con carga es peligroso: si el realizarlo fuera imprescindible, 

deberán observarse minuciosa mente las siguientes reglas: 

 Poner la pluma en la dirección del desplazamiento 

 Evitar las paradas y arranques repentinos 

 Usar la pluma más corta posible 

 Guiar la carga por medio de cuerdas 

 Llevar recogidos los gatos. 

 Mantener la carga lo más baja posible. 

3.3.2.6 Motosierras, motodesbrozadoras, podadoras y otros medios mecánicos auxiliares en 
trabajos forestales 

a) Riesgos detectables. 

 Caídas de personas al mismo nivel. 

 Golpes por objetos o herramientas 

 Sobreesfuerzos. 

 Seres vivos. 
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 Cortes o punzamientos. 

b) Prevención. 

 Mantener los pies bien apoyados y una correcta postura de trabajo. 

 Los desplazamientos no deben efectuarse ladera abajo. 

 Evitar subirse en pies apeados para que no se produzcan deslizamientos. 

 Las herramientas de corte con mango de madera deben presentar éste en correcto estado. 

La trayectoria de la herramienta debe encontrarse libre de ramas o elementos que se 

encuentren en su recorrido. 

 Mantener la distancia de seguridad entre compañeros (2 o 3 m.). 

 No dirigir los golpes hacia lugares próximos del cuerpo. 

 Utilizar la herramienta adecuadas a cada tarea. 

 Al transportar materiales o herramientas se llevará de forma equilibrada observando bien 

donde se pisa. 

 Coger la herramienta por el mango durante el transporte. 

 La herramienta se entregará en mano, nunca será tirada al compañero. 

 Para apoyar la herramienta en el suelo deberá dejarse apoyada verticalmente sobre un 

árbol y en lugar perfectamente visible. 

c) Equipos de protección individual. 

 Casco de seguridad. 

 Guantes de cuero reforzados. 

 Guantes de goma o PVC. 

 Botas de seguridad 

 Pantalón anticorte para motoserrista. 

 Pantalón de lona para desbrozadora. 

 Protectores auditivos 

3.4 MEDIOS AUXILIARES 

3.4.1 Escaleras de mano 

Las de madera tendrán los largueros de una sola pieza y los peldaños estarán ensamblados y no 
clavados. 

No deben salvar 5 metros a menos que estén reforzadas en su centro, quedando prohibido su uso 
para alturas superiores a 7 m. 
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Para alturas mayores será obligatorio el empleo de escaleras especiales susceptibles de ser 
fijadas sólidamente por su cabeza y su base y será obligatoria la utilización de cinturón. Las 
escaleras de carro estarán dotadas de barandillas y otros dispositivos que eviten las caídas. Se 
apoyarán sobre superficies planas y sólidas. 

Estarán provistas de zapatas, grapas, puntas de hierro, etc..., antideslizante en su pie y de gancho 
de sujeción en la parte superior. 

Sobrepasarán en un metro el punto superior de apoyo. Si se apoyan en postes se emplearán 
abrazaderas. Prohibido transportar a brazo pesos superiores a 25 Kg. 

La distancia entre los pies y la vertical de su punto superior de apoyo, será la cuarta parta de la 
longitud de la escalera hasta tal punto de apoyo. 

Las escaleras de tijera o dobles de peldaños estarán dotadas de cadena o cable para evitar su 
cobertura y de topes en su extremo superior. 

3.4.2 Manejo de materiales con medios mecánicos 

A veces, una parte del movimiento de materiales se realiza por medios mecánicos. La caída de la 
carga obedece siempre a fallos técnicos o a fallos humanos. 

Los fallos técnicos los podemos encontrar de una manera especial en la rotura de ganchos, cables 
y eslingas. 

Los fallos humanos los encontramos en la mala elección o en la utilización incorrecta de estos 
elementos auxiliares. 

3.4.2.1 Ganchos 

Los accidentes debidos a fallos de ganchos pueden ocurrir por cuatro causas fundamentales: 

a. Exceso de carga: nunca sobrepasar la carga máxima de utilización. 

b. Deformación del gancho: no usar ganchos viejos, no enderezar los ganchos. 

c. Desenganche de la carga por falta de pestillo. 

d. Desenganche de la carga pro falta de pestillo. 

3.4.2.2 Cables 

Existen muchos tipos de cables, según la disposición de alambres y cordones de la forma de 
enrollamiento, etc... 

Cada tipo de cable está pensado para una utilización concreta, usarlo de otra forma puede dar 
lugar a accidentes, por tanto debemos: 

 Elegir el cable más adecuado. 

 Revisarlo frecuentemente. 

 Realizar un mantenimiento correcto. 
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3.4.2.3 Eslingas 

Eslingas y estribos son elementos fundamentales en el movimiento de cargas, su uso es tan 
frecuente en las obras que a menudo producen accidentes debido a la rotura de estos elementos 
o al desenganche de la carga. 

En general, estos accidentes pueden estar ocasionados por la mala ejecución de la eslinga,  por la 
elección de la eslinga y al utilizar la eslinga. Debemos: 

 Elegir una eslinga con capacidad de carga suficiente, de composición adecuada. 

 Cuidar del asentamiento de las eslingas, elegir los terminales adecuados, asegurar la 

resistencia de los puntos de enganche y conservarlas en buen estado. 

3.5 RIESGOS NO PREVISTOS 

Ante la contingencia de un riesgo de este tipo, su atenuación pasa por disponer en la obra de una 
adecuada red de comunicaciones, a base de teléfonos portátiles individuales para Encargados y 
Capataces, conectados a la centralita de las oficinas de obra y esta a su vez con los diferentes 
estamentos de protección civil: Policía Municipal, Bomberos, Policía Nacional, Ambulatorio, etc. 

4_ DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN  

Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en este apartado: 

 Ley de Prevención de Riesgos Laborales, Ley 31/1995, de 8 de noviembre (BOE nº 269, 

de 10-11-95). 

 Reglamento de los Servicios de Prevención, RD 39/1997, de 17 de enero (BOE de 31 de 

enero de 1997). 

 Estatuto de los trabajadores, Ley 8/1980, de 10 de marzo (BOE 14-3-80). Texto Refundido 

de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, RD 1/1995, de 24 de marzo (BOE nº 75 de 29-

3-95). 

 Titulo II sobre Condiciones Generales d los Centros de Trabajo de los Mecanismo y 

Medidas de Protección. Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (OM 9-

3-81, BOE 16-3-71), los capítulos que estén vigentes por no haber sido derogados por los 

reglamentos posteriores a la entrada en vigor de la Ley 31/95. 

 Plan Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo (OM 9-3-81, BOE 11-3-81). 

 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (OM 20-9-73, BOE 9-10-73). 

 Reglamento de Aparatos Elevadores para obras (OM 23-5-77, BOE 14-6-77). 

 Condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 

protección individual (EPI) (RD 1407/92 de 20 de noviembre). 

 Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo  (RD 485 y 486/97, 

de 14 de abril, BOE 23-4-97). 
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 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación de cargas que 

entrañen riesgos, en particular dorsolumbares, para los Trabajadores (RD 4871/97, de 14 

de abril, BOE 23-4-97). 

 Orden de 22 de abril de 1997 por la que se regula el régimen de funcionamiento de las 

Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social en 

el desarrollo de actividades de prevención de riesgos laborales. 

 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la Utilización por los Trabajadores 

de Equipos de Protección Individual (RD 773/97, de 30 de mayo, BOE 12-6-97). 

 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la Utilización por los Trabajadores 

de Equipos de Trabajo (RD 1215/97, de 18 de julio, BOE 7-8-97). 

 Protección de los Trabajadores contra los Riesgos relacionados con la exposición a 

agentes biológicos durante el trabajo (RD 664/97, de 12 de mayo, BOE 24-6-97). 

5_ PROTECCIONES 

5.1 CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN. 

Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva tendrán fijado un 
periodo de vida útil, desechándose a su término. 

Cuando por las circunstancia de trabajo se produzca un deterioro más rápido de una determinada 
prenda o equipo, se repondrá ésta, independientemente de la duración prevista o fecha de 
entrega. 

5.2 PROTECCIONES PERSONALES. 

Todo el elemento de protección personal se ajustará al R.D. 1407/1992, de 20 de noviembre y a 
las Normas de Homologación del Ministerio de Trabajo (O.M. 17.5.74, BOE 29.5.74). En los casos 
en que no existe Norma de Homologación oficial serán de calidad adecuada a sus respectivas 
prestaciones. 
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5.3 PROTECCIONES 

5.3.1 Protecciones individuales 

 Casco para todo el personal que 

participe en la obra, incluidas 

visitas. 

 Guantes de uso general. 

 Guantes de goma. 

 Guantes de soldador. 

 Guantes dieléctricos. 

 Botas de agua. 

 Botas de seguridad de lona. 

 Botas de seguridad de cuero. 

 Botas dieléctricas. 

 Monos, buzos. Se tendrán en 

cuenta las reposiciones a lo largo 

de la obra, según el Convenio 

Colectivo Provincial. 

 Pantalón anticorte para 

motoserrista. 

 Pantalón de lona para 

desbrozador. 

 Trajes de agua. 

 Gafas contra impactos y antipolvo. 

 Gafas para oxicorte. 

 Mascarilla antipolvo. 

 Protecciones auditivas. 

 Polainas de soldador. 

 Manguitos de soldador. 

 Mandiles de soldador. 

 Cinturón de seguridad de sujeción. 

 Cinturón antivibratorio. 

 Chalecos reflectantes. 

5.3.2 Protecciones colectivas 

 Pórtico protector de líneas eléctricas. Dispondrá de dintel debidamente señalizado. 

 Vallas de limitación y protección. Tendrán como mínimo 90 cm. de altura, estando 

construidas a base de tubos metálicos. Dispondrán de patas para mantenerse en 

verticalidad. 

 Señales de tráfico. 

 Señales de seguridad. 

 Cintas de balizamiento. 

 Topes de desplazamiento de vehículos. Se podrán realizar con un par de tablones 

embridados, fijados al terreno por medio de redondos hincados al mismo, o de otra forma 

eficaz tal como un retallo en bordes. 

 Jalones de señalización. 

 Balizamiento luminoso. 
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 Extintores. Serán adecuados al tipo de incendio previsible y se revisarán cada seis meses 

como máximo. 

 Interruptores diferenciales y tomas de tierra. La sensibilidad mínima de los interruptores 

diferenciales será para alumbrado de 30 mA y 300 mA para fuerza. La resistencia de las 

tomas de tierra no será superior a la que garantice, de acuerdo con la sensibilidad del 

interruptor diferencial, una tensión máxima de 24 V. Se medirá su resistencia 

periódicamente y al menos, en la época seca del año. 

 Válvulas anti-retroceso. 

6_ MODELOS A UTILIZAR 

 Parte de iniciación de trabajos. 

 Parte de material de seguridad. 

 Control de vehículos de obra. 

 Notificación de incidente. 

 Notificación de accidente. 

 Parte de observación de anomalías. 

 Acción formativa. 

 Informe de seguridad e higiene. 

 Análisis de seguridad. 

7_ MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 

7.1 BOTIQUINES 

Se dispondrá en obra de un botiquín portátil, conteniendo el material especificado en la 
Legislación vigente. 

7.2 ASISTENCIA A ACCIDENTADOS 

Dado el reducido número de trabajadores que empleará simultáneamente esta obra, se considera 
que no es necesario mantener de forma permanente personal sanitario (médicos, A.T.S.) en la 
obra. Será suficiente mantener al personal debidamente informado de los centros sanitarios al que 
deberán evacuarse los accidentados. 

7.3 RECONOCIMIENTO MÉDICO 

Todos el personal que empiece a trabajar en al obra, deberá pasar un reconocimiento médico 
previo al trabajo. 

  



PROYECTO DE RESTAURACIÓN DEL ANTIGUO HUECO MINERO DENOMINADO “CANTERA RACO DE 
L’INFERN”, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE BENIDORM (ALICANTE) 

ANEJO Nº 4. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD   
 

 

Febrero 2019 - Pág. 24 

 

8_ RIESGOS ESPECIALES 

De acuerdo con el Anexo II del R/D 1627, la presente obra no se incluye en los supuestos del 
mencionado Anexo. 

 

 

Valencia, Febrero de 2019 

Por EVREN SLP: 

 

 

 

 

 

Fdo.: Juan Bautista Gumbau Bellmunt 
Geólogo Colegiado nº1.568 

Fdo.: Enric Cardona Borrás 
ICCP Colegiado nº21.586 
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 PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS 
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9_ NORMATIVA DE APLICACIÓN 

GENERALES 

 Ley 31/1.995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

 Título II (Capítulos de I a XII): Condiciones Generales de los centros de trabajo y de los 

mecanismos y medidas de protección de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en 

el Trabajo. (O.M. de 9 de marzo de 1.971). 

 Capítulo XVI: Seguridad e Higiene; secciones 11, 21 y 30 de la Ordenanza de Trabajo de 

la Construcción, Vidrio y Cerámica. (O.M. de 28 de agosto de 1.970). 

 Real Decreto 1627/97 de 24 de octubre de 1997 por el que se establecen las 

Disposiciones Mínimas de Seguridad y de Salud en las Obras de Construcción. 

SEÑALIZACIONES 

 R.D. 485/97, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de 

seguridad y salud en el trabajo. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

 R.D. 1.407/1.992 modificado por R.D. 159/1.995, de 3 de febrero, sobre condiciones para 

la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 

individual EPI. 

 R.D. 773/1.997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas a la utilización por trabajadores de equipos de protección individual. 

EQUIPOS DE TRABAJO: 

 R.D. 1215/1.997, de 18 de julio, que establece las disposiciones mínimas de seguridad y 

salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

SEGURIDAD EN MAQUINAS: 

 R.D. 1.435/1992, de 27 de noviembre, modificado por R.D. 56/1.995, de 20 de enero, por 

el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, 

relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas. 

 R.D. 1.495/1.986, modificación R.D. 830/1.991, de 24 de mayo, por el que se aprueba el 

Reglamento de Seguridad en las máquinas. 

PROTECCIÓN ACÚSTICA: 

 R.D. 1.316/1.989, del M1 de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno. 

27/10/1.989. Protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición 

al ruido durante el trabajo. 
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 R.D. 245/1.989, del M1 de Industria y Energía. 27/02/1.989. Determinación y limitación de 

la potencia acústica admisible de determinado material y maquinaria para construcción y 

cortadoras de césped. 

 Orden del M1 de Industria y Energía. 17/11/1.989. Modificación del R.D. 245/1.989, 

27/02/1.989. 

 Orden del M1 de Industria, Comercio y Turismo. 18/07/1.991. Modificación del Anexo I del 

Real Decreto 245/1.989, 27/02/1.989. 

 R.D. 71/1.992, del M1 de Industria, 31/01/1.992. Se amplía el ámbito de aplicación del 

Real Decreto 245/1.989, 27/02/1.989, y se establecen nuevas especificaciones técnicas de 

determinados materiales y maquinaria de obra. 

 Orden del M1 de Industria y Energía. 29/03/1.996. Modificación del Anexo I del Real 

Decreto 245/1.989. 

OTRAS DISPOSICIONES DE APLICACIÓN: 

 R.D. 487/1.997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación 

manual de cargas que entrañen riesgos, en particular dorsolumbares, para los 

trabajadores. 

 Reglamento electrotécnico de baja Tensión e Instrucciones Complementarias. 

 Orden de 20/09/1.986: Modelo de libro de Incidencias correspondiente a las obras en que 

sea obligatorio un Estudio de Seguridad y Salud en el trabajo. 

 Orden de 6/05/1.988: Requisitos y datos de las comunicaciones de apertura previa o 

reanudación de actividades de empresas y centros de trabajo. 

10_ CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN 

Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva, tendrán fijado un 
periodo de vida útil, desechándose a su término. 

Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una 
determinada prenda o equipo, se repondrá ésta, independientemente de la duración prevista o 
fecha de entrega. 

Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para el 
que fue concebido (por ejemplo, por un accidente), será desechado y repuesto al momento. 

Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las admitidas por 
el fabricante, serán repuestas inmediatamente. 

El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en si mismo. 

10.1 PROTECCIÓN PERSONAL 

Todo elemento de protección personal dispondrá de marca CE siempre que exista en el mercado. 
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En aquellos casos en que no exista la citada marca CE, serán de calidad adecuada a sus 
respectivas prestaciones. 

El encargado del Servicio de Prevención dispondrá en cada uno de los trabajos en obra la 
utilización de las prendas de protección adecuadas. 

El personal de obra deberá ser instruido sobre la utilización de cada una de las prendas de 
protección individual que se le proporcionen. En el caso concreto del cinturón de seguridad, será 
preceptivo que el Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de obra proporcione al 
operario el punto de anclaje o en su defecto las instrucciones concretas para la instalación previa 
del mismo. 

10.2 PROTECCIONES COLECTIVAS 

10.2.1 Vallas de cierre 

La protección de la parte del recinto de obra que así lo requiera, se realizará mediante vallas 
autónomas de limitación y protección. 

Estas vallas se situarán en el límite de la parcela tal como se indica en los planos y entre otras 
reunirán las siguientes condiciones: 

 Tendrán 2 metros de altura. 

 Dispondrán de puerta de acceso para vehículos de 4 metros de anchura y puerta 

independiente de acceso de personal. 

 La valla se realizará a base de pies de madera y mallazo metálico electrosoldado. 

 Esta deberá mantenerse hasta la conclusión de la obra o su sustitución por el vallado 

definitivo. 

10.2.2 Topes de desplazamiento de vehículos 

Se podrán realizar con un par de tablones embridados, fijados al terreno por medio de redondos 
hincados al mismo, o de otra forma eficaz. 

10.2.3 Barandillas 

Dispondrán de listón superior a una altura de 90 cm, de suficiente resistencia para garantizar la 
retención de personas, y llevarán un listón horizontal intermedio, así como el correspondiente 
rodapié. 

10.2.4 Pórticos limitadores de gálibo 

El dintel estará debidamente señalizado de forma que llame la atención. 

Se situarán carteles a ambos lados del pórtico anunciando dicha limitación de altura. 

10.2.5 Señales y Balizas 

Estarán de acuerdo con la normativa vigente. 
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10.2.6 Extintores 

Serán en agente extintor y tamaño adecuados al tipo de incendio previsible. Se dispondrán en 
sitios perfectamente visibles e identificables. Se revisarán cada seis meses como mínimo. 

10.2.7 Riego 

Los viales existentes que den acceso a la zona de obras, finalizada la jornada de trabajo, se 
baldearán convenientemente, para dejarlos en perfectas condiciones de nivel del servicio. 

10.2.8 Botiquines 

Se dispondrá de un cartel claramente visible en el que se indiquen todos los teléfonos de urgencia 
de los centros hospitalarios más próximos; médicos, ambulancias, bomberos, policía, etc. 

En todos los centros de trabajo se dispondrá de un botiquín con los medios para efectuar las curas 
de urgencia en caso de accidente. 

Los botiquines estarán a cargo de personas capacitadas designadas por la empresa. 

Se revisará mensualmente su contenido y se repondrá inmediatamente lo usado. 

El contenido mínimo será: Agua oxigenada, alcohol de 961, tintura de yodo, mercurocromo, 
amoniaco, algodón hidrófilo, gasa estéril, vendas, esparadrapo, antiespasmódicos, torniquete, 
bolsas de goma para agua y hielo, guantes esterilizados, jeringuilla, hervidor y termómetro clínico. 

11_ ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD 

11.1 SERVICIO DE PREVENCIÓN 

El empresario deberá nombrar personas o persona encargada de prevención en la obra dando 
cumplimiento a lo señalado en el artículo 30 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

Los trabajadores designados deberán tener la capacidad necesaria, disponer del tiempo y de los 
medios precisos y ser suficientes en número, teniendo en cuenta el tamaño de la empresa, así 
como los riesgos a que están expuestos los trabajadores y su distribución en la misma. 

Los servicios de prevención deberán estar en condiciones de proporcionar a la empresa el 
asesoramiento y apoyo que precise en función de los tipos de riesgo en ella existentes y en lo 
referente a: 

 El diseño, aplicación y coordinación de los planes y programas de actuación preventiva. 

 La evaluación de los factores de riesgo que puedan afectar a la seguridad y la salud de los 

trabajadores en los términos previstos en el artículo 16 de esta Ley. 

 La determinación de las prioridades en la adopción de las medidas preventivas adecuadas 

y la vigilancia de su eficacia. 

 La información y formación de los trabajadores. 

 La prestación de los primeros auxilios y planes de emergencia. 
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 La vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con los riesgos derivados del 

trabajo. 

El servicio de prevención tendrá carácter interdisciplinario, debiendo sus medios ser apropiados 
para cumplir sus funciones. Para ello, la formación, especialidad, capacitación, dedicación y 
número de componentes de estos servicios así como sus recursos técnicos, deberán ser 
suficientes y adecuados a las actividades preventivas a desarrollar, en función de las siguientes 
circunstancias: 

 Tamaño de la empresa. 

 Tipos de riesgo a que puedan encontrarse expuestos los trabajadores. 

 Distribución de riesgos en la empresa. 

11.2 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y TODO RIESGO EN OBRA 

El contratista debe disponer de cobertura de responsabilidad civil en el ejercicio de su actividad 
industrial, cubriendo el riesgo inherente a su actividad como constructor por los daños a terceras 
personas de los que pueda resultar responsabilidad civil extracontractual a su cargo, por hechos 
nacidos de culpa o negligencia; imputables al mismo a o a las personas de las que debe 
responder. Se entiende que esta responsabilidad civil debe quedar ampliada al campo de la 
responsabilidad civil patronal. 

El contratista viene obligado a la contratación de un Seguro, en la modalidad de todo riesgo a la 
construcción, durante el plazo de ejecución de la obra con ampliación a un periodo de 
mantenimiento de un año, contado a partir de la fecha de terminación definitiva de la obra. 

11.3 FORMACIÓN 

Todo el personal que realice su cometido en las fases de cimentación, estructura y albañilería en 
general, deberá realizar un curso de Seguridad y Salud en la Construcción, en el que se les 
indicarán las normas generales sobre Seguridad y Salud que en la ejecución de esta obra se van 
a adoptar. 

Esta formación deberá ser impartida por los Jefes de Servicios Técnicos o mandos intermedios, 
recomendándose su complementación por instituciones tales como los Gabinetes de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo, Mutua de Accidentes, etc. 

Por parte de la Dirección de la empresa en colaboración con el Coordinador de Seguridad y Salud 
en ejecución de obra, se velará para que el personal sea instruido sobre las normas particulares 
que para la ejecución de cada tarea o para la utilización de cada máquina, sean requeridas. 

11.4 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS 

Al ingresar en la empresa constructora todo trabajador deberá ser sometido a la práctica de un 
reconocimiento médico, el cual se repetirá con periodicidad máxima de un año. 
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12_ OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS  

DE LA PROPIEDAD 

La propiedad, viene obligada a incluir el presente Estudio de Seguridad y Salud, como documento 
adjunto del Proyecto de Obra. 

Igualmente, abonará a la Empresa Constructora, previa certificación del Coordinador de Seguridad 
y Salud durante la ejecución de obra, las partidas incluidas en el Presupuesto del Estudio de 
Seguridad y Salud. 

DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA 

La/s Empresa/s Contratista/s viene/n obligada/s a cumplir las directrices contenidas en el Estudio 
de Seguridad y Salud, a través del/los Plane/s de Seguridad y Salud, coherente/s con el anterior y 
con los sistemas de ejecución que la misma vaya a emplear. El Plan de Seguridad y Salud, 
contará con la aprobación del Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de obra, y 
será previo al comienzo de la obra. 

Por último, la/s Empresa/s Contratista/s, cumplirá/n las estipulaciones preventivas del Estudio y el 
Plan de Seguridad y Salud, respondiendo solidariamente de los daños que se  deriven de la 
infracción del mismo por su parte o de los posibles subcontratistas y empleados. 

DEL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

Al Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de obra le corresponderá el control y 
supervisión de la ejecución del Plan/es de Seguridad y Salud, autorizando previamente cualquier 
modificación de éste y dejando constancia escrita en el Libro de Incidencias. 

Periódicamente, según lo pactado, se realizarán las pertinentes certificaciones del Presupuesto de 
Seguridad, poniendo en conocimiento de la Propiedad y de los organismos competentes, el 
incumplimiento, por parte de la/s Empresa/s Contratista/s, de las medidas de Seguridad 
contenidas en el Estudio de Seguridad y Salud. 

13_ NORMAS PARA LA CERTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD 

Junto a la certificación de ejecución se extenderá la valoración de las partidas que, en material de 
Seguridad, se hubiesen realizado en la obra; la valoración se hará conforme a este Estudio y de 
acuerdo con los precios contratados por la propiedad. Esta valoración será aprobada por la 
Dirección Facultativa y sin este requisito no podrá ser abonada por la Propiedad. 

El abono de las certificaciones expuestas en el párrafo anterior se hará conforme se estipule en el 
contrato de obra. 

En caso de ejecutar en obra unidades no previstas en el presente presupuesto, se definirán total y 
correctamente las mismas y se les adjudicará el precio correspondiente procediéndose para su 
abono, tal y como se indica en los apartados anteriores. 
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14_ PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

El/los Contrista/s está/n obligado/s a redactar un Plan/es de Seguridad y Salud, adaptando este 
Estudio a sus medios y métodos de ejecución. 

Este Plan de Seguridad y Salud deberá contar con la aprobación expresa del Coordinador de 
Seguridad y Salud de la obra, a quien se presentará antes de la iniciación de los trabajos. 

Una copia del Plan deberá entregarse al Servicio de Prevención y a las empresas subcontratistas. 

De acuerdo con el Anexo II del R/D 1627, la presente obra no se incluye en los supuestos del 
mencionado Anexo. 

Valencia, Febrero de 2019 

Por EVREN SLP: 

 

 

 

 

 

Fdo.: Juan Bautista Gumbau Bellmunt 
Geólogo Colegiado nº1.568 

Fdo.: Enric Cardona Borrás 
ICCP Colegiado nº21.586 
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 PRESUPUESTO 
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CUADRO DE PRECIOS 

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  
CAPÍTULO C01 PROTECCIONES PERSONALES INDIVIDUALES                              
H1411111      U    CASCO SEGURIDAD,P/USO NORMAL,ANTI GOLPES,POLIETILENO,P<=400G,UNE 2,94 
 CASCO DE SEGURIDAD PARA USO NORMAL, ANTI GOLPES, DE POLIETILENO  
 CON UN PESO MÁXIMO DE 400 G, HOMOLOGADO SEGÚN UNE EN 812  
 DOS  EUROS con NOVENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS  
H1421110      U    GAFAS ANTIIMP.ST.,MONTURA UNIV.,VISOR TRANSP.C/EMPAÑAM.,UNE EN 1 4,68 
 GAFAS DE SEGURIDAD ANTIIMPACTOS ESTÁNDAR, CON MONTURA UNIVERSAL,  
 CON VISOR TRANSPARENTE Y TRATAMIENTO CONTRA EL EMPAÑAMIENTO, HO-  
 MOLOGADAS SEGÚN UNE EN 167 Y UNE EN 168  
 CUATRO  EUROS con SESENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS  
H1431101      U    PROTECTOR AUDITIVO TAPÓN ESPUMA,UNE EN 352-2/UNE EN 458          0,22 
 PROTECTOR AUDITIVO DE TAPÓN DE ESPUMA, HOMOLOGADO SEGÚN UNE EN  
 352-2 Y UNE EN 458  
 CERO  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
H1432012      U    PROTECTOR AUDITIVO AURICULAR,ARNÉS OREJERAS ANTIRUIDO,UNE EN 352 15,12 
 PROTECTOR AUDITIVO DE AURICULAR, ACOPLADO A LA CABEZA CON ARNÉS Y  
 OREJERAS ANTIRUIDO, HOMOLOGADO SEGÚN UNE EN 352-1 Y UNE EN 458  
 QUINCE  EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
H1441201      U    MASCARILLA AUTOFILTRANTE C/POLV.+VAP.TÓX.,UNE EN 405             0,62 
 MASCARILLA AUTOFILTRANTE CONTRA POLVILLO Y VAPORES TÓXICOS, HOMO-  
 LOGADA SEGÚN UNE EN 405  
 CERO  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
H145C002      U    GUANTES PROTECCIÓN C/RIESGOS MECÁNICOS NIVEL 3,UNE EN 388/UNE EN 4,88 
 PAR DE GUANTES DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS MECÁNICOS COMUNES  
 DE CONSTRUCCIÓN NIVEL 3, HOMOLOGADOS SEGÚN UNE EN 388 Y UNE EN  
 420  
 CUATRO  EUROS con OCHENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS  
S0116         U    JUEGO DE GUANTES GOMA FINOS                                      0,54 
 UD DE SUMINSTRO DE GUANTES DE GOMA FINOS PARA OPERARIOS QUE MA-  
 NEJAN HORMIGÓN O MORTEROS.  
 CERO  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS  
H1461110      U    PAR BOTAS AGUA,PVC,CAÑA ALTA+SUELA ANTIDESLIZANTE,UNE EN 344/345 4,42 
 PAR DE BOTAS DE AGUA DE PVC DE CAÑA ALTA, CON SUELA ANTIDESLIZANTE  
 Y FORRADAS DE NYLON LAVABLE, HOMOLOGADAS SEGÚN UNE EN 344, UNE  
 EN 345, UNE EN 346, UNE EN 347  
 CUATRO  EUROS con CUARENTA Y DOS 
CÉNTIMOS  
H1462242      U    PAR BOTAS SEGURIDAD,RESIST.HUMED.,PIEL RECTIF.,SUELA ANTIDESL.AN 15,89 
 PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD RESISTENTES A LA HUMEDAD, DE PIEL RECTIFI-  
 CADA, CON TOBILLERA ACOLCHADA SUELA ANTIDESLIZANTE Y ANTIESTÁTICA,  
 CUÑA AMORTIGUADORA PARA EL TALÓN, LENGÜETA DE FUELLE, DE DESPREN-  
 DIMIENTO RÁPIDO, CON PLANTILLAS Y PUNTERA METÁLICAS  
 QUINCE  EUROS con OCHENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS  
H1481131      U    MONO TRABAJO,POLIÉST./ALGOD.,BOLS.EXT.                           9,45 
 MONO DE TRABAJO, DE POLIÉSTER Y ALGODÓN, CON BOLSILLOS EXTERIORES  
 NUEVE  EUROS con CUARENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS  
H1483132      U    PANTALONES TRABAJO,POLIÉST./ALGOD.,BOLS.LAT.                     8,05 
 PANTALONES DE TRABAJO DE POLIÉSTER Y ALGODÓN, CON BOLSILLOS LATE-  
 RALES  
 OCHO  EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
H1484110      U    CAMISETA TRABAJO,ALGOD.                                          3,62 
 CAMISETA DE TRABAJO, DE ALGODÓN  
 TRES  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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H1485800      U    CHALECO P/SEÑALIS.,TIRAS REFLECT.CINT./PEC./ESPA.,UNE EN 471     16,86 
 CHALECO PARA SEÑALISTA CON TIRAS REFLECTORAS EN LA CINTURA, EN EL  
 PECHO Y EN LA ESPALDA, HOMOLOGADA SEGÚN UNE EN 471  
 DIECISEIS  EUROS con OCHENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS  
H1487460      U    IMPERMEABLE CHAQ.+CAPU.+PANT.,P/O.PÚB.,PVC SOLD.,E=0,4MM,VIV.,UN 7,28 
 IMPERMEABLE CON CHAQUETA, CAPUCHA Y PANTALONES, PARA OBRAS PÚ-  
 BLICAS, DE PVC SOLDADO DE 0,4 MM DE ESPESOR, DE COLOR VIVO, HOMOLO-  
 GADO SEGÚN UNE EN 340  
 SIETE  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
H15A2020      U    CINTURÓN PORTAHERRAM                                             17,23 
 CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS  
 DIECISIETE  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO C02 PROTECCIONES VARIAS                                               
H152KBD1      U    TOPE P/CAMIÓN MOV.TIERRAS+TABLÓN MADERA PINO+PIQUETAS ACERO 16,83 

 TOPE PARA CAMIÓN EN MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CON TABLÓN DE MADERA  
 DE PINO Y PIQUETAS DE BARRA DE ACERO CORRUGADO DE 20 MM DE D AN-  
 CLADAS AL TERRENO DE LONGITUD 1,8 M, Y CON EL DESMONTAJE INCLUIDO  
 DIECISEIS  EUROS con OCHENTA Y TRES 
CÉNTIMOS  
H15Z1001      H    BRIGADA SEGUR.P/MANTENIM.+REPOS.PROTEC.                          32,36 
 BRIGADA DE SEGURIDAD PARA MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN DE LAS PRO-  
 TECCIONES  
 TREINTA Y DOS  EUROS con TREINTA Y SEIS 
CÉNTIMOS  
HBB11111      U    PLACA PINTURA REFLECTANTE TRIANGULAR 37,52 

 PLACA CON PINTURA REFLECTANTE TRIANGULAR DE 70 CM DE LADO, PARA SE-  
 ÑALES DE TRÁFICO, FIJADA Y CON EL DESMONTAJE INCLUIDO  
 TREINTA Y SIETE  EUROS con CINCUENTA Y 
DOS  
 CÉNTIMOS  
HBB11251      U    PLACA PINTURA REFLECTANTE CIRC.D=60CM,FIJ.MEC.+DESMONT.          44,50 
 PLACA CON PINTURA REFLECTANTE CIRCULAR DE 60 CM DE DIÁMETRO, PARA  
 SEÑALES DE TRÁFICO, FIJADA Y CON EL DESMONTAJE INCLUIDO  
 CUARENTA Y CUATRO  EUROS con CINCUENTA  
 CÉNTIMOS  
HBB11351      U    PLACA PINTURA REFLECTANTE OCTOGONALD=60CM,FIJ.MEC.+DESMONT.      50,43 
 PLACA CON PINTURA REFLECTANTE OCTOGONAL DE 60 CM DE DIÁMETRO, PA-  
 RA SEÑALES DE TRÁFICO, FIJADA Y CON EL DESMONTAJE INCLUIDO  
 CINCUENTA  EUROS con CUARENTA Y TRES 
CÉNTIMOS  
HBB21201      U    PLACA CON PINTURA REFLECTANTE DE 60X60CM, P/SEÑ.TRÁF., FIJADA Y  42,33 
 PLACA CON PINTURA REFLECTANTE DE 60X60 CM, PARA SEÑALES DE TRÁFICO,  
 FIJADA Y CON EL DESMONTAJE INCLUIDO  
 CUARENTA Y DOS  EUROS con TREINTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
HBBA1511      U    PLACA SEGURIDAD LABORAL,ACERO 14,45 

 PLACA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD LABORAL, DE PLANCHA DE ACERO LI-  
 SA SERIGRAFIADA, DE 40X33 CM, FIJADA MECÁNICAMENTE Y CON EL DESMON-  
 TAJE INCLUIDO  
 CATORCE  EUROS con CUARENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS  
HBC12100      U    CONO DE PLÁSTICO REFLECTOR H=30CM                                4,72 
 CONO DE PLÁSTICO REFLECTOR DE 30 CM DE ALTURA  
 CUATRO  EUROS con SETENTA Y DOS 
CÉNTIMOS  
HBC19081      M    CINTA BALIZAMIENTO,SOPORTE/5M,DESMONTAJE INCLU.                  1,50 
 CINTA DE BALIZAMIENTO, CON UN SOPORTE CADA 5 M Y CON EL DESMONTAJE  
 INCLUIDO  
 UN  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
 



PROYECTO DE RESTAURACIÓN DEL ANTIGUO HUECO MINERO DENOMINADO “CANTERA RACO DE 
L’INFERN”, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE BENIDORM (ALICANTE) 

ANEJO Nº 4. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD   
 

 

Febrero 2019 - Pág. 53 

 

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
HBC1GFJ1      U    LUMINARIA LÁMPARA INTERMITENTE ÁMBAR,BAT.12V,DESMONT.INCLU.      29,32 
 LUMINARIA CON LÁMPARA INTERMITENTE DE COLOR ÁMBAR CON ENERGÍA DE  
 BATERÍA DE 12 V Y CON EL DESMONTAJE INCLUIDO  
 VEINTINUEVE  EUROS con TREINTA Y DOS 
CÉNTIMOS  
HBC1KJ00      M    VALLA MÓVIL METÁL.,L=2,5M,H=1M,DESMONTAJE                        4,47 
 VALLA MÓVIL METÁLICA DE 2,5 M DE LARGO Y 1 M DE ALTURA Y CON EL DES-  
 MONTAJE INCLUIDO  
 CUATRO  EUROS con CUARENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS  
H15AK051      M2   LONA POLIETILENO+MALLA REFUERZO P/RECUBR.CAJA CAMIÓN             3,14 
 LONA DE POLIETILENO CON MALLA DE REFUERZO Y OJALES PERIMETRALES  
 PARA RECUBRIMIENTO DE CARGA DE CAJA DE CAMIÓN  
 TRES  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO C03 EQUIPAMIENTO PERSONAL DE OBRA                                     
HQU15312      mes  ALQUILER DE CASETA PREFABRICADA PARA ASEOS DE 7 M2               174,98 
 Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de dimensiones 3,45x2,05x2,30 m  
 (7,00 m²), compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa con terminación de pintura  
 prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, instalaciones de fontanería, saneamiento y  
 electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, termo eléctrico, ventanas de aluminio  
 con luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo contrachapado hidrófugo con capa antidesli-  
 zante, revestimiento de tablero en paredes, inodoro, dos platos de ducha y lavabo de tres grifos  
 y puerta de madera en inodoro y cortina en ducha. El precio incluye la limpieza y el manteni-  
 miento de la caseta durante el periodo de alquile  
 CIENTO SETENTA Y CUATRO  EUROS con 
NOVENTA Y  
 OCHO CÉNTIMOS  
HQU1A502      mes  ALQUILER DE CASETA PREFABRICADA PARA VESTUARIOS DE 9,80 M2       114,98 
 Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de dimensiones 4,20x2,33x2,30  
 m (9,80 m²), compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa con terminación de pintu-  
 ra prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, instalación de electricidad, tubos fluorescen-  
 tes y punto de luz exterior, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa,  
 suelo de aglomerado revestido con PVC continuo y poliestireno con apoyo en base de chapa y  
 revestimiento de tablero en paredes. El precio incluye la limpieza y el mantenimiento de la caseta  
 durante el periodo de alquiler.  
 CIENTO CATORCE  EUROS con NOVENTA Y 
OCHO  
 CÉNTIMOS  
HQU1H532      mes  ALQUILER DE CASETA PREFABRICADA PARA COMEDOR DE 18,40 M2         197,79 
 Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor en obra, de dimensiones 7,87x2,33x2,30  
 m (18,40 m²), compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa con terminación de pin-  
 tura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, instalación de electricidad, tubos fluores-  
 centes y punto de luz exterior, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de cha-  
 pa, suelo de aglomerado revestido con PVC continuo y poliestireno con apoyo en base de cha-  
 pa y revestimiento de tablero en paredes. El precio incluye la limpieza y el mantenimiento de la  
 caseta durante el periodo de alquiler  
 CIENTO NOVENTA Y SIETE  EUROS con 
SETENTA Y  
 NUEVE CÉNTIMOS  
HQU22301      U    ARMARIO MET.INDIVIDUAL,0,4X0,5X1,8M,COL+DESMONT.INCLUIDO         44,40 
 ARMARIO METÁLICO INDIVIDUAL DOBLE COMPARTIMENTO INTERIOR, DE  
 0,4X0,5X1,8 M, COLOCADO Y CON EL DESMONTAJE INCLUIDO  
 CUARENTA Y CUATRO  EUROS con CUARENTA  
 CÉNTIMOS  
HQU25701      U    BANCO MADERA,3,5M LONG.,0,4M ANCH.,5,PERS.,COL+DESMONT.INCLUIDO  334,18 
 BANCO DE MADERA, DE 3,5 M DE LONGITUD Y 0,4 M DE ANCHURA, CON CAPA-  
 CIDAD PARA 5 PERSONAS, COLOCADO Y CON EL DESMONTAJE INCLUIDO  
 TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO  EUROS con  
 DIECIOCHO CÉNTIMOS  
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HQU27902      U    MESA MADERA TABLERO MELAMINA,3,5M LONG.,0,8M ANCH.,10 PERS.,COL. 77,04 
 MESA DE MADERA CON TABLERO DE MELAMINA, DE 3,5 M DE LONGITUD Y 0,8 M  
 DE ANCHURA, CON CAPACIDAD PARA 10 PERSONAS, COLOCADA Y CON EL  
 DESMONTAJE INCLUIDO  
 SETENTA Y SIETE  EUROS con CUATRO 
CÉNTIMOS  
HQU2GF01      U    RECIPIENTE P/BASURAS,100L,COL+DESMONT.INCLUIDO                   42,05 
 RECIPIENTE PARA RECOGIDA DE BASURAS, DE 100 L DE CAPACIDAD, COLOCA-  
 DO Y CON EL DESMONTAJE INCLUIDO  
 CUARENTA Y DOS  EUROS con CINCO 
CÉNTIMOS  
HQUA1100      U    BOTIQUÍN ARMARIO CON CONTENIDO SEGÚN ORDEN.SYS                   88,90 
 BOTIQUÍN DE ARMARIO, CON EL CONTENIDO ESTABLECIDO EN LA ORDENANZA  
 GENERAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TREBAJO  
 OCHENTA Y OCHO  EUROS con NOVENTA 
CÉNTIMOS  
HQUA2100      U    BOTIQUÍN PORTÁTIL URG. CON CONTENIDO SEGÚN ORDEN.SYS             88,37 
 BOTIQUÍN PORTÁTIL DE URGENCIA, CON EL CONTENIDO ESTABLECIDO EN LA  
 ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TREBAJO  
 OCHENTA Y OCHO  EUROS con TREINTA Y 
SIETE  
 CÉNTIMOS  
HQUA3100      U    MATERIAL SANITARIO BOTIQUÍN CON CONTENIDO SEGÚN ORDEN.SYS        57,47 
 MATERIAL SANITARIO PARA SURTIR UN BOTIQUÍN CON EL CONTENIDO ESTA-  
 BLECIDO EN LA ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TREBA-  
 JO  
 CINCUENTA Y SIETE  EUROS con CUARENTA Y 
SIETE  
 CÉNTIMOS  
HQUAM000      U    RECONOCIMIENTO MED.                                              24,23 
 RECONOCIMIENTO MÉDICO  
 VEINTICUATRO  EUROS con VEINTITRES 
CÉNTIMOS  
HQUZM000      H    MANO DE OBRA P/LIMP.+CONSERV.INSTAL.                             14,73 
 MANO DE OBRA PARA LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN DE LAS INSTALACIONES  
 CATORCE  EUROS con SETENTA Y TRES 
CÉNTIMOS  
HE732402      U    RADIADOR INFRARROJOS MONOFÁS.230V,1000W,INST.+DESMONTAJE         37,70 
 RADIADOR ELÉCTRICO DE INFRARROJOS MONOFÁSICO DE 230 V DE TENSIÓN,  
 DE 1000 W DE POTENCIA ELÉCTRICA, INSTALADO Y CON EL DESMONTAJE IN-  
 CLUIDO  
 TREINTA Y SIETE  EUROS con SETENTA 
CÉNTIMOS  
HM31161J      U    EXTINTOR POLVO SECO,6KG,PRESIÓN INCORPO.PINTADO,SOPORTE/DESMONT. 29,47 
 EXTINTOR DE POLVO SECO, DE 6 KG DE CARGA, CON PRESIÓN INCORPORADA,  
 PINTADO, CON SOPORTE EN LA PARED Y CON EL DESMONTAJE INCLUIDO  
 VEINTINUEVE  EUROS con CUARENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
S0319         Ud   ACOMETIDA ENERGIA ELECTRICA                                      58,33 
 Ud de acometida de energía eléctrica a casetas de vestuarios, aseos, comedor y botiquín, desde  
 el cuadro de mando general, con manguera de 3 x 10 mm., totalmente instalada, incluso elemen-  
 tos de sujección y conducción enterrada en su caso, y elementos de protección, amortizable en  
 un solo uso.  
 CINCUENTA Y OCHO  EUROS con TREINTA Y 
TRES  
 CÉNTIMOS  
S0320         Ud   ACOMETIDA AGUA POTABLE/SANEA.                                    42,15 
 Ud de acometida de agua potable y saneamiento a casetas de aseos y comedor, desde la red  
 de abastecimiento general, con tubería de 2" de polietileno, totalmente instalada, incluso elemen-  
 tos de sujección y conducción enterrada en su caso, y elementos de valvulería y piezas espe-  
 ciales necesarias, para agua potable y arquetas, sifones y colectores necesarios para el sanea-  
 miento, incluso conexión a red principal, amortizable en un solo uso.  
 CUARENTA Y DOS  EUROS con QUINCE 
CÉNTIMOS  
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TRANSCAS      ud   TRANSPORTE DE CASETA PREFABRICADA HASTA 100 KM                   208,80 
   
 Transporte (entrega y retirada) de caseta prefabricada de obra, hasta una distancia máxima de  
 100 km.  
 DOSCIENTOS OCHO  EUROS con OCHENTA 
CÉNTIMOS  
CAPÍTULO C04 FORMACIÓN Y REUNIONES                                             
H15Z1003      U    REUNIÓN COMITÉ S/S 6 PERS.                                       105,78 
 REUNIÓN MENSUAL DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD CONSTITUIDO POR 6  
 PERSONAS  
 CIENTO CINCO  EUROS con SETENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
H15Z1004      H    FORMACIÓN SEG.SALUD                                              14,73 
 FORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD  
 CATORCE  EUROS con SETENTA Y TRES 
CÉNTIMOS  
 

 

Valencia, Febrero de 2019 

Por EVREN SLP: 

 

 

 

 

 

Fdo.: Juan Bautista Gumbau Bellmunt 
Geólogo Colegiado nº1.568 

Fdo.: Enric Cardona Borrás 
ICCP Colegiado nº21.586 
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CAPÍTULO C01 PROTECCIONES PERSONALES INDIVIDUALES                              
 
H1411111      U    CASCO SEGURIDAD,P/USO NORMAL,ANTI GOLPES,POLIETILENO,P<=400G,UNE  
  _______________________________________________________  

 15,00 2,94 44,10 
H1421110      U    GAFAS ANTIIMP.ST.,MONTURA UNIV.,VISOR TRANSP.C/EMPAÑAM.,UNE EN 1  
  _______________________________________________________  

 15,00 4,68 70,20 
H1431101      U    PROTECTOR AUDITIVO TAPÓN ESPUMA,UNE EN 352-2/UNE EN 458           
  _______________________________________________________  

 15,00 0,22 3,30 
H1432012      U    PROTECTOR AUDITIVO AURICULAR,ARNÉS OREJERAS ANTIRUIDO,UNE EN 352  
  _______________________________________________________  

 15,00 15,12 226,80 
H1441201      U    MASCARILLA AUTOFILTRANTE C/POLV.+VAP.TÓX.,UNE EN 405              
  _______________________________________________________  

 60,00 0,62 37,20 
H145C002      U    GUANTES PROTECCIÓN C/RIESGOS MECÁNICOS NIVEL 3,UNE EN 388/UNE EN  
  _______________________________________________________  

 15,00 4,88 73,20 
S0116         U    JUEGO DE GUANTES GOMA FINOS                                       
  _______________________________________________________  

 45,00 0,54 24,30 
H1461110      U    PAR BOTAS AGUA,PVC,CAÑA ALTA+SUELA ANTIDESLIZANTE,UNE EN 344/345  
  _______________________________________________________  

 5,00 4,42 22,10 
H1462242      U    PAR BOTAS SEGURIDAD,RESIST.HUMED.,PIEL RECTIF.,SUELA ANTIDESL.AN  
  _______________________________________________________  

 5,00 15,89 79,45 
H1481131      U    MONO TRABAJO,POLIÉST./ALGOD.,BOLS.EXT.                            
  _______________________________________________________  

 5,00 9,45 47,25 
H1483132      U    PANTALONES TRABAJO,POLIÉST./ALGOD.,BOLS.LAT.                      
  _______________________________________________________  

 5,00 8,05 40,25 
H1484110      U    CAMISETA TRABAJO,ALGOD.                                           
  _______________________________________________________  

 5,00 3,62 18,10 
H1485800      U    CHALECO P/SEÑALIS.,TIRAS REFLECT.CINT./PEC./ESPA.,UNE EN 471      
  _______________________________________________________  

 5,00 16,86 84,30 
H1487460      U    IMPERMEABLE CHAQ.+CAPU.+PANT.,P/O.PÚB.,PVC SOLD.,E=0,4MM,VIV.,UN  
  _______________________________________________________  

 5,00 7,28 36,40 
H15A2020      U    CINTURÓN PORTAHERRAM                                              
  _______________________________________________________  

 5,00 17,23 86,15 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO C01 PROTECCIONES PERSONALES INDIVIDUALES..........................................  893,10 
  



PROYECTO DE RESTAURACIÓN DEL ANTIGUO HUECO MINERO DENOMINADO “CANTERA RACO DE 
L’INFERN”, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE BENIDORM (ALICANTE) 

ANEJO Nº 4. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD   
 

 

Febrero 2019 - Pág. 57 

 

                                                                  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  
CAPÍTULO C02 PROTECCIONES VARIAS                                               
 
H152KBD1      U    TOPE P/CAMIÓN MOV.TIERRAS+TABLÓN MADERA PINO+PIQUETAS ACERO CORR  
  _______________________________________________________  

 20,00 16,83 336,60 
H15Z1001      H    BRIGADA SEGUR.P/MANTENIM.+REPOS.PROTEC.                           
  _______________________________________________________  

 10,00 32,36 323,60 
HBB11111      U    PLACA PINTURA REFLECTANTE TRIANGULAR LADO=70CM,FIJ.MEC.+DESMONT.  
  _______________________________________________________  

 3,00 37,52 112,56 
HBB11251      U    PLACA PINTURA REFLECTANTE CIRC.D=60CM,FIJ.MEC.+DESMONT.           
  _______________________________________________________  

 3,00 44,50 133,50 
HBB11351      U    PLACA PINTURA REFLECTANTE OCTOGONALD=60CM,FIJ.MEC.+DESMONT.       
  _______________________________________________________  

 3,00 50,43 151,29 
HBB21201      U    PLACA CON PINTURA REFLECTANTE DE 60X60CM, P/SEÑ.TRÁF., FIJADA Y   
  _______________________________________________________  

 3,00 42,33 126,99 
HBBA1511      U    PLACA SEGURIDAD LABORAL,ACERO SERIGRAF.,40X33CM,FIJ.MECÁNICAMENT  
  _______________________________________________________  

 3,00 14,45 43,35 
HBC12100      U    CONO DE PLÁSTICO REFLECTOR H=30CM                                 
  _______________________________________________________  

 20,00 4,72 94,40 
HBC19081      M    CINTA BALIZAMIENTO,SOPORTE/5M,DESMONTAJE INCLU.                   
  _______________________________________________________  

 500,00 1,50 750,00 
HBC1GFJ1      U    LUMINARIA LÁMPARA INTERMITENTE ÁMBAR,BAT.12V,DESMONT.INCLU.       
  _______________________________________________________  

 5,00 29,32 146,60 
HBC1KJ00      M    VALLA MÓVIL METÁL.,L=2,5M,H=1M,DESMONTAJE                         
  _______________________________________________________  

 25,00 4,47 111,75 
H15AK051      M2   LONA POLIETILENO+MALLA REFUERZO P/RECUBR.CAJA CAMIÓN              
  _______________________________________________________  

 25,00 3,14 78,50 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO C02 PROTECCIONES VARIAS .............................................................................  2.409,14 
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CAPÍTULO C03 EQUIPAMIENTO PERSONAL DE OBRA                                     
 
HQU15312      mes ALQUILER DE CASETA PREFABRICADA PARA ASEOS DE 7 M2                
  _______________________________________________________  

 9,00 174,98 1.574,82 
HQU1A502      mes ALQUILER DE CASETA PREFABRICADA PARA VESTUARIOS DE 9,80 M2        
  _______________________________________________________  

 9,00 114,98 1.034,82 
HQU1H532      mes ALQUILER DE CASETA PREFABRICADA PARA COMEDOR DE 18,40 M2          
  _______________________________________________________  

 9,00 197,79 1.780,11 
HQU22301      U    ARMARIO MET.INDIVIDUAL,0,4X0,5X1,8M,COL+DESMONT.INCLUIDO          
  _______________________________________________________  

 5,00 44,40 222,00 
HQU25701      U    BANCO MADERA,3,5M LONG.,0,4M ANCH.,5,PERS.,COL+DESMONT.INCLUIDO   
  _______________________________________________________  

 1,00 334,18 334,18 
HQU27902      U    MESA MADERA TABLERO MELAMINA,3,5M LONG.,0,8M ANCH.,10 PERS.,COL.  
  _______________________________________________________  

 1,00 77,04 77,04 
HQU2GF01      U    RECIPIENTE P/BASURAS,100L,COL+DESMONT.INCLUIDO                    
  _______________________________________________________  

 1,00 42,05 42,05 
HQUA1100      U    BOTIQUÍN ARMARIO CON CONTENIDO SEGÚN ORDEN.SYS                    
  _______________________________________________________  

 1,00 88,90 88,90 
HQUA2100      U    BOTIQUÍN PORTÁTIL URG. CON CONTENIDO SEGÚN ORDEN.SYS              
  _______________________________________________________  

 1,00 88,37 88,37 
HQUA3100      U    MATERIAL SANITARIO BOTIQUÍN CON CONTENIDO SEGÚN ORDEN.SYS         
  _______________________________________________________  

 2,00 57,47 114,94 
HQUAM000      U    RECONOCIMIENTO MED.                                               
  _______________________________________________________  

 5,00 24,23 121,15 
HQUZM000      H    MANO DE OBRA P/LIMP.+CONSERV.INSTAL.                              
  _______________________________________________________  

 18,00 14,73 265,14 
HE732402      U    RADIADOR INFRARROJOS MONOFÁS.230V,1000W,INST.+DESMONTAJE          
  _______________________________________________________  

 1,00 37,70 37,70 
HM31161J      U    EXTINTOR POLVO SECO,6KG,PRESIÓN INCORPO.PINTADO,SOPORTE/DESMONT.  
  _______________________________________________________  

 3,00 29,47 88,41 
S0319         Ud   ACOMETIDA ENERGIA ELECTRICA                                       
  _______________________________________________________  

 3,00 58,33 174,99 
S0320         Ud   ACOMETIDA AGUA POTABLE/SANEA.                                     
  _______________________________________________________  

 3,00 42,15 126,45 
TRANSCAS      ud   TRANSPORTE DE CASETA PREFABRICADA HASTA 100 KM                    
  _______________________________________________________  

 3,00 208,80 626,40 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO C03 EQUIPAMIENTO PERSONAL DE OBRA .......................................................  6.797,47 
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  
CAPÍTULO C04 FORMACIÓN Y REUNIONES                                             
 
H15Z1003      U    REUNIÓN COMITÉ S/S 6 PERS.                                        
  _______________________________________________________  

 9,00 105,78 952,02 
H15Z1004      H    FORMACIÓN SEG.SALUD                                               
  _______________________________________________________  

 18,00 14,73 265,14 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO C04 FORMACIÓN Y REUNIONES .........................................................................  1.217,16 
  ____________  
 TOTAL .................................................................................................................................................  11.316,87 
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RESUMEN DE PRESUPUESTO 

CAPITULO RESUMEN EUROS %  
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________  _______  
C01 PROTECCIONES PERSONALES INDIVIDUALES .......................................................................................................  893,10 7,89 
C02 PROTECCIONES VARIAS ...........................................................................................................................................  2.409,14 21,29 
C03 EQUIPAMIENTO PERSONAL DE OBRA .....................................................................................................................  6.797,47 60,06 
C04 FORMACIÓN Y REUNIONES ......................................................................................................................................  1.217,16 10,76 
  ____________________  
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL                 11.316,87 

 

Asciende el presupuesto de Ejecución Material DEL Estudio de Seguridad y Salud a la cantidad de 
ONCE MIL TRESCIENTOS DIEZ Y SEIS EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 

Valencia, Febrero de 2019 

Por EVREN SLP: 

 

 

 

 

 

Fdo.: Juan Bautista Gumbau Bellmunt 
Geólogo Colegiado nº1.568 

Fdo.: Enric Cardona Borrás 
ICCP Colegiado nº21.586 
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1_ OBJETO 

Para la realización del PROYECTO DE RESTAURACIÓN DEL ANTIGUO HUECO MINERO 
DENOMINADO “CANTERA RACO DE L’INFERN”, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE BENIDORM 
(ALICANTE) es obligatorio, de acuerdo con el RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula 
la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, la redacción del documento 
con el objeto de fomentar, por este orden, su prevención, reutilización, reciclado y otras formas de 
valorización, asegurando que los destinados a operaciones de eliminación reciban un tratamiento 
adecuado, y contribuir a un desarrollo sostenible de la actividad de construcción. 

2_ LEGISLACIÓN APLICABLE 

Para la elaboración del presente documento se aplica la siguiente normativa: 

 Artículo 45 de la Constitución Española. 

 Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

 Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de 
los residuos de construcción y demolición. 

 Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

 Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de Residuos de la Comunidad Valenciana. 

 Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos (PEMAR) 2016-2022, aprobado mediante 
Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de noviembre de 2015 

Al presente Proyecto le es de aplicación el Real Decreto 105/2008 según el artículo 3: 

1. Este real decreto será de aplicación a los residuos de construcción y demolición definidos en 
el artículo 2, con excepción de: 

a) Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas reutilizadas en la 
misma obra, en una obra distinta o en una actividad de restauración, acondicionamiento o 
relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de forma fehaciente su destino a reutilización. 

b) Los residuos de industrias extractivas regulados por la Directiva 2006/21/CE, de 15 de 
marzo. 

c) Los lodos de dragado no peligrosos reubicados en el interior de las aguas superficiales 
derivados de las actividades de gestión de las aguas y de las vías navegables, de 
prevención de las inundaciones o de mitigación de los efectos de las inundaciones o las 
sequías, reguladas por el Texto Refundido de la Ley de Aguas, por la Ley 48/2003, de 26 
de noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios de los puertos de interés 
general, y por los tratados internacionales de los que España sea parte. 

2. A los residuos que se generen en obras de construcción o demolición y estén regulados por 
legislación específica sobre residuos, cuando estén mezclados con otros residuos de 
construcción y demolición, les será de aplicación este real decreto en aquellos aspectos no 
contemplados en aquella legislación. 
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También le es de aplicación en virtud del artículo 3.1, de la Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de 
Residuos de la Comunidad Valenciana, que establece de conformidad con lo dispuesto con 
carácter básico por la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados: 

1. De conformidad con lo dispuesto con carácter básico por la Ley 22/2011, de 28 de julio, de 
residuos y suelos contaminados, la presente ley será de aplicación a todo tipo de residuos que 
se originen o gestionen en el ámbito territorial de la Comunidad Valenciana, con las siguientes 
excepciones: 

a) Las emisiones a la atmósfera reguladas en la Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de 
Protección del Medio Ambiente Atmosférico. 

b) Los residuos radiactivos regulados en la Ley 25/1964, de 29 de abril, de Energía 
Nuclear. 

c) Los vertidos de efluentes líquidos a las aguas continentales regulados por la Ley 
29/1985, de 2 de agosto, de Aguas; los vertidos desde tierra al mar regulados por la Ley 
22/1988, de 28 de julio, de Costas, y los vertidos desde buques y aeronaves al mar 
regulados por los tratados internacionales de los que España sea parte. 

Con el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición, se fomenta, por este orden, su prevención, reutilización, 
reciclado y otras formas de valorización, asegurando que los destinados a operaciones de 
eliminación reciban un tratamiento adecuado, y contribuir a un desarrollo sostenible de la actividad 
de construcción. 

Con la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

2.1 ÓRGANO COMPETENTE 

En la Comunidad Valenciana se estará a lo dispuesto por la Entidad de Residuos de la 
Comunidad Valenciana, adscrita a la Conselleria competente en Medio Ambiente. Las funciones 
de la Entidad de Residuos regulada en el capítulo II del título I de la ley 10/2000, hasta el 
momento en que el Gobierno Valenciano apruebe su Estatuto, se desarrollarán por la Dirección 
General de Educación y Calidad Ambiental, de la Conselleria de Medio Ambiente. 

3_ IDENTIFICACIÓN Y OBLIGACIONES DE LOS AGENTES INTERVINIENTES 

Los Agentes Intervinientes en la gestión de los residuos de la construcción y demolición del 
presente documento son: 

,PRODUCTOR de residuos de construcción y demolición: VILLAVlÑAS SLU. 

 POSEEDOR de residuos de construcción y demolición: A DEFINIR. 

 GESTOR de residuos de construcción y demolición: A DEFINIR DENTRO DE LAS 
AUTORIZADAS POR LA CONSELLERIA 
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3.1 PRODUCTOR 

Es PRODUCTOR de residuos de construcción y demolición: 

 La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de construcción 
o demolición; en aquellas obras que no precisen de licencia urbanística, tendrá la 
consideración de productor del residuo la persona física o jurídica titular del bien 
inmueble objeto de una obra de construcción o demolición. 

 La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o de 
otro tipo, que ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de los residuos. 

 El importador o adquirente en cualquier Estado miembro de la Unión Europea de 
residuos de construcción y demolición. 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se 
regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, son obligaciones del 
productor de residuos de construcción y demolición las siguientes: 

1. Además de los requisitos exigidos por la legislación sobre residuos, el productor de residuos 
de construcción y demolición deberá cumplir con las siguientes obligaciones: 

a) Incluir en el proyecto de ejecución de la obra un Estudio de gestión de residuos de 
construcción y demolición, que contendrá como mínimo: 

1. Estimación de la cantidad que se generará en la obra, codificados con arreglo a 
la lista europea de residuos. 

2. Medidas para la prevención de residuos en la obra. 

3. Operaciones de reutilización, valorización o eliminación en la obra. 

4. Medidas para la separación de los residuos en obra. 

5. Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, 
separación y otras operaciones de gestión de los residuos dentro de la obra. 

6. Prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en 
relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones de gestión 
dentro de la obra. 

7. Valoración del coste previsto de la gestión que formará parte del presupuesto del 
proyecto en capítulo independiente. 

c) Disponer de la documentación que acredite que los residuos de construcción y 
demolición realmente producidos en sus obras han sido gestionados, en su caso, en obra 
o entregados a una instalación de valorización o de eliminación para su tratamiento por 
gestor de residuos autorizado, en los términos recogidos en este real decreto y, en 
particular, en el estudio de gestión de residuos de la obra o en sus modificaciones. La 
documentación correspondiente a cada año natural deberá mantenerse durante los cinco 
años siguientes. 

En cumplimiento del artículo 43 de la Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de Residuos de la 
Comunidad Valenciana de las obligaciones derivadas de la producción y posesión de residuos: 



 

 

PROYECTO DE RESTAURACIÓN DEL ANTIGUO HUECO MINERO DENOMINADO “CANTERA RACO DE 
L’INFERN”, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE BENIDORM (ALICANTE). 

ANEJO Nº5: ESTUDIO DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
 

 

Febrero 2020 - Pág. 4 

1. Los productores o poseedores de residuos estarán obligados, siempre que no procedan a 
gestionarlos por sí mismos, a entregarlos a un gestor de residuos, para su valorización o 
eliminación, o a participar en un acuerdo voluntario o convenio que comprenda estas 
operaciones. Los productores o poseedores de residuos estarán obligados a sufragar sus 
correspondientes costes de gestión. 

2. Todo productor o poseedor de residuos estará obligado a mantener los residuos en 
condiciones adecuadas de seguridad e higiene hasta que proceda por sí a su eliminación o los 
entregue a un gestor debidamente autorizado. 

3. A requerimiento de la Consejería competente en medio ambiente, podrá obligarse a 
cualquier productor o poseedor de residuos a seguir un procedimiento para la caracterización 
de los residuos, que se regirá por las determinaciones de la presente Ley y de las 
disposiciones que la desarrollen. 

4. Los productores de residuos, de acuerdo con lo que se disponga reglamentariamente, 
deberán aplicar las mejores técnicas disponibles para limitar la generación de residuos o su 
peligrosidad, así como vigilar y controlar todo el proceso de producción, desde la adquisición 
de la materia prima hasta la reutilización, reciclado, valorización o eliminación de los residuos 
de los productos por ellos generados. 

5. Los productores de residuos no peligrosos que se determinen reglamentariamente, en 
función de la actividad y volumen de residuos generados, estarán obligados a declarar a la 
Consejería competente en medio ambiente los residuos producidos en el proceso de 
fabricación y el resultado cualitativo y cuantitativo de las operaciones efectuadas con los 
mismos. Quedarán exentos de esta obligación aquellos productores respecto de sus centros de 
producción registrados en el sistema comunitario de ecogestión y ecoauditoría previsto en el 
Reglamento (CEE) 1.836/1993, del Consejo, de 29 de junio de 1993, y desarrollado por la 
Orden de 5 de marzo de 1999, de la Consejería de Medio Ambiente. 

3.2 POSEEDOR 

Es POSEEDOR de residuos de construcción y demolición: 

 La persona física o jurídica que tenga en su poder los residuos de construcción y 
demolición y que no ostente la condición de gestor de residuos. 

 La persona física o jurídica que ejecute la obra de construcción o demolición, tales 
como el constructor, los subcontratistas o los trabajadores autónomos. En todo caso, 
no tendrán la consideración de poseedor de residuos de construcción y demolición los 
trabajadores por cuenta ajena. 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 5 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se 
regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, son obligaciones del 
poseedor de residuos de construcción y demolición las siguientes: 

1. Además la persona física o jurídica que ejecute la obra estará obligada a presentar a la 
propiedad de la misma un plan que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le 
incumban en relación con los residuos de construcción y demolición que se vayan a producir en 
la obra, en particular las recogidas en el artículo 4.1. y en este artículo. El plan, una vez 
aprobado por la dirección facultativa y aceptado por la propiedad, pasará a formar parte de los 
documentos contractuales de la obra. 
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2. El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos por 
sí mismo, estará obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo 
voluntario o convenio de colaboración para su gestión. Los residuos de construcción y 
demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilización, 
reciclado o a otras formas de valorización. 

3. La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor 
habrá de constar en documento fehaciente, en el que figure la identificación del poseedor y del 
productor, la obra de procedencia y, el número de licencia de la obra, la cantidad, expresada en 
toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos 
entregados, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden 
MAM/304/2002. Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y 
demolición efectúe únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o 
transporte, en el documento de entrega deberá figurar también el gestor de valorización o de 
eliminación ulterior al que se destinarán los residuos. 

4. El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a 
mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de 
fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación. 

5. Los residuos de construcción y demolición deberán separarse en las siguientes fracciones, 
cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de 
generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades: 

Hormigón: 80’00 tn. 
Ladrillos, tejas, cerámicos: 40’00 tn. 
Metal: 2’00 tn. 
Madera: 1’00 tn. 
Vidrio: 1’00 tn. 
Plástico: 0’50 tn. 
Papel y cartón: 0’50 tn. 

La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos 
de construcción y demolición dentro de la obra en que se produzcan. Cuando por falta de 
espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha separación en origen, el 
poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de residuos en una 
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra. En este 
último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación documentación acreditativa 
de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida en el presente apartado. 

6. El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma, la ENTIDAD 
DE RESIDUOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, en que se ubique la obra, de forma 
excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya sido especificada y 
presupuestada en el proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los residuos de 
construcción y demolición de la obligación de separación de alguna o de todas las anteriores 
fracciones. 

7. El poseedor de los residuos de construcción y demolición estará obligado a sufragar los 
correspondientes costes de gestión y a entregar al productor los certificados y demás 
documentación acreditativa de la gestión de los residuos a que se hace referencia en el 
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apartado 3, así como a mantener la documentación correspondiente a cada año natural 
durante los cinco años siguientes. 

Debe cumplir el artículo 43 de la Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de Residuos de la Comunidad 
Valenciana de las obligaciones derivadas de la producción y posesión de residuos. 

3.3 GESTOR 

Es GESTOR de residuos de construcción y demolición: 

 La persona o entidad, pública o privada, registrada mediante autorización o 
comunicación que realice cualquiera de las operaciones que componen la gestión de 
los residuos (recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorización y la eliminación 
de los residuos, incluida la vigilancia de estas operaciones y la de los vertederos, 
después de su cierre, así como su restauración ambiental), sea o no el productor de los 
mismos. 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 7 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se 
regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición que es de aplicación 
al proyecto: 

a) En el supuesto de actividades de gestión sometidas a autorización por la legislación de 
residuos, llevar un registro en el que, como mínimo, figure la cantidad de residuos gestionados, 
expresada en toneladas y en metros cúbicos, el tipo de residuos, codificados con arreglo a la 
lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, la identificación del productor, 
del poseedor y de la obra de donde proceden, o del gestor, cuando procedan de otra operación 
anterior de gestión, el método de gestión aplicado, así como las cantidades, en toneladas y en 
metros cúbicos, y destinos de los productos y residuos resultantes de la actividad. 

b) Poner a disposición de las administraciones públicas competentes, a petición de las mismas, 
la información contenida en el registro mencionado en la letra a). La información referida a 
cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes. 

c) Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construcción y demolición, en 
los términos recogidos en este real decreto, los certificados acreditativos de la gestión de los 
residuos recibidos, especificando el productor y, en su caso, el número de licencia de la obra 
de procedencia. Cuando se trate de un gestor que lleve a cabo una operación exclusivamente 
de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, deberá además transmitir al poseedor 
o al gestor que le entregó los residuos, los certificados de la operación de valorización o de 
eliminación subsiguiente a que fueron destinados los residuos. 

d) En el supuesto de que carezca de autorización para gestionar residuos peligrosos, deberá 
disponer de un procedimiento de admisión de residuos en la instalación que asegure que, 
previamente al proceso de tratamiento, se detectarán y se separarán, almacenarán 
adecuadamente y derivarán a gestores autorizados de residuos peligrosos aquellos que tengan 
este carácter y puedan llegar a la instalación mezclados con residuos no peligrosos de 
construcción y demolición. Esta obligación se entenderá sin perjuicio de las responsabilidades 
en que pueda incurrir el productor, el poseedor o, en su caso, el gestor precedente que haya 
enviado dichos residuos a la instalación. 
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4_ ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 

DEMOLICIÓN GENERADOS EN LA OBRA 

Se va a proceder a practicar una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros 
cúbicos, de los residuos de construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados 
con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, 
por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea 
de residuos. 

Téngase en cuenta que cualquier residuo de carácter pétreo (áridos, tierras, bolos, hormigones, 
etc.) será empleado en las labores de relleno del hueco minero. Por otro lado, los residuos 
vegetales, tanto los procedentes del desbroce como los del arrancado de los arboles existentes 
serán triturados en la propia zona de obras mediante maquinaria adecuada, e incorporados como 
materia orgánica a la capa de soporte de siembras e hidrosiembras. 

En consecuencia, los únicos residuos que se generará y que deberán ser entregados al 
correspondiente gestor son los procedentes de los envases de los materiales que se vayan a 
utilizar en la obra. 

A continuación, se describe con un marcado en cada casilla derecha, para cada tipo de residuos 
de construcción y demolición (RCD) que se identifique en la obra de los residuos a generar, 
codificados con arreglo a la Lista Europea de Residuos, publicada por Orden MAM/304/2002 del 
Ministerio de Medio Ambiente, de 8 de febrero, o sus modificaciones posteriores, según la 
descripción del punto 15 y 17 de esta orden. 

15 Residuos de envases ; absorbentes, trapos de limpieza, materiales de filtración y ropas de 
protección no especificados en otra categoría 
15 01 Envases (incluidos los residuos de envases de la recogida selectiva municipal). 
X 15 01 01 Envases de papel y cartón. 
X 15 01 02 Envases de plástico. 
 15 01 03 Envases de madera. 

X 15 01 04 Envases metálicos. 
 15 01 05 Envases compuestos. 
 15 01 06 Envases mezclados. 
 15 01 07 Envases de vidrio. 

X 15 01 09 Envases textiles. 
 15 01 10* Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están 

contaminados por ellas. 
 15 01 11* Envases metálicos, incluidos los recipientes a presión vacíos, que contienen 

una matriz porosa sólida peligrosa (por ejemplo, amianto). 
 

17 Residuos de la construcción y demolición (incluida la tierra excavada de zonas 
contaminadas) 
17 01 Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos. 

 17 01 01 Hormigón. 
 17 01 02 Ladrillos. 
 17 01 03 Tejas y materiales cerámicos. 
 17 01 06* Mezclas, o fracciones separadas, de hormigón, ladrillos, tejas y materiales 

cerámicos, que contienen sustancias peligrosas. 
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 17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las 
especificadas en el código 17 01 06. 

17 02 Madera, vidrio y plástico. 
X 17 02 01 Madera. 
 17 02 02 Vidrio. 
 17 02 03 Plástico. 
 17 02 04* Vidrio, plástico y madera que contienen sustancias peligrosas o están 

contaminados por ellas. 
17 03 Mezclas bituminosas, alquitrán de hulla y otros productos alquitranados. 

 17 03 01* Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla. 
 17 03 02 Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 17 03 01. 
 17 03 03* Alquitrán de hulla y productos alquitranados. 

17 04 Metales (incluidas sus aleaciones). 
 17 04 01 Cobre, bronce, latón. 

Para la estimación de la cantidad de cada tipo de residuo que se generará en la obra, en 
toneladas y metros cúbicos, en función de las categorías determinadas en las tablas anteriores, se 
adopta el criterio: 

 Mediciones de proyecto. 

 En edificaciones, se estima 25’00 cm de altura de mezcla de residuos por m2 
construido con una densidad tipo del orden de 1’00 tn/m3. 

En las siguientes tabla se determina, para cada tipo de RCD identificado el  volumen de residuo 
generado en obra: 

 Volumen de 
residuos 

(m3) 
15 01 01 Envases de papel y cartón. 2 
15 01 02 Envases de plástico 1 
15 01 04 Envases metálicos. 1 
17 02 01 Madera. 2 

 

5_ MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA 

En el presente punto se justificarán las medidas tendentes a la prevención en la generación de 
residuos de construcción y demolición. En la fase de proyecto de la obra se ha tenido en cuenta 
las alternativas de diseño y constructivas que generen menos residuos en la fase de construcción 
y de explotación, y aquellas que favorezcan el desmantelamiento ambientalmente correcto de la 
obra al final de su vida útil. 

Los RCDs correspondiente a la familia de “Tierras y Pétreos de la Excavación”, se ajustarán a las 
dimensiones específicas del Proyecto, en cuanto a los planos de planta de la actuación y de las 
secciones tipo a encajar. 
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Respecto de los RCD de “Naturaleza No Pétrea”, se atenderán a las características cualitativas y 
cuantitativas, así como las funcionales de los mismos: 

 Los posibles sobrtantes de hormigón en caso de existir se emplearán en el relleno del 
hueco minero. 

 Respecto a los productos derivados de la Madera, se tratará de utilizar el menor 
número de piezas y así economizar en la manera de lo posible su consumo. 

 Los materiales derivados de los envasados como el Plástico, se solicitará de los 
suministradores el aporte en obra con el menor número de embalaje, renunciando al 
superfluo o decorativo. 

En cuanto a los RCD de “Naturaleza Pétrea”, en caso de existir se emplearán en el relleno del 
hueco minero. 

6_ OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN DE LOS 

RESIDUOS GENERADOS EN LA OBRA 

El desarrollo de actividades de valorización de residuos de construcción y demolición requerirá 
autorización previa de la ENTIDAD DE RESIDUOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, en los 
términos establecidos por la Ley 10/1998, de 21 de abril. 

La autorización podrá ser otorgada para una o varias de las operaciones que se vayan a realizar, 
y sin perjuicio de las autorizaciones o licencias exigidas por cualquier otra normativa aplicable a la 
actividad. Se otorgará por un plazo de tiempo determinado, y podrá ser renovada por períodos 
sucesivos. 

La autorización sólo se concederá previa inspección de las instalaciones en las que vaya a 
desarrollarse la actividad y comprobación de la cualificación de los técnicos responsables de su 
dirección y de que está prevista la adecuada formación profesional del personal encargado de su 
explotación. 

Los áridos reciclados obtenidos como producto de una operación de valorización de residuos de 
construcción y demolición deberán cumplir los requisitos técnicos y legales para el uso a que se 
destinen. 

La legislación de las comunidades autónomas podrá eximir de la autorización administrativa 
regulada en los apartados 1 a 3 del artículo 8, del R. D. 105/2008, a los poseedores que se 
ocupen de la valorización de los residuos no peligrosos de construcción y demolición en la misma 
obra en que se han producido, fijando los tipos y cantidades de residuos y las condiciones en las 
que la actividad puede quedar dispensada de la autorización. 

Las actividades de valorización de residuos reguladas se ajustarán a lo establecido en el proyecto 
de obra. En particular, la dirección facultativa de la obra deberá aprobar los medios previstos para 
dicha valorización in situ. En todo caso, estas actividades se llevarán a cabo sin poner en peligro 
la salud humana y sin utilizar procedimientos ni métodos que perjudiquen al medio ambiente y, en 
particular, al agua, al aire, al suelo, a la fauna o a la flora, sin provocar molestias por ruido ni 
olores y sin dañar el paisaje y los espacios naturales que gocen de algún tipo de protección de 
acuerdo con la legislación aplicable. 
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Las actividades a las que sea de aplicación la exención definida anteriormente deberán quedar 
obligatoriamente registradas en la forma que establezcan las comunidades autónomas. 

La actividad de tratamiento de residuos de construcción y demolición mediante una planta móvil, 
cuando aquélla se lleve a cabo en un centro fijo de valorización o de eliminación de residuos, 
deberá preverse en la autorización otorgada a dicho centro fijo, y cumplir con los requisitos 
establecidos en la misma 

Se prohíbe el depósito en vertedero de residuos de construcción y demolición que no hayan sido 
sometidos a alguna operación de tratamiento previo. Esta prohibición no se aplicará a los residuos 
inertes cuyo tratamiento sea técnicamente inviable ni a los residuos de construcción y demolición 
cuyo tratamiento no contribuya a los objetivos establecidos en el artículo 1 del R. D. 105/2008., ni 
a reducir los peligros para la salud humana o el medio ambiente. 

La legislación de las comunidades autónomas podrá eximir de la aplicación del apartado anterior a 
los vertederos de residuos no peligrosos o inertes de construcción o demolición en poblaciones 
aisladas que cumplan con la definición que para este concepto recoge el artículo 2 del Real 
Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante 
depósito en vertedero, siempre que el vertedero se destine a la eliminación de residuos generados 
únicamente en esa población aislada. 

Los titulares de actividades en las que se desarrollen operaciones de recogida, transporte y 
almacenamiento de residuos no peligrosos de construcción y demolición deberán notificarlo a la 
ENTIDAD DE RESIDUOS DE LA COMUNIDAD VALENCIA, como órgano competente en materia 
medioambiental de la comunidad autónoma, quedando debidamente registradas estas actividades 
en la forma que establezca la legislación de las comunidades autónomas. 

La utilización de residuos inertes procedentes de actividades de construcción o demolición en la 
restauración de un espacio ambientalmente degradado, en obras de acondicionamiento o relleno, 
podrá ser considerada una operación de valorización, y no una operación de eliminación de 
residuos en vertedero, cuando se cumplan los siguientes requisitos: 

 Que la ENTIDAD DE RESIDUOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, como órgano 
competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma así lo haya 
declarado antes del inicio de las operaciones de gestión de los residuos. 

 Que la operación se realice por un GESTOR de residuos sometido a autorización 
administrativa de valorización de residuos. No se exigirá autorización de GESTOR de 
residuos para el uso de aquellos materiales obtenidos en una operación de valorización 
de residuos de construcción y demolición que no posean la calificación jurídica de 
residuo y cumplan los requisitos técnicos y legales para el uso al que se destinen. 

 Que el resultado de la operación sea la sustitución de recursos naturales que, en caso 
contrario, deberían haberse utilizado para cumplir el fin buscado con la obra de 
restauración, acondicionamiento o relleno. 

Las administraciones públicas fomentarán la utilización de materiales y residuos inertes 
procedentes de actividades de construcción o demolición en la restauración de espacios 
ambientalmente degradados, obras de acondicionamiento o relleno, cuando se cumplan los 
requisitos establecidos en el apartado 1., del R.D. 105/2008. En particular, promoverán acuerdos 
voluntarios entre los responsables de la correcta gestión de los residuos y los responsables de la 
restauración de los espacios ambientalmente degradados, o con los titulares de obras de 
acondicionamiento o relleno. 
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La eliminación de los residuos se realizará, en todo caso, mediante sistemas que acrediten la 
máxima seguridad con la mejor tecnología disponible y se limitará a aquellos residuos o fracciones 
residuales no susceptibles de valorización de acuerdo con las mejores tecnologías disponibles. 

Se procurará que la eliminación de residuos se realice en las instalaciones adecuadas más 
próximas y su establecimiento deberá permitir, a la Comunidad Valenciana, la autosuficiencia en 
la gestión de todos los residuos originados en su ámbito territorial. 

Todo residuo potencialmente valorizable deberá ser destinado a este fin, evitando su eliminación 
de acuerdo con el número 1 del artículo 18, de la Ley 10/2000. 

De acuerdo con la normativa de la Unión Europea, reglamentariamente se establecerán los 
criterios técnicos para la construcción y explotación de cada clase de vertedero, así como el 
procedimiento de admisión de residuos en los mismos. A estos efectos, y conforme al Real 
Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante 
depósito en vertedero, deberán distinguirse las siguientes clases de vertederos: 

 Vertedero para residuos peligrosos. 

 Vertedero para residuos no peligrosos. Sólo podrán acoger: 

o Los Residuos urbanos o municipales; 

o Los Residuos no peligrosos de cualquier otro origen que cumplan los 
criterios de admisión de residuos en vertederos para residuos no peligrosos 
que se establecerán reglamentariamente de conformidad con el anexo II de 
la Directiva 1999/31/CE, de 26 de abril, del Consejo de la Unión Europea; 

o Los Residuos no reactivos peligrosos, estables (por ejemplo, solidificados o 
vitrificados), cuyo comportamiento de lixiviación sea equivalente al de los 
residuos no peligrosos mencionados en el apartado anterior y que cumplan 
con los pertinentes criterios de admisión que se establezcan al efecto. 
Dichos residuos peligrosos no se depositarán en compartimentos 
destinados a residuos no peligrosos biodegradables. 

 Vertedero para residuos inertes. Sólo podrán acoger residuos inertes. 

En la Comunidad Valenciana, las operaciones de gestión de residuos se llevarán a cabo sin poner 
en peligro la salud humana y sin utilizar procedimientos ni métodos que puedan perjudicar el 
medio ambiente y, en particular, sin crear riesgos para el agua, el aire o el suelo, ni para la fauna o 
flora, sin provocar incomodidades por el ruido o los olores y sin atentar contra los paisajes y 
lugares de especial interés. 

Queda prohibido el abandono, vertido o eliminación incontrolada de residuos en todo el territorio 
de la Comunidad Valenciana, así como toda mezcla o dilución de los mismos que dificulte su 
gestión. 

Los residuos pueden ser gestionados por los productores o poseedores en los propios centros que 
se generan o en plantas externas, quedando sometidos al régimen de intervención administrativa 
establecido en la Ley 10/2000., en función de la categoría del residuo de que se trate. 

Las operaciones de valorización y eliminación de residuos deberán estar autorizadas por la 
Conselleria competente en Medio Ambiente, que la concederá previa comprobación de las 
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instalaciones en las que vaya a desarrollarse la actividad y sin perjuicio de las demás 
autorizaciones o licencias exigidas por otras disposiciones. 

Las operaciones de valorización y eliminación deberán ajustarse a las determinaciones contenidas 
en los Planes Autonómicos de Residuos y en los requerimientos técnicos que reglamentariamente 
se desarrollen para cada tipo de instalación teniendo en cuenta las tecnologías menos 
contaminantes, de conformidad con lo establecido en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y 
suelos contaminados. 

Estas autorizaciones, así como sus prórrogas, deberán concederse por tiempo determinado. En 
los supuestos de los residuos peligrosos, las prórrogas se concederán previa inspección de las 
instalaciones. En los restantes supuestos, la prórroga se entenderá concedida por anualidades, 
salvo manifestación expresa de los interesados o la administración. 

Los gestores que realicen alguna de las operaciones reguladas en el presente artículo deberán 
estar inscritos en el Registro General de Gestores de Residuos de la Comunidad Valenciana y 
llevarán un registro documental en el que se harán constar la cantidad, naturaleza, origen, destino, 
frecuencia de recogida, método de valorización o eliminación de los residuos gestionados. Dicho 
registro estará a disposición de la Conselleria competente en Medio Ambiente, debiendo remitir 
resúmenes anuales en la forma y con el contenido que se determine reglamentariamente. 

La Generalitat establecerá reglamentariamente para cada tipo de actividad las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos no peligrosos realizados por los productores en sus propios 
centros de producción que podrán quedar exentas de autorización administrativa. 

Estas operaciones estarán sujetas a la obligatoria notificación e inscripción en el Registro General 
de Gestores de Residuos de la Comunidad Valenciana. 

Los titulares de actividades en las que se desarrollen operaciones de gestión de residuos no 
peligrosos distintas a la valorización o eliminación deberán notificarlo a la Conselleria competente 
en medio ambiente. 

Las operaciones de eliminación consistentes en el depósito de residuos en vertederos deberán 
realizarse de conformidad con lo establecido en la presente ley y sus normas de desarrollo, 
impidiendo o reduciendo cualquier riesgo para la salud humana, así como los efectos negativos en 
el medio ambiente y, en particular, la contaminación de las aguas superficiales, las aguas 
subterráneas, el suelo y el aire, incluido el efecto invernadero. 

Las obligaciones establecidas en el apartado anterior serán exigibles durante todo el ciclo de vida 
del vertedero, alcanzando las actividades de mantenimiento y vigilancia y control hasta al menos 
30 años después de su cierre. 

Sólo podrán depositarse en un vertedero, independientemente de su clase, aquellos residuos que 
hayan sido objeto de tratamiento. Esta disposición no se aplicará a los residuos inertes cuyo 
tratamiento sea técnicamente inviable o a aquellos residuos cuyo tratamiento no contribuya a 
impedir o reducir los peligros para el medio ambiente o para la salud humana. 

Los residuos que se vayan a depositar en un vertedero, independientemente de su clase, deberán 
cumplir con los criterios de admisión que se desarrollan en el Real Decreto 1481/2001, de 27 de 
diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero. 

La Conselleria competente en Medio Ambiente elaborará programas para la reducción de los 
residuos biodegradables destinados a vertederos, de conformidad con las pautas establecidas en 
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la estrategia nacional en cumplimiento con lo dispuesto en la Directiva 1999/31/CE, de 26 de abril, 
del Consejo de la Unión Europea. 

No se admitirán en los vertederos: 

 Residuos líquidos. 

 Residuos que, en condiciones de vertido, sean explosivos o corrosivos, oxidantes, 
fácilmente inflamables o inflamables con arreglo a las definiciones de la tabla 5 del 
anexo 1 del Real Decreto 952/1997, de 20 de junio. 

 Residuos de hospitales u otros residuos clínicos procedentes de establecimientos 
médicos o veterinarios y que sean infecciosos con arreglo a la definición de la tabla 5 
del Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, y residuos de la categoría 14 de la parte A 
de la tabla 3 del anexo 1 del citado Real Decreto 952/1997, de 20 de junio. 

 Neumáticos usados enteros, a partir de dos años desde la entrada en vigor de esta ley, 
con exclusión de los neumáticos utilizados como material de ingeniería y neumáticos 
usados reducidos a tiras, a partir de cinco años después de la mencionada fecha, con 
exclusión en ambos casos de los neumáticos de bicicleta y de los neumáticos cuyo 
diámetro sea superior a 1.400 milímetros. 

 Cualquier otro tipo de residuo que no cumpla los criterios de admisión que se 
establezcan de conformidad con la normativa comunitaria. 

Queda prohibida la dilución o mezcla de residuos únicamente para cumplir los criterios de 
admisión de los residuos, ni antes ni durante las operaciones de vertido. 

Además de lo previsto en este documento, las operaciones y actividades en las que los 
trabajadores estén expuestos o sean susceptibles de estar expuestos a fibras de amianto o de 
materiales que lo contengan se regirán, en lo que se refiere a prevención de riesgos laborales, por 
el Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 

En cuanto a las Previsión de operaciones de Reutilización, se adopta el criterio de establecerse 
“en la misma obra” o por el contrario “en emplazamientos externos”. 

El término municipal de Picassent, donde de se encuentra la construcción, corresponde a las 
ZONAS III y VIII (V2 en nomenclatura nueva), de los planes zonales de gestión de residuos con 
las siguientes características: 

 Ámbito geográfico: se extiende a las comarcas de la Plana Baixa y Alto Palancia, 
pertenecientes a la Zona III y L’Horta y Camp de Morvedre pertenecientes a la Zona 
VIII, del Plan Integral de Residuos de la Comunidad Valenciana. 

 Situación administrativa: Aprobado por Orden del Conseller de Territorio y Vivienda con 
fecha de 18 de enero de 2002 (DOGV nº 4197 de 25/02/2002). 

7_ MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA 

Los residuos de construcción y demolición deberán separarse en las siguientes fracciones, 
cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de 
generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades: 
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Hormigón: 80’00 tn. 
Ladrillos, tejas, cerámicos: 40’00 tn. 
Metal: 2’00 tn. 
Madera: 1’00 tn. 
Vidrio: 1’00 tn. 
Plástico: 0’50 tn. 
Papel y cartón: 0’50 tn. 

La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos de 
construcción y demolición dentro de la obra en que se produzcan. 

Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha 
separación en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de 
residuos en una instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la 
obra. En este último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación documentación 
acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida en el presente 
apartado. 

El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma, la ENTIDAD DE 
RESIDUOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, en que se ubique la obra, de forma excepcional, 
y siempre que la separación de los residuos no haya sido especificada y presupuestada en el 
proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los residuos de construcción y demolición de la 
obligación de separación de alguna o de todas las anteriores fracciones. 

Respecto a las medidas de separación o segregación "in situ" previstas dentro de los conceptos 
de la clasificación propia de los RCDs de la obra como su selección, las operaciones que se 
tendrán que llevar a cabo en la obra serán: 

 Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos. 

 Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y posterior 
tratamiento en planta. 

8_ PRESCRIPCIONES EN RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENTO, MANEJO, 

SEPARACIÓN Y OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE 

CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

Las determinaciones particulares en relación con el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras 
operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición en obra, se describen a 
continuación: 

 Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como apeos, 
apuntalamientos, estructuras auxiliares… para las partes o elementos peligrosos, 
referidos tanto a la propia obra como a los edificios colindantes. 

 Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos contaminantes y/o 
peligrosos tan pronto como sea posible, así como los elementos a conservar o valiosos 
(cerámicos, mármoles……). Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes 
accesibles de las instalaciones, carpintería, y demás elementos que lo permitan. Por 
último, se procederá derribando el resto. 
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 El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales 
o inferiores a 1 metro cúbico, contenedores metálicos específicos con la ubicación y 
condicionado que establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios, 
también deberá estar en lugares debidamente señalizados y segregados del resto de 
residuos. 

 El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, chatarra…), que se 
realice en contenedores o en acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de 
residuos de un modo adecuado. 

 Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, 
especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de, al 
menos, 15 centímetros a lo largo de todo su perímetro. En los mismos debe figurar la 
siguiente información: razón social, CIF, teléfono del titular del contenedor/envase, y el 
número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos del titular del 
contenedor. Dicha información también deberá quedar reflejada en los sacos 
industriales u otros elementos de contención, a través de adhesivos, placas, etc. 

 El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas 
necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores 
permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar 
el depósito de residuos ajenos a las obras a la que prestan servicio. 

 Se deberán atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados 
de la licencia de obras), especialmente si obligan a la separación en origen de 
determinadas materias objeto de reciclaje o deposición. En este último caso se deberá 
asegurar por parte del contratista realizar una evaluación económica de las condiciones 
en las que es viable esta operación. Y también, considerar las posibilidades reales de 
llevarla a cabo: que la obra o construcción lo permita y que se disponga de plantas de 
reciclaje/gestores adecuados. La Dirección de Obras será la responsable última de la 
decisión a tomar y su justificación ante las autoridades locales o autonómicas 
pertinentes. 

 Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs, que el destino final 
(Planta de Reciclaje, Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de 
Plásticos/Madera…) son centros con la autorización autonómica de la Consellería de 
Medio Ambiente, así mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores 
autorizados por dicha Consellería, e inscritos en los registros correspondientes. 
Asimismo, se realizará un estricto control documental, de modo que los transportistas y 
gestores de RCDs deberán aportar los vales de cada retirada y entrega en destino 
final. Para aquellos RCDs (tierras, pétreos…) que sean reutilizados en otras obras o 
proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia documental del destino final. 

 La gestión, tanto documental como operativa, de los residuos peligrosos que se hallen 
en una obra de derribo o se generen en una obra de nueva planta se regirá conforme a 
la legislación vigente y los requisitos de las ordenanzas locales. 

 Asimismo, los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, 
envases, lodos de fosas sépticas…), serán gestionados acorde con los preceptos 
marcados por la legislación y autoridad municipales. 

 Para el caso de los residuos con amianto, se seguirán los pasos marcados por la 
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. En cualquier caso, 
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siempre se cumplirán los preceptos dictados por el Real Decreto 108/1991, de 1 de 
febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente 
producida por el amianto, así como la legislación laboral de aplicación. 

 Los restos de lavado de canaletas/cubas de hormigón, serán tratados como residuos 
“escombro”. 

 Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los 
plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, así como la 
contaminación de los acopios o contenedores de escombros con componentes 
peligrosos. 

 Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardinería o 
recuperación de suelos degradados, será retirada y almacenada durante el menor 
tiempo posible, en caballones de altura no superior a 2 metros. Se evitará la humedad 
excesiva, la manipulación, y la contaminación con otros materiales. 

9_ LISTADO DE EMPRESAS GESTORAS AUTORIZADAS 

En aplicación del artículo 52 de la Ley 10/2000, de Residuos de la Comunidad Valenciana, se crea 
el Registro General de Gestores Autorizados de Residuos de la Comunidad Valenciana, adscrito a 
la Conselleria competente en medio ambiente, en donde constan los siguientes datos: 

 Datos acreditativos de la identidad del gestor y de su domicilio social. 

 Actividad de gestión y tipo de residuo gestionado. 

 Fecha y plazo de duración de la autorización, así como en su caso de las 
correspondientes prórrogas. 

Dicho listado puede consultarse en la página web: 

https://residuos.gva.es/RES_GEST_BUSCAWEB/buscador_residuos_avanzado.aspx?idioma=C 
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10_ PRESUPUESTO 

La valoración de la gestión de los residuos de construcción y demolición está incluida en el 
documento “Presupuesto” de este Proyecto modificado de la restauración y abandono de la 
cantera Soroisa en Picassent (Valencia). Se atendrá a la distinta tipología de los RCDs, 
definidos anteriormente. 

 

Valencia, Febrero de 2019 

Por EVREN SLP: 

 

 

Fdo.: Juan Bautista Gumbau Bellmunt 
Geólogo Colegiado nº1.568 

Fdo.: Enric Cardona Borrás 
ICCP Colegiado nº21.586 
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1_ OBJETO 

El objeto del presente anejo de justificación de precios es determinar los precios de las diferentes 
unidades de obra previstas en el proyecto que sirven de base para la elaboración de los cuadros 
de precios del Documento nº 4 Presupuesto del PROYECTO DE RESTAURACIÓN DEL 
ANTIGUO HUECO MINERO DENOMINADO “CANTERA RACO DE L’INFERN”, EN EL 
TÉRMINO MUNICIPAL DE BENIDORM (ALICANTE) 

2_ DETERMINACIÓN DEL COEFICIENTE “K” DE COSTES INDIRECTOS 

El cálculo de los precios de las distintas unidades de obra se basa en la determinación de los 
costes directos e indirectos precisos para su ejecución. La suma de ambos es el importe de 
ejecución material de la unidad de obra; este importe incluye todos los costes que se producen 
dentro del recinto de la obra con cargo a la empresa constructora. 

Se consideran costes directos, aquellos que se producen en la propia obra y que pueden 
atribuirse directamente a una unidad de obra concreta: 

 Mano de obra que interviene directamente en la ejecución de la unidad estableciendo 
el tiempo empleado y el coste de su hora de trabajo. 

 Materiales integrados en la unidad necesarios para su ejecución estableciendo la 
cantidad empleada y su coste puesto a pie de obra. Se deben considerar también los 
materiales auxiliares. 

 Maquinaria necesaria para realizar la unidad estableciendo el tiempo empleado y el 
coste de su hora de funcionamiento efectivo. 

 Herramientas y medios auxiliares que son un porcentaje sobre el coste total de la suma 
de materiales, maquinaria y mano de obra. 

Se consideran costes indirectos los que se producen dentro del recinto de la obra y que no 
pueden atribuirse a una unidad de obra en particular sino al conjunto de la obra; se reparten entre 
todas ellas como un porcentaje de los costes directos idéntico para todas las unidades de obra.  

En función de las características de las obras proyectadas, se ha considerado un coeficiente de 
costes indirectos del 5% del coste directo de las obras. 
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3_ PRECIOS UNITARIOS 

3.1 MANO DE OBRA 

Los precios de la mano de obra se han obtenido a partir de los datos publicados por el Instituto 
Valenciano de la Edificación (IVE) correspondientes al año 2019 y a la provincia de Alicante, y son 
los que se recogen en la siguiente tabla: 

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 _________________________________________________________________________________________________________________________________  
MOOA.8.       H    OFICIAL 1ª CONSTRUCCIÓN                                          20,38 
 
MOOA12A       H    PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN                                      17,11 
 
OFJARD        H    OFICIAL JARDINERO                                                16,90 
 
PEJARD        H    PEÓN JARDINERO                                                   14,68 

3.2 MATERIALES 

Se elabora una lista con los precios básicos y a pie de obra de todos los materiales que 
intervienen en la ejecución de las unidades de obra, ya sean materiales que forman parte de la 
unidad o materiales auxiliares necesarios únicamente para su ejecución, y que luego no forman 
parte de la misma. 

Para cada material hay que calcular su coste a pie de obra, que se obtiene incrementando el 
precio de adquisición en origen, con los costes de carga, descarga y transporte. En algunos 
materiales se considera adiciones que corresponde a posibles pérdidas, roturas o mermas, 
inevitables en su manipulación.  

Dada la especificidad de las obras proyectadas, los precios de los materiales destinados a la 
revegetación (semillas y plantones) se han tomado de los catálogos de viveristas de reconocido 
prestigio y que pueden dar cumplimiento a las especificaciones que para dicho material se realiza 
en el Pliego del Proyecto. 

Para el resto de materiales se han utilizado precios de mercado debidamente contrastados y 
actualizados a la fecha actual. 

En el listado que se adjunta se especifican los materiales empleados en las obras y su coste 
asociado: 

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 _________________________________________________________________________________________________________________________________  
B0111000      M3   AGUA                                                             1,67 
 
B0372000      M3   ZAHORRAS ART.                                                    12,50 
 
BOLOCALC     T    PIEDRA CALCÁREA/BOLOS D=25-40 CM                                 10,50 
 
ESCO200400   T    ESCOLLERA CALCAREA 80-100 KG                                     14,05 
 
ND_CERAT     UD   CERATONIA SILIQUA 1-2 SAVIAS AF 300CC H=15-20 CM EN OBRA         0,65 
 
ND_CHA        UD   CHAMAEROPS HUMILIS 1-2 SAVIAS AF 300 CC H=10-20 CM EN OBRA       0,80 
 
ND_OLEA       UD   OLEA EUROPAEA V. SYLVESTRIS 1-2 SAVIAS AF 200CC H=20-25 EN OBRA  0,65 
 
ND_PH         UD   PINUS HALEPENSIS 1-2 SAVIAS AF 300 CC H=15-20 CM EN OBRA         0,41 
 
ND_PLEN       UD   PISTACEA LENTISCUS 1-2 SAVIAS AF 200CC H=15-20 CM EN OBRA        0,65 
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 _________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
ND_RHLY       UD   RHAMNUS LYCIOIDES 1-2 SAVIAS AF 200 CC H=15-20 CM EN OBRA        0,65 
 
P185.11.2     M3   GESTIÓN RESIDUO CARÁCTER NO PÉTREO INCLUYE CANON                 7,65 
 
PBPC15CBA    M3   HNE-20 PLASTICA TM20                                             60,35 
 
PBRT10a       M3   SUELOS ADECUADOS DE APORTACIÓN                                   4,50 
 
PTEP324       UD   ROSMARINUS OFFICINALIS, 1-2 SAVIAS AF 300 CC H=15-20 CM EN OBRA  0,58 
 
TIEVEGE       M3   TIERRA VEGETAL FERTILIZADA                                       15,95 
 

3.3 MAQUINARIA 

Para el cálculo de los precios de la maquinaria se emplea el método que establece que el coste 
horario total de una máquina se obtiene en función del coste de amortización de la máquina, del 
coste horario de la mano de obra de su utilización y del valor del consumo de la misma. 

Estos costes se han obtenido de bases de precios publicadas por organismos oficiales, y se 
corresponden con los precios de mercado habituales a la fecha de redacción del proyecto. 

En el listado que se adjunta se especifican la maquinaria a emplear en las obras y su coste 
asociado: 

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 _________________________________________________________________________________________________________________________________  
C1315020      H    RETROEXCAVADORA MEDIANA                                          47,95 
 
C13161E0      H    MINICARGADORA S/NEUMÁTICOS 2-5,9T,+ACCES.RETROEXCAVADOR A=40-60C 47,60 
 
C13350E0      H    RODILLO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO,14-16T                         74,52 
 
C133M0Q0      H    MINICARGADORA SOBRE NEUMÁTICOS                                   47,60 
 
C1501800      H    CAMIÓN BASCULANTE 12 T                                           30,25 
 
C1502E00      H    CAMIÓN CISTERNA 8M3                                              41,73 
 
C1709G00      H    EXTENDEDORA ÁRIDO                                                39,42 
 
M01053        H    PALA CARGADORA RUEDAS 131/160 CV                                 62,85 
 
M03004        H    TRITURADORA RESIDUOS SOBRE AUTOCARGADOR 191/240 CV               66,25 
 
MMMC.6F       H    MOTONIVELADORA 220 CV                                            88,00 
 
RETROGRGAR H    RETROEXCAVADORA GRANDE GARRA PRENSORA                            150,00 
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4_ PRECIOS DESCOMPUESTOS (UNIDADES DE OBRA) 

El cálculo de los precios unitarios o de las unidades de obra se realiza combinando los costes de 
mano de obra, maquinaria y materiales con los rendimientos de los equipos de trabajo. Una vez 
obtenidos estos costes directos se aplican el porcentaje de costes indirectos, que se ha 
establecido en el 5% de los costes directos. 
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1_ CARACTERIZACIÓN GEOTÉCNICA 

La cantera del Raco de L’Infern se ubica en el municipio de Benidorm en el extremo sur de la 
Serra Gelada. Se trata de una antigua cantera de CALIZAS cuya explotación se abandonó antes 
del año 1994. En la actualidad ya no figura inscrita en el catastro minero. Se supone la siguiente 
caracterización de calizas: 

 
 
La definición, caracterización y situación de cada unidad geotécnica de material de relleno es la 
siguiente:  
 

 UG2. RELLENO ANTIGUOS. Están constituidos por materiales arcilloso-margosos con 
bloques de rocas. Presentan consistencia firme según el ensayo de penetración 
estándar N=1,4.  

 UG4. SUELOS ALUVIALES. Son suelos granulares no cohesivos con alguna capa 
encostrada y compacidad densa.  

 UG5. MACIZO DE MARGAS. Están en el límite entre suelo duro/roca blanca. Se 
considera a las margas un suelo cohesivo de consistencia dura.  

 

Parámetros geotécnicos, inclinación del talud, análisis y coeficiente de seguridad 

2_ ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD. ESTABILIDAD DE LOS TALUDES DE RELLENO 

En este análisis de sensibilidad del comportamiento global y local de los taludes se consideran las 
siguientes:  

 Taludes de los rellenos 1V:1H, por los materiales más desfavorables (UG2 y UG4).  

 Se simula sin nivel freático. Sin NF hay estabilidad global con un FS = 1,84.  

Se ha considerado una geometría de los rellenos de altura 8 metros y con bermas con una 
pendiente del 3 % hacia el interior, se asemeja al talud natural del macizo. Distribución de 
materiales: dos rellenos con UG5, dos rellenos con UG4 y un relleno con UG2, de manera que 
aquellos con peores propiedades se sitúen en coronación.  
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La geometría de los perfiles considerados es la de la siguiente figura En rojo talud del terreno 
existente en el entorno. En verde talud de la cantera. En negro talud de los rellenos.  
 

 

La hipótesis aquí planteada no tiene en cuenta la disponibilidad de materiales que impliquen variar 
el número y altura de los rellenos. Su conocimiento permitiría ajustar más el perfil resultante. En 
cualquier caso, y a la vista de las características de los materiales (RIAs) que finalmente 
constituirán el relleno del hueco minero, se considera necesario volver a realizar un nuevo análisis 
de sensibilidad para verificar que dichos materiales cumplen con las características que para los 
mismos se han utilizado  como hipótesis en el presente Anejo. 

El resultado obtenido, mediante el empleo del software “Slideinterpret” se muestra en la siguiente 
figura: 
 

 
 
La estabilidad global arroja un factor de seguridad de FS = 1,84 para los rellenos sin NF. 
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1_ INTRODUCCIÓN 

Para la restauración integral del antiguo hueco minero denominado “CANTERA RACO DE 
L’INFERN” se deben definir las actuaciones específicas para recomponer el drenaje general del 
área afectada por la explotación minera, canalizar la escorrentía de los taludes para evitar 
fenómenos de arrastre y acarcavamiento, y colocar dispositivos de retención y control de 
sedimentos. 

Para ello, el presente Anejo estima los caudales de avenida (asociados a distintos periodos de 
retorno) en el desagüe de la superficie final conformada tras restauración. Para ello, previamente, 
se debe definir la cuenca hidrológica de aporte.  

Para obtener dicho caudal se utiliza el cálculo hidrometeorológico del Método Racional Modificado 
(desarrollado por el CEDEX, TÉMEZ, 1990) que, a partir de un análisis pluviométrico previo, 
permite convertir datos de escorrentía (mm/h) en caudales de avenida de cuencas pequeñas 
(m3/s); consideradas como tal las cuencas menores de 20 km2. 

Una vez obtenido el caudal de avenida para el periodo de retorno elegido, se podrá dimensionar la 
infraestructura de drenaje a ejecutar. 

2_ DESARROLLO METODOLÓGICO Y DATOS DE PARTIDA 

2.1 DEFINICIÓN DE LA CUENCA DE APORTE O UNIDADES HIDROLÓGICAS 

En primer lugar se delimitará, sobre cartografía, la cuenca de drenaje del área en estudio, que 
estará claramente condicionada por la topografía del entorno 

2.2 CÁLCULO DE CAUDAL 

La elección del método de estimación de los caudales de avenida asociados a distintos períodos 
de retorno depende en gran parte del tamaño y la naturaleza de la cuenca receptora. Como ha 
quedado dicho, al tratarse de cuencas de extensión reducida, en este documento se ha optado 
por un método hidrometeorológico, en concreto, el Método Racional Modificado, preconizado por 
F.J. Ferrer en la publicación Recomendaciones para el cálculo hidrometeorológico de avenidas, 
que presenta ligeras variaciones frente al Método Racional estándar desarrollado en la Instrucción 
5.2-IC Drenaje Superficial que pretenden resolver ciertos aspectos relacionados con la no 
uniformidad espacial y temporal de la precipitación sobre un área determinada. 

Según esta metodología, el caudal de referencia Q en el punto en el que desagua una cuenca o 
superficie, se obtiene mediante la fórmula: 

K

IAC
Q


  

Siendo: 

Q: Caudal máximo previsible en la sección de desagüe (m3/s) 

C: coeficiente medio de escorrentía de la cuenca. 
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A: el área de la cuenca en km2 

I: intensidad media de precipitación (mm/h)correspondiente al período de retorno 
considerado y a un intervalo igual al tiempo de concentración. 

K: coeficiente de uniformidad 

A continuación se describen los pasos necesarios para la obtención de los parámetros y su 
aplicación de cara a la obtención de los caudales máximos de avenida. 

2.2.1 Coeficiente medio de escorrentía (C) 

El coeficiente medio de escorrentía, C, define la proporción de la componente superficial de la 
precipitación de intensidad I, y depende de la razón entre la precipitación máxima diaria Pd 
correspondiente a un periodo de retorno concreto y del umbral de escorrentía P0, a partir del cual 
se inicia ésta. Si dicha razón fuera inferior a la unidad, no se produciría escorrentía superficial (al 
no superarse el umbral a partir del cual se inicia), pudiéndose adoptar entonces un valor de C=0; 
en caso contrario, el valor de C se obtiene de la expresión: 

2
0

00

)11)/((

)23)/((*)1)/((





PP

PPPP
C

d

dd  

Siendo: 

Pd (mm) : Precipitación máxima diaria correspondiente un periodo de retorno dado 

P0 (mm) : Umbral de escorrentía 

2.2.1.1 Precipitaciones máximas diarias (Pd) 

Las precipitaciones máximas en 24 horas a utilizar, proceden de la aplicación CAUMAX 2014 v2.3 
en la cual se encuentran disponibles mapasrásterde precipitación máxima diaria elaborados a 
partir de la publicación "Máximas lluvias diarias en la España Peninsular” (MINISTERIO DE 

FOMENTO, 1999)". Fuente: Máximas lluvias diarias en la España Peninsular MINISTERIO DE 

FOMENTO, 1999 
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Fuente: CAUMAX 2014 

Figura 1. Mapa ráster de precipitación diaria para el periodo de retorno T=100 años 

Periodo de retorno Pd(mm) 

25 años (P10) 122 

100 años (p100) 166 

500 años (P500) 224 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 1. Precipitación máxima diaria del ámbito de estudio, para diferentes periodos de retorno 

 

2.2.1.2 Umbral de escorrentía (P0) 

En general, al comienzo de un aguacero las primeras precipitaciones ocasionadas son absorbidas 
y retenidas por el suelo hasta un punto P0 o umbral de escorrentía. Por tanto, el umbral de 
escorrentía se define como la mínima cantidad de agua que tiene que llover inicialmente hasta 
que empieza a escurrir por el terreno. El coeficiente depende de la pendiente, la naturaleza del 
suelo y los usos del mismo.  

Este valor, por tanto, actúa como una intercepción inicial antes de evaluar que parte de la 
precipitación escurre superficialmente y que parte es retenida por el terreno. Esta metodología fue 
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desarrollada por el SoilConservationService (S.C.S.) de los Estados Unidos de América, mediante 
la aplicación de un parámetro denominado Número de Curva (CN) que está relacionado con el 
umbral de escorrentía P0 (en mm) mediante la siguiente expresión: 

𝑃  
5.000

𝐶𝑁
50  

El S.C.S. ha publicado distintos valores del número de curva CN, para condiciones medias de 
humedad del complejo suelo-vegetación, a partir de las características anteriormente indicadas 
(pendiente, tipo de suelo y uso-vegetación existente).  

Los valores se encuentran tabulados para el número de curva (CN) o directamente para el umbral 
de escorrentía, como es el caso de la tabla adjunta. (La ausencia de valores denota que esa parte 
de la cuenca debe considerarse inexistente a efecto de cálculo de caudales de avenida). 

Los cuatro grandes grupos hidrológicos de suelo quedan clasificados de la siguiente manera: 

 GRUPO A: Es el que ofrece menor escorrentía. Incluye los suelos que presentan gran 
permeabilidad, incluso cuando están saturados, comprendiendo los terrenos 
profundos, sueltos, con predominio de arena o grava y con muy poco limo o arcilla. 

 GRUPO B: Incluye los suelos de permeabilidad moderada cuando están saturados, 
comprendiendo los terrenos arenosos menos profundos que los del grupo A, aquellos 
otros de textura franco-arenosa de mediana profundidad y los francos profundos. 

 GRUPO C: Incluye los suelos que ofrecen poca permeabilidad cuando están 
saturados, porque presentan un estrato impermeable que dificulta la infiltración o 
porque en conjunto su textura es franco-arcillosa o arcillosa. 

 GRUPO D: Es el que ofrece mayor escorrentía. Incluye los suelos que presentan gran 
impermeabilidad, tales como los terrenos arcillosos profundos con alto grado de 
tumefacción, los terrenos que presentan en la superficie o cerca de la misma una capa 
de arcilla muy impermeable y aquellos otros con subsuelos muy impermeables 
próximos a la superficie. 

Para el caso que nos ocupa, se parte de las condiciones más desfavorables posibles, 
considerando la fase inicial de la restauración: con una siembra recién instalada y con vegetación 
arbórea y arbustiva de muy bajo porte (10-30 cm). (Además el sistema de drenaje a instalar se 
ejecutará una vez finalizado el perfil de explotación, sirviendo (por tanto) para el control de 
escorrentías también en dichas fases previas a la restauración. El uso del suelo seleccionado es 
“Espacios de vegetación escasa”, nomenclatura del CorineLandCover 2018 y cuyo Po asociado se 
puede obtener según la tabla 2.3. “Valor inicial del umbral de escorrentía Po (mm)” de la 
Instrucción 5.2-IC Drenaje Superficial 2016. 

El resto de la cuenca vertiente presenta 2 usos del suelo diferentes: pastizales naturales y bosque 
de coníferas  
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Uso del suelo Pendiente (%) Tipo de suelo P0 (mm) 

Pastizales 
naturales 

>3 B 23 

Bosque de 
coníferas >3 B 47 

Espacios de 
vegetación escasa 

>3 B 14 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 2. Parámetros para la obtención del umbral de escorrentía P0 (mm) y valor obtenido. 

 

Figura 2. Umbral de escorrentía P0 (mm)  

En España se ha regionalizado un factor de corrección del umbral de escorrentía, que refleja la 
variación regional de la humedad habitual en el suelo al comienzo de los aguaceros significativos. 
La función de dicho coeficiente es la de ajustar los valores de P0 de la tabla del S.C.S., 
experimentados en cuencas americanas para todo tipo de crecidas y con un ritmo de precipitación 
de mayor extensión y duración pero de menor intensidad por regla general, al caso español. La 
aplicación de este factor corrector equivale a la asunción de que el suelo antes de la precipitación 
se encuentra seco, lo cual es habitual en los otoños mediterráneos, ya que al comienzo de los 
grandes aguaceros el suelo tiene un bajísimo contenido de humedad. El factor corrector del 
umbral de escorrentía utilizado se obtiene a partir del mapa propuesto por TÉMEZ e incluido en la 
Instrucción 5.2-IC, que se presenta a continuación. El valor de dicho coeficiente corrector para la 
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cuenca analizada es de 2,4, el cual deberá ser multiplicado a su vez por un factor igual a 1,16 
para el periodo de retorno de diseño (T=100 años). 

El umbral de escorrentía corregido para toda la cuenca vertiente es79,62 mm (para T=100 años). 

Uso del suelo Pendiente (%) Tipo de suelo P0 (mm) Factor corrector 
P0  corregido 

(mm) 

Pastizales 
naturales 

>3 B 23 2.4 55,2 

Bosque de 
coníferas 

>3 B 47 2.4 112,8 

Espacios de 
vegetación 

escasa 
>3 B 14 2.4 33,6 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 3. Parámetros para la obtención del umbral de escorrentía P0 (mm) y valor final corregido 

Volviendo a la fórmula inicial para la estimación del coeficiente medio de escorrentía:  

2
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dd , 

se obtiene un valor C = 0,158 (para T=100 años, criterio de diseño) 

2.2.2 Intensidad media de precipitación (It) 

Para la construcción de chaparrones teóricos representativos de una tormenta máxima asociada a 
un periodo de retorno, es necesario disponer de una curva intensidad-duración-frecuencia previa 
(curva IDF), a partir de la cual se obtienen las intensidades máximas de lluvia para una duración 
dada. 

La curva IDF más empleada en España en la actualidad es la basada en un trabajo de JOSÉ LUIS 

TÉMEZ de 1987 y recogida en la Instrucción 5.2-IC Drenaje Superficial, cuya expresión analítica es 
la siguiente: 

128

28

1
1.0

1.01.0














t

dd

t

I

I

I

I

, donde: 

It(mm/h): intensidad media correspondiente al intervalo de duración t  

Id (mm/h): intensidad media diaria de precipitación, correspondiente al periodo de retorno 
deseado. Es igual a Pd/24. 

I1/Id: cociente entre la intensidad horaria y la diaria,  

T(h): duración del intervalo al que se refiere It (típicamente, el tiempo de concentración). 
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Figura 3. Mapa de isolíneas de la relación entre intensidades de lluvia horaria y diaria (I1/Id).Fuente: 
Instrucción de carreteras 5.2-IC. 2016 

La isolínea de I1/Id correspondiente a nuestro ámbito de estudio es 11.  

Adicionalmente, y para soslayar el hecho de que la distribución de la precipitación no es uniforme 
geográficamente en la cuenca, se propuso la utilización de un Coeficiente de Reducción Areal 
(ARF), que fue deducido por TÉMEZ en 1991, y cuya expresión es la siguiente:  

15

)(log
1

2KmÁrea
ARF   

Este coeficiente se aplica a Pd, obteniéndose así una Pd’, o Pd corregida, que es la que se utiliza 
para obtener la It correspondiente. 

2.2.3 Tiempo de concentración (Tc) 

El tiempo de concentración de una cuenca, Tc, también denominado tiempo de respuesta o de 
equilibrio, es un concepto importante para el cálculo de caudales. Se define como el tiempo 
requerido para que durante un aguacero uniforme se alcance el estado estacionario, es decir, el 
tiempo necesario para que toda la cuenca contribuya eficazmente a la generación de flujo en el 
desagüe. Se puede entender como "el tiempo que tarda en llegar la última gota al desagüe la 
cuenca". 
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El tiempo de concentración se deduce de la siguiente expresión: 

)
J

L
( 0.3 = T 1/4

0.76

c , donde: 

L (km): longitud del recorrido principal. 

J (m/m): pendiente media del recorrido principal 

Es un parámetro, por tanto, que depende directamente de la geometría y dimensiones de la 
cuenca hidrológica. 

2.2.4 Coeficiente de uniformidad (k) 

Dado que la precipitación neta no es uniforme a lo largo del tiempo de concentración de la cuenca, 
se genera un error que puede ser subsanado mediante la aplicación de un coeficiente corrector K. 
La expresión necesaria para la obtención de K es la siguiente: 

14
1

25.1

25.1




c

c

T

T
K , siendo, Tc, el tiempo de concentración de la cuenca. 

3_ DELIMITACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA 

La recogida de aguas existente sobre la cantera no es escasa, ya que vierten dos barrancos 
procedentes de Serra Gelada. En la siguiente imagen se muestra un esquema de las cuencas 
principales que vierten a la cantera. 
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Figura 4. Cuencasvertientesprincipales al ámbito de estudio. Fuente: elaboración propia 

A su vez estas cuencas se dividen en subcuencas que permiten analizar el caudal que le llega a 
las bermas propuestas: 
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Figura 5. Subcuencas vertientes a las bermas propuestas. Fuente: elaboración propia 

Cuenca Área (km2) Cuenca Área (km2)

Cuenca 01 0,0728 Cuenca 03 0,2288 

Cuenca 02 0,1266 Cuenca 04 0,2532 

Cuenca 02-01 0,0121 Cuenca 04-01 0,0123 

Cuenca 02-02 0,0028 Cuenca 04-02 0,0016 

Cuenca 02-03 0,0022   

Cuenca 02-04 0,0023   

Cuenca 02-05 0,0019   

 

Tabla 4. Áreas de las cuencas obtenidas 

Se recogen, a continuación, las principales características geométricas de las cuencas a analizar y 
los caudales obtenidos mediante la metodología descrita con anterioridad. 
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Parámetros en estudio Abrev. Cuenca 2 Cuenca1+2 Cuenca3 Cuenca 4 

Característica
s geométricas 

Superficie de la cuenca (Km2): A 0,126 0,1995 0,228 0,253 

Longitud cauce principal (Km): L 0,564 0,565 0,722 0,816 

Pendiente cauce principal m/m: pdte. 0,267 0,267 0,229 0,219 

Tiempo de concentración (h): Tc 0,25 0,250 0,310 0,343 

Coeficiente de uniformidad: K 1,012 1,012 1,016 1,018 

Coeficiente de reducción areal: ARF 1 1 1 1 

Diferencia de cota de "L" 151 151 165 179 

Parámetros 
pluviométrico

s 

Precipitación máxima diaria (mm) Pd 166 166 166 166 

Umbral de escorrentía corregida 
(mm) P0' 80,87 77,35 77,75 79,62 

Cociente Pd / P0 Pd / P0’ 2,05 2,14 2,13 2,08 

Coeficiente medio de escorrentía C 0,154 0,166 0,165 0,158 

Intensidad media diaria de 
precipitación (mm/h) 

Id 6,91 6,91 6,91 6,91 

Isolínea I1/ Id I1/ Id 11 11 11 11 

Parámetros 
intermedios 

para la 
estimación 
del caudal 

Precipitación máxima diaria 
corregida (mm) 

Pd' 166 166 166 166 

Intensidad media diaria de 
precipitación corregida(mm/h) 

Id' 6,91 6,91 6,91 6,91 

Intensidad [T=100 años] (mm/h) It 166,87 166,87 148,69 140,72 

 

Caudal máximo de avenida 
(m3/seg.) Q 0,92 1,56 1,59 1,60 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 5. Caracterización de las cuencas hidrográficas para estimación de caudales máximos de las 
cuencas principales. 

Dado que se ha considerado adecuado diseñar un sistema de drenajes, en el caso de las 
subcuencas se han escogido las más desfavorables que servirán para el diseño de las cunetas de 
berma y las cunetas de coronación. De esta forma se tomará la subcuenca 02-02 para el diseño 
de las cuencas de berma, y la subcuenca 04-01 para las cunetas de coronación: 
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Parámetros en estudio Abreviatura 
Sub cuenca 

02-02 
Sub cuenca 

04-01 

Características 
geométricas 

Superficie de la cuenca (Km2): A 0,0028 0,0123 

Longitud cauce principal (Km): L 0,117 0,151 

Pendiente cauce principal m/m: pdte. 0,103 0,033 

Tiempo de concentración (h): Tc 0,091 0,137 

Coeficiente de uniformidad: K 1,003 1,006 

Coeficiente de reducción areal: ARF 1 1 

Diferencia de cota de "L" 18 5 

Parámetros 
pluviométricos 

Precipitación máxima diaria T=100 
años (mm) 

Pd 166 166 

Umbral de escorrentía corregida (mm) P0' 79,45 79,28 

Cociente Pd / P0 Pd / P0 2,09 2,09 

Coeficiente medio de escorrentía C 0,16 0,16 

Intensidad media diaria de 
precipitación (mm/h) 

Id 6,91 6,91 

Isolínea I1/ Id I1/ Id 11 11 

Parámetros 
intermedios 

para la 
estimación del 

caudal 

Precipitación máxima diaria corregida  
T=100 años (mm) Pd' 166 166 

Intensidad media diaria de 
precipitación corregida(mm/h) 

Id' 6,91 6,91 

Intensidad [T=100 años] (mm/h) It 227,70 227,25 

 

Caudal máximo de avenida 
(m3/seg.) Q 0,04 0,12 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 6. Caracterización de las cuencas hidrográficas para estimación de caudales máximos de las 
subcuencas vertientes a las bermas. 
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4_ DISEÑO DE LA CORRECCIÓN HIDROLÓGICO-FORESTAL PROPUESTA 

El diseño de la corrección hidrológico-forestal comprende las obras de drenaje y medidas de 
control de la erosión y sedimentación previstas para el ámbito de la explotación minera, al objeto 
de recomponer el drenaje general del área afectada la explotación minera, canalizar la escorrentía 
de los taludes para evitar fenómenos de arrastre y acarcavamiento, y colocar dispositivos de 
retención y control de sedimentos. 

Dichas medidas, a pesar de estar presupuestadas como Plan de Restauración, se realizarán 
también durante la fase de explotación, una vez alcanzado el perfil deseado, ya que durante esta 
fase también es necesario el control de avenidas y sedimentos. 

4.1 RED DE DRENAJE 

4.1.1 Metodología 

Para el diseño de los canales de drenaje, se parte de los caudales máximos de avenida (Q) y, 
aplicando la siguiente fórmula de MANNING-STRICKLER para régimen libre, se dimensiona la cuneta 
(sección y perímetro mojado) y se le aplica un material (coeficiente de rugosidad de Manning): 

𝑄 𝑉 ∙ 𝑆 𝑆 ∙ 𝑅 ∙ 𝐽 / ∙ 𝑛 , donde: 

Q: Caudal calculado (m3/s) para la cuenca deseada 

V: Velocidad media de la corriente (m/s) 

S: Sección mojada 

R: Radio hidráulico = S/Pm; Pm = Perímetro mojado. 

J: Pendiente longitudinal del elemento 

n = Coeficiente de rugosidad de Manning, que depende del material con que esté fabricada 

la superficie interior de la obra de drenaje 

El coeficiente de rugosidad a utilizar se obtiene de los valores tabulados recogidos en la 
Instrucción de carreteras 5.2.-IC.2016. Drenaje superficial. 
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Tabla 7. Coeficiente de rugosidad a aplicar en la fórmula de Manning. Fuente: Instrucción de carreteras 

5.2.-IC. 2016 

Como condicionantes para el diseño de las cuentas de la red de drenaje, se considerará: 

 El caudal (Q) a obtener deberá superar el caudal máximo de avenida estimado para la 
cuenca concreta sobre la que se dimensione la cuneta en cuestión. 

 De acuerdo con la Instrucción de carreteras 5.2.-IC.2016 Drenaje superficial, las 
velocidades máximas previsibles en las obras de drenaje longitudinal no deberían 
rebasar los valores límite tabulados para cada tipo de superficie según la siguiente 
tabla: 
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Tabla 8. Velocidad máxima del agua admisible. Fuente: Instrucción de carreteras 5.2.-IC.2016 

4.1.2 Diseño 

En base a la geomorfología y perfil final previsto para la concesión minera, se ha diseñado la 
siguiente red de drenaje: 

 Cunetas principales. Se diseñan y dimensionan las cunetas principales que discurren 
por la red de drenaje natural, una vez recogida el agua de escorrentía procedente de 
los taludes, bermas y cuencas principales, hasta el punto de desagüe final. El diseño 
prevé tres tramos de cunetas principales, de modo que el caudal máximo de avenida 
para su dimensionamiento corresponde al evento de precipitación correspondiente a 
T=100 años. 

 Cunetas de bermas. A ejecutar en el interior de cada berma una vez finalizado el talud 
de restauración. Recogerán las aguas que discurren por la ladera y también la 
acumulada en la berma, al conferirle a ésta una pequeña contrapendiente. Para el 
diseño de las cunetas se tendrá en cuenta el caudal máximo de avenida la subcuenca 
02_02 para un evento de precipitación correspondiente a T=100 años.  

 Cunetas de guarda. A ejecutar en la berma superior del relleno que se proyecta, de 
forma que recoja las aguas procedentes de la ladera vertiente a la actuación. El caudal 
máximo de avenida para su dimensionamiento corresponde al de la Subcuenca 04_01 
para un evento de precipitación correspondiente a T=100 años.  

 Bajantes: para que las cunetas de guarda y de bermas puedan desaguar 
correctamente la escorrentía a través de los taludes proyectados, se propone 
prolongar la sección prevista, situando bloques de escollera sobresaliendo de la 
sección diseñada para generar la correcta disipación de la energía debido a la elevada 
pendiente. 
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Figura 6. Esquema de diseño de las cunetas 

4.1.3 Dimensionamiento 

Siguiendo la metodología descrita en el punto 1, los caudales máximos de avenida estimados para 
las "secciones" donde está prevista la instalación de cunetas es la siguiente: 

Cuneta principal Cunetade berma Cunetade guarda 

Caudal máximo de avenida 
(m3/seg.) (Q) 1,60 0,04 0,12 

Nº de cunetas previstas 2 5 2 

Tabla 9. Caudales máximos de avenidas estimados en la cantera. (Elaboración propia) 

Obtenidos dichos caudales, se puede ya dimensionar la red de drenaje a partir de la fórmula de 
MANNING-STRICKLER anteriormente mencionada. Los resultados obtenidos se presentan a 
continuación: 
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RED DE DRENAJE Parámetros calculados Valor Observaciones 

Cunetas principales 

Sección triangular: S (m2) 0,75 Ancho 2 m - Alto 0,75m 

Radio hidráulico: R (m) 0,30  

Pendiente longitudinal del elemento: J 0,048  

Coeficiente Manning: n 0,025 Encachado 

Velocidad media de la corriente: V (m/s) 3,93 Dentro del límite admisible 

Caudal calculado  (m3/s) 2,94 > Caudal máximo de avenida (Q) 

Cunetas de bermas 

Sección triangular: S (m2) 0,16 Ancho 0,80 m -  Alto 0,40m 

Radio hidráulico: R (m)  0,141  

Pendiente longitudinal del elemento: J 0,005  

Coeficiente Manning: n 0,025 Encachado 

Velocidad media de la corriente: V (m/s) 0,77 Dentro del límite admisible 

Caudal calculado  (m3/s) 0,122 > Caudal máximo de avenida (Q) 

Cunetas de guarda 

Sección triangular: S (m2) 0,16 Ancho 0,80 m- Alto 0,40 m 

Radio hidráulico: R (m)  0,141  

Pendiente longitudinal del elemento: J 0,005  

Coeficiente Manning: n 0,025 Encachado 

Velocidad media de la corriente: V (m/s) 0,77 Dentro del límite admisible 

Caudal calculado  (m3/s) 0,122 > Caudal máximo de avenida (Q) 

Tabla 10. Cálculos para el dimensionamiento de cuentas de la cantera. (Elaboración propia) 

 Cuentas principales: Como dimensiones máximas para estos drenajes principales se 
proyecta una sección triangular de 2 metros de ancho y 0,75 metros de alto, con paredes 
encachadas. 

 Cuneta de bermas: Se realizará en el interior de las bermas con sección triangular de 0,80 
metros de ancho y 0,40 metros de alto, con paredes encachadas. 

 Cuneta de guarda: Se realizará en la berma superior con sección triangular de 0,80 metros 
de ancho y 0,40 metros de alto, con paredes encachadas. 
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4.2 ÁREAS DE DISIPACIÓN DE ENERGÍA 

A lo largo del recorrido de los diferentes elementos de drenaje superficial, se dispondrán “áreas de 
disipación de energía” consistentes en huecos excavados en el terreno natural y rellenos con 
escollera. 

Se diseñan dos áreas de disipación de energía, con la misma tipología. Las zonas de localización 
de ambas zonas se realizarán aprovechando zonas bajas ya existentes del terreno que generarán 
por sí mismas la disipación de energía necesaria. Las localizaciones donde se reservarán estas 
áreas de disipación de energía son las siguientes: 

 Localización 1: Se localiza en el punto de confluencia de las cuencas 1 y 2. 
 Localización 2: Se localiza en el punto de salida de la cantera, al final de la cuneta 

principal. 

Para hacer que la transición entre régimen rápido y régimen lento en el tramo final  de las cunetas 
principales con las áreas  de disipación de energía sea adecuada se diseña una franja de 
aproximadamente 5 metros de ancho por 5 m de largo revestido con un encachado de piedra 
natural. 

4.3 ESCOLLERA PROTECCIÓN PIE DE TALUD 

En la margen izquierda de la vaguada de la cuenca 2 se deberá proteger el talud para que las 
escorrentías no generen el descalce del talud. Para ello se ha estimado el calado y la velocidad 
que se producen para un evento de magnitud T=100 años, empleando la fórmula de MANNING-
STRICKLER con los siguientes datos: 

 Caudal máximo: 0,92 m3/s (C2, T=100 años) 
 Sección trapezoidal de base 2 m y taludes laterales 2,5:1,5 (H:V). 

 

Figura 7. Perfil transversal representativo en la vaguada de la cuenca 2 

 Rugosidad correspondiente a terreno rocoso con superficie irregular: n= 0,045 
 Pendiente longitudinal: i=0.20 (m/m) = 20% 

Con estos valores se obtiene que una altura de la lámina de agua igual a 20 cm, con una 
velocidad de 3,04 m/s. A partir de estos valores se define un pie de talud de escollera con una 
altura mínima de 1 m. 
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1_ INTRODUCCIÓN 

Se adjunta el estudio para planificación y programación de las obras objeto del presente Proyecto 
de Restauración, considerando para cada actividad de la obra, los diferentes tiempos de 
desarrollo.  

Dado que los trabajos poseen diferencias de especialización para su ejecución, se prevé la 
utilización de dos equipos de trabajo diferenciados (uno de obra civil, y otro de tratamientos 
vegetales), sucediéndose las actividades conforme avanza la ejecución de las mismas. 

El presente Plan de Obra no representa una directiva rígida en cuanto a tiempos parciales de 
ejecución; estos pueden ceñirse a cualquier otro tipo de planificación en función de la disposición 
de maquinaria o personal y los métodos de ejecución propuestos por el Contratista en cada caso 
particular, siempre y cuando no varíe un plazo parcial de ejecución  que se estima entre ocho (8)  
y diez (10) meses, ya que dependerá de la disponibilidad de los RIA de relleno. 

Para la elaboración del presente Plan de Obras se ha considerado una duración de nueve (9) 
meses. 

Además, el periodo de garantía, y de mantenimiento de la vegetación que se implanta, se extiende 
dos (2) años después dela recepción de las obras.  

2_ PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

En la actualidad no existe ningún tipo de suelo, por lo que todo el suelo de la restauración será 
aportado del exterior, por lo que no existirá suelo hasta la fase de restauración de los bancos de 
explotación: 

2.1 REPLANTEO 

Previamente a toda actuación se realizará la correspondiente señalización y delimitación del 
perímetro del área de ocupación para inicio de las obras. Así mismo, se realizará un 
reconocimiento visual del estado del lugar de obras. 

2.2 ACONDICIONAMIENTO DE CAMINO DE ACCESO 

En primer lugar, se procederá al acondicionamiento del actual acceso a la cantera para permitir el 
tránsito seguro de los camiones de transporte de los materiales que constituirán el  relleno, del 
resto de maquinaria y del personal. 

Esta actividad tendrá una duración de dos (2) semanas. 

2.3 DESBROCE Y DESPEJE DEL TERRENO 

El desbroce consiste en la retirada de la vegetación y elementos impropios en las zonas en las 
que se va a proceder al relleno del hueco minero. También se incluye la eliminación de los pies y 
matas de especies invasoras que pudieran localizarse en la totalidad del área de actuación, 
especialmente en la plaza de la antigua cantera.  

Para esta fase se ha previsto una duración de dos (2) semanas. 
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2.4 RELLENO DEL HUECO Y ESTABILIZACION DE TALUD. 

Se trata de las operaciones de extendido y compactación de los RIAs para la restauración 
morfológica de la cantera y los movimientos de tierra necesarios para estabilizar el talud 
actualmente existe en unos rellenos. 

El plazo de ejecución de estas operaciones será de siete (7) meses. 

2.5 PREPARACIÓN DEL SUELO Y REVEGETACION 

Se hará un aporte de tierra vegetal a toda el área de actuación. Esta tierra vegetal, en una capa 
de un espesor de 20 cm, procederá de préstamos externos, aunque podría utilizarse la procedente 
de los desbroces realizados en el área de actuación, si a juicio de la Dirección Facultativa de las 
obras reúnen las condiciones necesarias. 

Se prevé una duración para estas tareas de cuatro (4 semanas), que estarán repartidas en función 
del avance de los trabajos de relleno del hueco minero. 

2.6 RED DE DRENAJE 

SE tiene prevista la ejecución de actuaciones específicas para recomponer el drenaje general del 
área afectada, así como dar salida a las escorrentías de los taludes y bermas del relleno para 
evitar fenómenos de arrastre y acarcavamiento. 

Estas tareas consistirán en la construcción de: 

 Cunetas de berma 

 Cuneta de guarda 

 Drenajes principales y áreas de laminación 

La duración prevista para estas actuaciones es de ocho (8) semanas, que podrán espaciarse en 
función del avance del relleno. 

2.7 SIEMBRAS E HIDROSIEMBRAS 

Para la fase de siembra e hidrosiembra se prevé una duración total de cuatro (4) semanas, que 
podrán simultanearse con el resto de tareas en función del avance de los trabajos de relleno del 
hueco minero. En cualquier caso, será posterior a la extensión de la tierra vegetal sobre las 
superficies a restaurar. 

2.8 PLANTACIONES FORESTALES 

La instalación de la vegetación arbórea y arbustiva en las bermas de los taludes generadas y en la 
plaza de la cantera se ejecutará una vez se haya procedido a la siembra de las superficies a 
revegetar. Consistirá en: 

 Apertura de hoyos 

 Distribución de plantas en la cantera en bandeja o alvéolo forestal 
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 Plantación manual de plantas en bandejas o alvéolo forestal 

Esta actividad tendrá una duración de ocho (8) semanas, que podrán simultanearse con el resto 
de tareas en función del avance de los trabajos de relleno del hueco minero. 

2.9 SEGURIDAD Y SALUD 

Esta actividad se desarrollará a lo largo de toda la ejecución de las obras. 

Su duración estimada es de treinta y seis (36) semanas. 

2.10 CONTROL DE CALIDAD 

Esta actividad se desarrollará a lo largo de toda la ejecución de las obras. 

Su duración estimada es de treinta y seis (36) semanas. 

2.11 MANTENIMIENTO DE LA CUBIERTA VEGETAL 

El mantenimiento de la vegetación implantada (riegos y reposición de marras) se extenderá 
durante dos (2) años a partir de la recepción de las obras, y consistirá en las labores que quedan 
recogidas en el artículo correspondiente del Pliego de Prescripciones Técnicas. 

2.12 SEGUIMIENTO AMBIENTAL 

Para el diagnóstico y seguimiento de la correcta implantación de la cubierta vegetal, se elaborará 
un informe anual (dos informes en total), en el que se determinen el grado de eficacia, el 
porcentaje de marras, el crecimiento, el porcentaje de superficie cubierta y la aparición de 
especies extrañas o indeseables. Incluidos los gastos de desplazamiento y la elaboración del 
correspondiente informe técnico, en el que se relacionen y cuantifiquen las medidas a tomar para 
la corrección de los defectos y daños observados. 

3_ DIAGRAMA DE BARRAS 

A continuación se muestra el diagrama de barras tentativo de las  actividades programadas. En 
cualquier caso, el Contratista someterá a la aprobación de la Propiedad, antes del comienzo de 
las obras, un Programa de Trabajo con especificación de terminación de las distintas unidades de 
obra compatibles con el plazo total de ejecución. 

Este Plan, después de aprobado por la Propiedad, se incorporará al Pliego del Proyecto y 
adquirirá carácter contractual. 
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1_ INTRODUCCIÓN Y OBJETO 

En el presente anejo se describen los ensayos a efectuar para asegurar la calidad de las obras 
proyectadas. 

En base a la normativa vigente, se establecen los criterios y frecuencia de toma de muestras y 
ejecución de ensayos. El documento consta de los siguientes apartados: 

 Relación de ensayos a realizar, especificando la norma utilizada para la ejecución de 

los mismos. 

 Frecuencia de realización de ensayos, según las especificaciones marcadas por la 

normativa vigente. A partir de las mediciones de las unidades de obra, se obtiene el 

número de ensayos a realizar para cada una de éstas. 

En cualquier caso, con carácter previo a la ejecución de las obras, se redactará por parte del 
Contratista un Plan de Control de Calidad, en función de las necesidades técnicas de las obras, 
que deberá ser aprobado por la  la Dirección Facultativa. 

2_ NORMATIVA APLICADA 

Para la redacción del presente anejo se han tenido en cuenta la siguiente normativa, tanto la 
citada directamente a continuación, como aquella a la que remita la de superior rango, así como 
cuantas recomendaciones o especificaciones contribuyan a mejorar la eficacia del control y 
alcance de las actuaciones de asesoramiento y ayuda: 

 PG-3 Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes 

(MOPU, 1975), y cualquiera de sus posteriores modificaciones. 

 RC-03 Instrucción para la Recepción de cementos, aprobada por el Real Decreto 

1797/2003, de 26 de diciembre. 

 EHE O8: Instrucción de Hormigón Estructural 2008. 

 Recomendaciones para el control de calidad en obras de carreteras. Dirección General 

de Carreteras, MOPU, 1987. 

 Y como referencia de tipo más general para casos no cubiertos en las anteriores, se 

utilizarán las normativas siguientes: 

o UNE Normas emitidas o citadas expresamente en Decretos o 

Normas (O.C.) "Obligado cumplimiento", tanto de metodología 

como especificatorias. 
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o NLT Normas del Centro de Experimentación de Obras Públicas 

(CEDEX) antes "Laboratorio del transporte y Mecánica del Suelo" 

(R.D. 2558/1985 del 27-12-85). 

o NBE Normativa Básica de la Edificación. 

3_ EJECUCIÓN DEL CONTROL 

3.1 RELLENO DEL HUECO MINERO 

3.1.1 Control de los materiales 

Se tomarán muestras representativas, de acuerdo con el criterio del Director de Obra, para 
efectuar los siguientes ensayos: 

Por cada cinco mil metros cúbicos (5.000 m3) o fracción de material de relleno se realizarán los 
siguientes ensayos para comprobar las características de los suelos: 

 Un (1) Ensayo Proctor Modificado (UNE 103501:1994) 

En el lugar de empleo se realizará una comprobación visual previa a su colocación. 

3.1.2 Control de la compactación 

Por cada 5000 m3 o fracción de relleno extendido y compactado, se realizará: 

 Densidad y humedad "in situ": NLT-109 (método arena), ASTM-D3017 (método 

nuclear) 

3.1.3 Criterios de aceptación o rechazo 

La Dirección Facultativa, una vez comprobadas las características del material, lo aceptará o 
rechazará en función de los resultados obtenidos en Laboratorio y siempre antes de proceder a su 
extensión y compactación. 

En cuanto a las densidades obtenidas "in situ" sobre las capas compactadas, deberán ser iguales 
o mayores que las especificadas en el Proyecto en cada uno de los puntos ensayados. No 
obstante, dentro de una muestra (5 ensayos), se admitirán resultados individuales de hasta un 2% 
menores que los exigidos en Proyecto, siempre que la media aritmética del conjunto de la muestra 
resulte igual o mayor que el valor fijado en dicho Proyecto. 

Se comprobará la humedad antes de la compactación para proceder a las correcciones 
necesarias antes del extendido. 

3.1.4 Mediciones 

Relleno con RIAs 176.778 m3 
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3.2 SUELOS ADECUADOS 

3.2.1 Control de los materiales 

Se tomarán muestras representativas, de acuerdo con el criterio del Director de Obra, para 
efectuar los siguientes ensayos: 

Por cada mil metros cúbicos (500 m3) o fracción de tierras empleadas se realizarán los siguientes 
ensayos para comprobar las características de los suelos, que deberán cumplir con lo indicado en 
el artículo 330 del PG-3 para los suelos adecuados: 

 Un (1) Ensayo Proctor Modificado (UNE 103501:1994) 

 Un (1) Ensayo de contenido en materia orgánica (UNE 103204:1993) 

 Un (1) Análisis granulométrico (UNE 103101:1995) 

 Un (1) Ensayo de Límite Líquido (UNE 103103:1994) 

 Un (1) Ensayo de Límite Plástico (UNE 103104:1993) 

 Un (1) Ensayo de colapso en suelos (NLT-254) 

En el lugar de empleo se realizará una comprobación visual previa a su colocación. 

3.2.2 Control de la compactación 

Por cada 500 m2 de base de firme o fracción, se realizará: 

 Densidad y humedad "in situ": NLT-109 (método arena), ASTM-D3017 (método 

nuclear) 

3.2.3 Criterios de aceptación o rechazo 

La Dirección Facultativa, una vez comprobadas las características del material, lo aceptará o 
rechazará en función de los resultados obtenidos en Laboratorio y siempre antes de proceder a su 
extensión y compactación. 

En cuanto a las densidades obtenidas "in situ" sobre las capas compactadas, deberán ser iguales 
o mayores que las especificadas en el Proyecto en cada uno de los puntos ensayados. No 
obstante, dentro de una muestra (5 ensayos), se admitirán resultados individuales de hasta un 2% 
menores que los exigidos en Proyecto, siempre que la media aritmética del conjunto de la muestra 
resulte igual o mayor que el valor fijado en dicho Proyecto. 

Se comprobará la humedad antes de la compactación para proceder a las correcciones 
necesarias antes del extendido. 
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3.2.4 Mediciones 

En volumen: 
Suelos adecuados: 69 m3 

En superficie: 
Suelos adecuados: 1.855 m2 

3.3 ZAHORRA ARTIFICIAL 

3.3.1 Características de los materiales 

La zahorra artificial es un material granular formado por áridos machacados total o parcialmente 
cuya granulometría es continua. Procede de la trituración de la piedra de cantera o grava natural. 

La ejecución incluye las siguientes operaciones: 

 Preparación y comprobación de la superficie de asiento. 

 Aportación del material. 

 Extensión, humectación si procede, y compactación de cada tongada. 

 Refino de la superficie de la última tongada. 

Sus condiciones se atendrán a lo especificado en el Art. 510 del PG-3 para la categoría de tráfico 
T3. 

3.3.2 Características de la compactación 

La densidad máxima “in situ” será siempre superior al 98% del Proctor Modificado 

3.3.3 Control de los materiales 

Por cada mil metros cúbicos (1.000 m3) o fracción de zahorras empleadas se realizarán los 
siguientes ensayos para comprobar sus características: 

 Un (1) Ensayo Proctor Modificado (UNE 103501:1994) 

 Un (1) Análisis granulométrico (UNE 103101:1995) 

 Un (1) Ensayo de Límite Líquido (UNE 103103:1994) 

 Un (1) Ensayo de Límite Plástico (UNE 103104:1993) 

 Un (1) Coeficiente de desgaste de Los Ángeles (UNE-EN 1097-2) 

 Un (1) Ensayo del Equivalente de Arena (UNE-EN 933-8) 
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 Un (1) índice CBR de laboratorio 

3.3.4 Control de la compactación. 

Por cada 500 m2 de pavimentación con zahorras o fracción, se realizará: 

 Un (1) Ensayo  de densidad y humedad "in situ": NLT-109 (método arena), ASTM-

D3017 (método nuclear) 

3.3.5 Criterios de aceptación o rechazo 

La Dirección Facultativa, una vez comprobadas las características del material, lo aceptará o 
rechazará en función de los resultados obtenidos en Laboratorio y siempre antes de proceder a su 
extensión y compactación. 

En cuanto a las densidades obtenidas "in situ" sobre las capas compactadas, deberán ser iguales 
o mayores que las especificadas en el Proyecto en cada uno de los puntos ensayados.  

Se comprobará la humedad antes de la compactación para proceder a las correcciones 
necesarias antes del extendido. 

3.3.6 Mediciones 

En volumen: 
Zahorras artificiales: 489 m3 

En superficie: 
Zahorras artificiales: 1.855 m2 

3.4 HORMIGONES 

3.4.1 Características de los materiales 

Las condiciones o características exigidas al hormigón, se especifican en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares de Proyecto, donde se indican los valores de la resistencia a 
compresión, docilidad y tamaño máximo del árido, y en su caso, resistencia a tracción, contenido 
de cemento, absorción, peso específico, desgaste, aspecto exterior, etc. 

Los materiales componentes del hormigón cumplirán las prescripciones recogidas en los 
siguientes artículos del PG3:  

 Artículo 202, Cementos 

 Artículo 280, Agua a emplear en morteros y hormigones.  

 Artículo 281, Aditivos a emplear en morteros y hormigones.  

 Artículo 283, Adiciones a emplear en hormigones.  
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Los áridos, cuya definición será la que figura en el artículo 28 de la vigente "Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya, cumplirán todas las especificaciones 
recogidas en la citada Instrucción. 

En el caso del hormigón fabricado en Central, cada carga de dicho hormigón irá acompañada de 
una hoja de suministro en la que figuren, como mínimo, los datos siguientes: 

 nombre de la Central 

 nº de la hoja de suministro 

 fecha de entrega 

 nombre del utilizador 

 especificación del hormigón  

 tipo, clase y categoría del cemento 

 tamaño máximo del árido 

 consistencia y relación w/c 

 tipo de aditivo o procedencia de cenizas si las hubiese  

 designación del lugar de suministro 

 hora de carga e identificación del camión 

 hora límite de uso para el hormigón 

Los hormigones no fabricados en central sólo se podrán utilizar cuando así lo autorice el Director 
de las Obras, estando en cualquier caso limitada su utilización a hormigones de limpieza o 
unidades de obra no estructurales.  

3.4.2 Control de los materiales 

Por cada 50 m3 o fracción, se realizarán los siguientes ensayos: 

 Consistencia mediante Cono de Abrams (UNE-EN 12350-2:2009) 

 Resistencia a compresión (UNE-EN 12390-3:2003) 
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3.4.3 Criterios de aceptación o rechazo 

Control de la consistencia 

Si la consistencia se ha definido por su tipo, el valor obtenido en el ensayo deberá estar 
comprendido dentro del intervalo correspondiente. Si la consistencia se ha definido por su asiento, 
el valor obtenido en el ensayo deberá estar comprendido dentro de las tolerancias. 

El no cumplimiento de las condiciones anteriores implicará el rechazo automático de la amasada. 

Control de la resistencia 

En función de la resistencia estimada (fest) obtenida en los ensayos: 

 Si fest  fck el lote se acepta. 

 Si fest  0,9 fck el lote se acepta sin perjuicio de las sanciones contractuales previstas. 

 Si fest < 0,9 fck  se podrá, a juicio de la Dirección Facultativa, realizar los estudios y 

ensayos que considere oportuno. En función de estos estudios o ensayos, la Dirección 

de Obra podrá aceptar o demoler los elementos que componen el lote 

3.4.4 Mediciones 

HNE-20 en bases 250 m3 

HNE-20 en recebos: 71 m3 

3.5 ESPECIES VEGETALES Y PLANTACIONES 

3.5.1 Especies vegetales (plantas) 

Por cada lote de 500 ejemplares o fracción presentados en alveolo forestal, se realizarán los 
siguientes controles: 

A la recepción se verificará el tamaño de la planta, de acuerdo con lo indicado en el respectivo 
enunciado de la unidad de obra, así como la existencia Certificado de calidad homologado. 

En acopio o vivero se elaborará una Ficha de Seguimiento y Recepción del Material Vegetal, que 
será cumplimentada por el Contratista y entregada a la Dirección Facultativa, en la que constarán 
los siguientes datos: 

 Ficha del vivero (nombre, dirección, inscripción en el registro oficial) 

 Ficha del material vegetal 

 Definición del material vegetal 

 Género, especie, cultivar 
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 Nº del lote, tamaño del lote 

 Procedencia del propágulo 

 Tamaño y edad 

 Número de repicados, fecha último repicado: 

 Firma 

Se aceptará el lote de plantas si todas las muestras cumplen las condiciones establecidas en el 
correspondiente artículo del Pliego de Prescripciones Técnicas, a criterio de la Dirección 
Facultativa. En caso de que algunos lotes las incumplan, quedará a criterio de la Dirección 
Facultativa su rechazo, sin que en ningún caso las plantas ni las operaciones necesarias para su 
correcta y total restitución sean objeto de abono. 

3.5.2 Plantaciones 

Por cada lote de 500 ejemplares o fracción presentados en alveolo forestal, se realizarán los 
siguientes controles: 

 Replanteo y densidad de plantación 

 Control de la plantación: Dimensionado del hoyo, verticalidad del tronco o tallo de la 

planta, situación del cuello, ejecución del alcorque 

 Control del crecimiento: porcentaje de marras o crecimientos anómalos 

La dirección Facultativa decidirá la forma en la que deben llevarse a cabo estos controles, así 
como los criterios de aceptación y rechazo, de acuerdo con lo indicado en el pliego de 
Prescripciones. 

Se aceptará el lote de plantación si al menos el 95% de los ejemplares cumplen las condiciones 
establecidas en el Pliego. En caso de que alguna muestra incumpla las condiciones, a criterio de 
la Dirección Facultativa, ésta podrá ordenar el rechazo del lote, o, en su defecto, las enmiendas 
oportunas, sin que en ningún caso éstas o la nueva ejecución sean objeto de abono. 

En cualquier caso, la aceptación de la unidad de obra bajo el supuesto del incumplimiento de 
condiciones de muestreo quedará condicionada a su viabilidad futura. 
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3.5.3  Hidrosiembras 

Cada 1.000 m2 o fracción de superficie hidrosembrada se llevarán a cabo los siguientes controles 

 Control del material 

 Control de ejecución 

 Control de la germinación 

La dirección Facultativa decidirá la forma en la que deben llevarse a cabo estos controles, así 
como los criterios de aceptación y rechazo, de acuerdo con lo indicado en el Pliego de 
Prescripciones. 

3.5.4 Siembras 

Cada 2.000 m2 o fracción de superficie sembrada se llevarán a cabo los siguientes controles 

 Control del material 

 Control de ejecución 

 Control de la germinación 

La dirección Facultativa decidirá la forma en la que deben llevarse a cabo estos controles, así 
como los criterios de aceptación y rechazo, de acuerdo con lo indicado en el Pliego de 
Prescripciones. 

3.5.5 Mediciones 

Plantas 

Rosmarinus officinalis 909 ud 

Rhamnus lycioides 1.555 ud 

Chamaerops humilis 120 ud 

Pistacea lentiscus 1.052 ud 

Pinus halepensis 1.005 ud 

Ceratonia siliqua 717 ud 

Olea europea var. syl. 861 ud 

Siembras 

Siembra 23.915 m2 

Hidrosiembras 

Hidrosiembra 7180 m2 
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4_ ABONO DE LOS ENSAYOS DEL CONTROL DE CALIDAD 

El coste de los ensayos de Control de Calidad de materiales y ejecución de las obras correrá por 
cuenta del Contratista, ya que su repercusión se incluye en el precio de las correspondientes 
unidades de obra, se encuentre o no explícitamente mencionado en su enunciado. 

El control de calidad de los materiales y unidades de obra contemplados en el presente Proyecto 
se realizará de forma independiente por una entidad o empresa ajena al Contratista, más allá de lo 
que determine la Dirección Facultativa en el ejercicio de sus atribuciones. 

El laboratorio encargado de realizar los ensayos de control de calidad será seleccionado por la 
Dirección de las obras a propuesta del Contratista, de acuerdo a los criterios fijados por aquella. 

La frecuencia de ensayos y los materiales a ensayar serán los recogidos en el presente Anejo, o, 
tras su aprobación por la Dirección facultativa, en la Propuesta que realice la empresa encargada 
de llevarlo a cabo, que deberá recoger al menos los ensayos relacionados en el este Anejo. Una 
vez aprobada la Propuesta de la empresa encargada, pasará a constituir el Plan de Calidad de las 
Obras. 
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1_ INTRODUCCIÓN Y OBJETO 

1.1 ALCANCE DE LAS PRESCRIPCIONES 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas constituye el conjunto de normas técnicas 
específicas, establecidas con carácter de documento contractual, a efectos de identificar, precisar 
o complementar las condiciones fijadas por las reglamentaciones vigentes, sancionadas por la 
buena práctica constructiva, que se consideran básicas para la realización de las obras definidas 
en el PROYECTO DE RESTAURACIÓN DEL ANTIGUO HUECO MINERO DENOMINADO 
“CANTERA RACO DE L’INFERN”, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE BENIDORM (ALICANTE). 

El presente Pliego contiene la descripción general y localización de las obras, las condiciones y 
control de calidad que han de cumplir los materiales, las instrucciones para la ejecución, medición 
y abono de las unidades de obra y componen la norma y guía que ha de seguir en todo momento 
el Contratista. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

El presente proyecto de restauración tiene por objeto la determinación, cálculo y planificación de 
los trabajos de restauración del antiguo hueco minero de la cantera del Raco de l’Infern al tratarse 
de un relieve deteriorado hoy en día no afectado por derechos mineros y al que por lo tanto no le 
es aplicable la legislación minera. 

El objetivo final del proyecto de restauración es: 

 Realizar la restauración morfológica de la zona mediante el aporte de residuos inertes 
adecuados procedentes de los sobrantes de los movimientos de tierra de obras realizadas 
en la zona de Benidorm al amparo del DECRETO 200/2004, de 1 de octubre, del Consell 
de la Generalitat, por el que se regula la utilización de residuos. 

 Restaurar el espacio afectado por la antigua explotación minera, restableciendo los valores 
funcionales, ecológicos y paisajísticos  

 Garantizar, con los trabajos de restauración proyectados una plena integración de la zona 
en el espacio natural protegido en el que se sitúa. 

1.3 LOCALIZACIÓN DE LAS OBRAS 

La cantera del Raco de L’Infern, y por tanto el área de actuación del presente Proyecto,  se ubica 
en el paraje del Raco de L’infern-Cova de L’infern del municipio de Benidorm. 
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En el Documento nº2 Planos se grafía la ubicación exacta de la cantera, siendo las coordenadas 
UTM  ETRS 89 huso 30 del centro de la cantera:  

X: 715.137  Y: 4.269.0764.300.526,00 

Las obras se realizarán en la parcela con referencia catastral 03031A013000150000ST 
correspondiente a la parcela 15 del polígono 13 del catastro de rustica de Benidorm. 

El acceso se realiza desde la rotonda en la que confluyen las calles. Viena, Oslo, Londres y Paris 
del municipio de Benidorm. En la parte oriental de esta rotonda parte un camino sin asfaltar que 
conduce a la zona de obras. 

1.4 TRABAJOS A DESARROLLAR 

Los trabajos a desarrollar son : 

 Acondicionamiento del acceso 

 Desbroce de la zona de obras y arranque de plantas invasoras. 

 Restauración morfológica del hueco de la antigua cantera 

 Preparación del suelo para la revegetación 

 Construcción de una red de drenaje en el área de actuación 

ANTIGUA CANTERA 
RACO DE L’INFERN 
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 Revegetación 

Para una descripción completa de las obras a desarrollar se remite al Documento nº1 Memoria y 
Anejos y al Documento nº2 Planos. 

1.5 PLIEGO GENERAL DE NORMAS DE SEGURIDAD EN PREVENCIÓN DE 

INCENDIOS FORESTALES 

Entre las Normas a aplicar en las obras de restauración de la cantera, será de aplicación el 
DECRETO 7/2004 DE 23 DE ENERO, DEL CONSELL DE LA GENERALITAT, POR EL QUE SE 
APRUEBA EL “PLIEGO GENERAL DE NORMAS DE SEGURIDAD EN PREVENCIÓN DE 
INCENDIOS FORESTALES A OBSERVAR EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS Y TRABAJOS QUE 
SE REALICEN EN TERRENO FORESTAL O EN SUS INMEDIACIONES”. 

En cumplimiento de sus artículos 2 y 3, se procede a incluir éste dentro del Pliego de 
Prescripciones Técnicas del PROYECTO DE RESTAURACIÓN DEL ANTIGUO HUECO MINERO 
DENOMINADO “CANTERA RACO DE L’INFERN”, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE BENIDORM 
(ALICANTE). 

1.5.1 Objeto 

El PLIEGO GENERAL DE NORMAS DE SEGURIDAD EN PREVENCIÓN DE INCENDIOS 
FORESTALES A OBSERVAR EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS Y TRABAJOS QUE SE 
REALICEN EN TERRENO FORESTAL O EN SUS INMEDIACIONES tiene por objeto establecer 
las normas de seguridad en prevención de incendios forestales que han de observarse en la 
ejecución del PROYECTO DE RESTAURACIÓN DEL ANTIGUO HUECO MINERO 
DENOMINADO “CANTERA RACO DE L’INFERN”, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE BENIDORM 
(ALICANTE), así como garantizar una adecuada conservación de los terrenos forestales y 
minimizar el riesgo de incendios en su ámbito de actuación. 

1.5.2 Ámbito de aplicación 

El ámbito de aplicación es el que corresponde a los terrenos forestales, los colindantes o con una 
proximidad menor a 500 metros de aquéllos, afectados por las actividades ligadas a al Proyecto 
de restauración 

1.5.3 Normas de seguridad de carácter general 

Deberán observarse, con carácter general, las siguientes normas de seguridad: 

1. Salvo autorización, concreta y expresa del director de los servicios territoriales de la 
Conselleria competente, no se encenderá ningún tipo de fuego. 

2. En ningún caso se fumará mientras se esté manejando material inflamable, explosivos, 
herramientas o maquinaria de cualquier tipo. 

3. Se mantendrán los caminos, pistas, fajas cortafuegos o áreas cortafuegos libres de 
obstáculos que impidan el paso y la maniobra de vehículos, y limpios de residuos o 
desperdicios. 
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4. En ningún caso se transitará o estacionarán vehículos carentes de sistema de protección 
en el sistema de escape y catalizador, en zonas de pasto seco o rastrojo dado el riesgo de 
incendio por contacto. 

1.5.4 Utilización de herramientas, maquinaria y equipos 

1. Los emplazamientos de aparatos de soldadura, grupos electrógenos, motores o equipos 
fijos eléctricos o de explosión, transformadores eléctricos, éstos últimos siempre y cuando 
no formen parte de la red general de distribución de energía, así como cualquier otra 
instalación de similares características, deberá realizarse en una zona desprovista de 
vegetación con un radio mínimo de 5 metros o, en su caso, rodearse de un cortafuegos 
perimetral desprovisto de vegetación de una anchura mínima de 5 metros. 

2. La carga de combustible de motosierras, motodesbrozadoras o cualquier otro tipo de 
maquinaria se realizará sobre terrenos desprovistos de vegetación, evitando derrames 
en el llenado de los depósitos y no se arrancarán, en el caso de motosierras y 
motodesbrozadoras, en el lugar en el que se han repostado. Asimismo, únicamente se 
depositarán las motosierras o motodesbrozadoras en caliente en lugares desprovistos de 
vegetación. 

3. Todos los vehículos y toda la maquinaria autoportante deberán ir equipados con extintores 
de polvo de 6 kilos o más de carga tipo ABC, norma europea (EN 3-1996). 

4. Toda maquinaria autopropulsada dispondrá de matachispas en los tubos de escape. 

5. Todos los trabajos que se realicen con aparatos de soldadura, motosierras, 
motodesbrozadoras, desbrozadoras de cadenas o martillos, equipos de corte (radiales), 
pulidoras de metal, así como cualquier otro en el que la utilización de herramientas o 
maquinaria en contacto con metal, roca o terrenos forestales pedregosos pueda producir 
chispas, y que se realicen en terreno forestal o en su inmediata colindancia, habrán de ser 
seguidos de cerca por operarios controladores, dotados cada uno de ellos de una 
mochila extintora de agua cargada, con una capacidad mínima de 14 litros, cuya misión 
exclusiva será el control del efecto que sobre la vegetación circundante producen las 
chispas, así como el control de los posibles conatos de incendio que se pudieran producir. 

El número de herramientas o máquinas a controlar por cada operario controlador se establecerá 
en función del tipo de herramienta o maquinaria y del riesgo estacional de incendios, conforme 
con el siguiente cuadro de mínimos: 

Tabla 1. Asignación de operario controlador frente a incendios, en función de la actividad a desarrollar. 

Maquinaria a controlar  Factor de 
riesgo  

Del 16 de octubre al 
15 de junio  

Del 16 de junio al 
15 de octubre (*) 

Motosierra  1,5 8/1  4/1 

Motodesbrozadora  2  6/1  3/1 

Desbrozadora de cadenas o martillos  6  2/1  1/1 

Equipos de corte, pulidoras, amoladoras y 
otras herramientas de uso en metales  

6  2/1  1/1 
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Maquinaria a controlar  Factor de 
riesgo  

Del 16 de octubre al 
15 de junio  

Del 16 de junio al 
15 de octubre (*) 

Tractor de cadenas o ruedas con cuchilla o 
palas empujadoras, u otra maquinaria 

similar  

3  4/1  2/1 

Aparato de soldadura  12  1/1  1/1 

Fuente: DECRETO 7/2004 

En el caso de utilización simultánea en una misma zona de herramientas o máquinas diferentes, el 
operario controlador podrá controlarlas simultáneamente siempre que no se superen las 
proporciones establecidas al aplicar los pesos de los factores de riesgo asignados. 

La distancia máxima entre el operario controlador y cada una de las herramientas o máquinas que 
le sean asignadas para su control será de: 

 30 metros: del 16 de octubre al 15 de junio 

 15 metros: del 16 de junio al 15 de octubre. 

Cada uno de los operarios controladores dispondrá, además del extintor de agua, de una reserva 
de ésta en cantidad no inferior a 30 litros situada sobre vehículo todo terreno lo más próxima 
posible al lugar de trabajo. 

En aquellas obras o trabajos donde por la maquinaria o herramienta a utilizar sea preceptiva la 
presencia del operario controlador, y el número de operarios sea igual o superior a seis, incluido el 
operario controlador, éste último se diferenciará del resto de operarios mediante un chaleco 
identificativo de color amarillo o naranja, en el que en sitio visible llevará las iniciales O. C. 

En aquellas obras o trabajos donde por la maquinaria o herramienta a utilizar sea preceptiva la 
presencia del operario controlador, éste no abandonará la zona de trabajo hasta que no hayan 
transcurrido al menos 30 minutos desde la finalización de los trabajos que se realicen con la 
referida maquinaria o herramienta y dispondrá de un equipo transmisor capaz de comunicar 
cualquier incidencia, de manera directa o indirecta, al teléfono 112 de emergencias, de la 
Generalitat. 

1.5.5 Suspensión cautelar de los trabajos 

Con carácter general, en los días y zonas para los que el nivel de preemergencia ante el riesgo de 
incendios forestales, que recoge el Plan Especial Frente al Riesgo de Incendios Forestales de la 
Comunidad Valenciana, establezca el nivel 3 de peligrosidad de incendios, se suspenderán 
todos los trabajos o actividades que, pudiendo entrañar grave riesgo de incendio, les sea de 
aplicación lo regulado en el presente pliego como consecuencia de las herramientas, maquinaria o 
equipos utilizados para su desarrollo. 
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2_ DISPOSICIONES LEGALES Y NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Además de lo especificado en el presente Proyecto, serán de aplicación las disposiciones, 
normas, reglamentos y leyes, cuyas prescripciones puedan afectar a las obras descritas en el 
presente Proyecto. 

En el caso de que se presenten discrepancias entre algunas condiciones impuestas en las 
Normas señaladas, salvo manifestación expresa en contrario por parte del proyectista, se 
sobreentenderá que es válida la más restrictiva. 

Las condiciones exigidas en el presente Pliego deben entenderse como condiciones mínimas. 

Sin carácter exhaustivo, será de aplicación la siguiente Normativa: 

 Pliego de Prescripciones Técnicas, Económicas y Particulares que se establezca para 

la contratación de estas obras. 

 Ley de contratos de trabajo y disposiciones vigentes que regulen las relaciones 

patrono obrero, así como cualquier otra de carácter oficial que se dicte. 

 R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas 

de Seguridad y Salud en las obras de construcción y posteriores modificaciones 

 Ley 6/91, de 27 de marzo, de carreteras de la Comunidad Valenciana. 

 Ley 21/2013 de 9 de diciembre de Evaluación Ambiental. 

 Ley 16/2002 de Prevención y Control Integrados de la Contaminación. BOE: 02-jul-

2002 y su desarrollo en RD 509/2007 de 20 de abril.  

 LEY 22/2011 de 28 de Julio, de Residuos y Suelos Contaminados donde se establece 

que los productores de residuos deben gestionarlos correctamente, y sus revisiones 

posteriores, la última vigente desde el 13 de mayo de 2016 

 Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión 

de los residuos de construcción y demolición 

 Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases. 

 Ley de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera. LEY 34/2007 de 15 de 

noviembre. BOE: 16-nov-2007. 

 Ley de Responsabilidad Medioambiental. LEY 26/2007 de 23 de octubre. BOE: 24-oct-

2007. 
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 Ruido Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 

2002. 

 Ley del Ruido. LEY 37/2003 de 17 de noviembre. BOE: 18-nov-2003 y su desarrollo en 

RD 1513/2005 de 16 de diciembre (BOE: 17-dic-2005) y RD 1367/2007 de 19 de 

octubre (BOE: 23- oct-2007). 

 Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes 

(PG-3/75), de la Dirección de General de Carreteras del Ministerio de Obras Públicas y 

Urbanismo, aprobado por O.M. de 6 de febrero de 1976, (BOE del 7-7-76), y sus 

modificaciones posteriores 

 EHE-08. Instrucción de Hormigón Estructural. Real Decreto 1247/2008 de 18 de julio 

(BOE 22.08.08). 

 Normas UNE, aprobadas por O.M del 5 de Julio de 1957 y 11 de Mayo de 1971 y las 

que en lo sucesivo se aprueben. 

 Recomendaciones para el control de calidad de obras de carreteras, publicadas en 

1978. 

 R.A.B.T. Reglamento electrotécnico de alta y baja tensión (año 1974) que contiene: 

Reglamento. Centrales Generadoras, Reglamento. Estaciones de Transformación, 

Reglamento de Alta Tensión y Reglamento de Baja Tensión e instrucciones técnicas 

complementarias. R.D. 842/2002, de 2 de agosto. 

 Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Eficiencia Energética en Instalaciones de Alumbrado Exterior y sus Instrucciones 

Técnicas Complementarias EA-01 a EA-07. 

 Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas 

de alta tensión y sus instrucciones complementarias ITC-LAT 01 a 09, aprobado por 

R.D. 223/2008 de 15 de Febrero. 

 Norma técnica para instalaciones de media y baja tensión, aprobada por Orden de 20 

de Diciembre de 1991 de la Consellería de Industria, Comercio y Turismo de la 

Generalitat Valenciana. 

 Resolución de 19 de Julio de 2010 de la Dirección General de Energía de la 

Consellería de Infraestructuras y Transporte de la Generalitat Valenciana, por la que 

se aprueban las Normas particulares de Iberdrola Distribución Eléctrica S.A.U. para 

alta tensión (hasta 30 KV) y baja tensión en la Comunidad Valenciana, modificada por 

resolución de 11 de Marzo de 2011. 
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 Normativa relativa a señalización de carreteras y en especial a señalización de obras. 

 Instrucción de Carreteras 8.1 I.C, sobre señalización vertical, del Ministerio de Obras 

Públicas y Urbanismo, aprobada por Orden FOM 534/2014 de 20 de marzo de 2014. 

 Instrucción de Carreteras 8.2 I.C sobre marcas viales, del Ministerio de Obras Públicas 

y Urbanismo, aprobada por O.M. de 16 de julio de 1987. 

 Instrucción de Carreteras 8.3 I.C sobre señalización de obras, del Ministerio de Obras 

Públicas y Urbanismo, aprobada por O.M. de 31 de Agosto de 1987 y modificada 

parcialmente por el R.D. 208/1989, de 3 de Febrero. 

 OC 301/89T, de 27 de abril, sobre señalización de obras 

 Señalización de obras editada por la sección de conservación del Servicio Territorial 

de Carreteras de Valencia de la COPUT. 

 O.M de 8-8-89, O.M. de 28-9-89, O.M. de 27-12-99, O.M. de 28-12-99, ORDEN FOM 

/475/2002, ORDEN FOM/1382/2002, ORDEN FOM/891/2004 y ORDEN 

FOM/3818/2007). 

 OC 325/97 T sobre señalización, balizamiento y defensa de las carreteras en lo 

referente a sus materiales constituyentes. 

 R.D. 952/1997 de 20 de Junio, por el que se modifica el Reglamento para la ejecución 

de la Ley 20/1986 de 14 de Mayo, básica de residuos tóxicos y peligrosos, aprobado 

mediante R.D. 833/1988 de 20 de Julio. 

 Ley 10/1998 de 21 de Abril, de residuos. 

 Ley 10/2000 de 12 de Diciembre, de residuos de la Comunidad Valenciana. 

 Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición (PNRCD) 2001-2006, 

aprobado por acuerdo de Consejo de Ministros, de 1 de Junio de 2001. 

 Orden MAM/304/2002 de 8 de Febrero, por la que se publican las operaciones de 

valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

 R.D. 105/2008 de 1 de Febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición. 

 Normativa vigente del Ayuntamiento de Benidorm 
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Y en general, cuantas prescripciones figuran en los Reglamentos, Normas e Instrucciones 
Oficiales que guarden relación con obras del presente Proyecto, con sus instalaciones 
complementarias o con los trabajos necesarios para realizarlas. 

Si alguna de las normas anteriormente relacionadas regula de modo distinto algún concepto a 
como lo hace este Pliego, se entenderá de aplicación la regulación más restrictiva. De manera 
análoga, si lo preceptuado para alguna materia por las citadas normas estuviera en contradicción 
con lo prescrito en el presente Documento, prevalecerá lo establecido en este último. Las 
condiciones exigidas en el presente Pliego, deben entenderse como condiciones mínimas. El 
Contratista estará obligado a cumplir con la legislación vigente. 

Si estas normas son modificadas, derogadas o sustituidas con posterioridad a la aprobación de 
este Proyecto, se entenderá que son aplicables las nuevas, siempre que su entrada en vigor 
posibilite tal sustitución. 

La Dirección Facultativa,, dentro del marco de la ley arbitrará en todo momento, la aplicación de 
cualquier norma que considere necesario utilizar. 
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3_ MATERIALES 

3.1 CONDICIONES GENERALES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES 

3.1.1 Generalidades 

En general son válidas las prescripciones que, referentes a las condiciones que deben satisfacer 
los materiales y la mano de obra, aparecen en las Instrucciones, Pliegos de Condiciones o 
Normas Oficiales que reglamenten la recepción, transporte, manipulación o empleo de cada uno 
de los materiales que se utilizan en las obras de este Proyecto. 

3.1.2 Examen y aceptación 

El contratista está obligado a avisar a la Dirección de Obra de la procedencia de los materiales 
que vayan a ser utilizados con anticipación suficiente al momento de su empleo para su 
aceptación o rechazo. 

Los materiales que se propongan para su empleo deberán: 

 Ajustarse a las especificaciones del Pliego y a la descripción hecha en la Memoria y en los 
Planos.  

 Ser examinados y aceptados por la Dirección de Obra. 

La aceptación de principio no presupone la definitiva, que queda supeditada a la ausencia de 
defectos de calidad o de uniformidad, considerados en el conjunto del Proyecto. 

Este criterio tiene especial vigencia y relieve en el suministro de plantas, caso en el que el 
Contratista viene obligado a: 

 Reponer todas las marras producidas por causas que le sean imputables. 

 Sustituir todas las plantas que, a la terminación del plazo de garantía, no reúnan las 
condiciones exigidas en el momento de suministro o plantación. 

Cualquier trabajo que se realice con materiales no aprobados podrá ser considerado como 
defectuoso. 

La aceptación o el rechazo de los materiales compete a la Dirección de Obra, que establecerá sus 
criterios de acuerdo con las normas y los fines del Proyecto. 

Todo material que no cumpla las especificaciones o haya sido rehusado, será retirado 
rápidamente de la obra, salvo autorización expresa de la Dirección de Obra. 

Todos los materiales que no se citan en el presente pliego deberán ser sometidos a la aprobación 
de la Dirección de Obra, quien podrá someterlos a las pruebas que juzgue necesarias, quedando 
facultada para desechar aquellos que, a su juicio, no reúnan las condiciones deseadas. 



PROYECTO DE RESTAURACIÓN DEL ANTIGUO HUECO MINERO DENOMINADO “CANTERA RACO DE 
L’INFERN”, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE BENIDORM (ALICANTE). 

DOCUMENTO Nº3:PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
 

 

 Febrero 2020 - Pág. 11 

3.1.3 Almacenamiento 

Los materiales se almacenarán, cuando sea preciso, de forma que quede asegurada su idoneidad 
para el empleo y sea posible una inspección en cualquier momento. 

El almacenamiento en obra no supone la entrega de los materiales en el entender que éstos sólo 
se consideran como integrantes de la obra tras la ejecución de la partida donde deban incluirse. 

3.1.4 Transporte de los materiales 

El transporte, manipulación y empleo de los materiales se hará de forma que no queden alteradas 
sus características ni sufran deterioros sus formas o dimensiones. 

3.1.5 Inspección y ensayos 

El Contratista deberá permitir a la Dirección de Obra y a sus delegados el acceso a los lugares 
donde se encuentran los materiales, y la realización de todas las pruebas que la Dirección de 
Obra considere necesarias. 

Los ensayos y pruebas de control, tanto de materiales como de unidades de obra, serán 
realizados por laboratorios especializados en la materia, que en cada caso serán designados por 
la Dirección de Obra. 

Los ensayos y reconocimientos verificados durante la ejecución de los trabajos no tienen otro 
carácter que el de simples antecedentes para la recepción, por consiguiente, la admisión de 
materiales o piezas en cualquier forma que se realicen antes de la recepción, no atenúa las 
obligaciones de subsanar o reponer que el Contratista contrae, si las obras o instalaciones 
resultasen inaceptables parcial o temporalmente, en el acto de reconocimiento final o pruebas de 
recepción. 

3.1.6 Sustituciones 

Si por circunstancias imprevisibles hubiera de sustituirse algún material, se recabará, por escrito, 
autorización de la Dirección de Obra, especificando las causas que hacen necesaria la sustitución; 
la Dirección de Obra contestará, también por escrito y determinará, en caso de sustitución 
justificada, qué nuevos materiales han de reemplazar a los no disponibles, cumpliendo análoga 
función y manteniendo indemne la esencia del Proyecto. 

En caso de ser especies vegetales, la sustitución se realizará con especies del mismo tipo que las 
que sustituyen. 

3.2 MATERIALES PARA EL RELLENO DEL HUECO MINERO 

Los materiales necesarios para el relleno del antiguo hueco minero procederán en su totalidad de 
préstamos externos. 

El material de relleno del hueco serán residuos inertes adecuados (RIA) de acuerdo con lo 
establecido en el DECRETO 200/2004, de 1 de octubre, del Consell de la Generalitat, por el que 
se regula la utilización de residuos inertes adecuados en obras de restauración, 
acondicionamiento y relleno, o con fines de construcción. El área de vertido dará cabida a los 
siguientes residuos: 
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Residuos inertes adecuados: es decir, aquellos que revistan características que los hagan aptos 
para su utilización de acuerdo con lo establecido en el artículo 4 del DECRETO 200/2004. A tal 
efecto se consideran inertes adecuados los siguientes: 

1. Los excedentes no aprovechados de tierras y piedras no contaminadas de excavación y 
desmonte, codificados de acuerdo con la lista Europea de Residuos como LER 17 05 04, 
tierras y piedras que no contienen sustancias peligrosas, y LER 20 02 02, tierra y piedras, y 
los residuos inertes homogéneos generados en el desarrollo de obras de infraestructuras 
hidráulicas, de transporte, comunicaciones, suministro energético y eléctrico, cuando la 
utilización prevista para estos tipos de residuos suponga el empleo de un volumen inferior a 
50.000 m3. 

2. Residuos inertes procedentes de la prospección, extracción de minas y canteras y 
tratamientos físicos y químicos de minerales, incluidos en el capítulo 01 de la Lista Europea 
de Residuos (LER), con un contenido en humedad inferior al 70% en peso. 

3. Residuos que, de conformidad con la legislación sectorial aplicable a materiales de 
construcción, sean aptos para su utilización en obras de restauración, acondicionamiento y 
relleno. 

4. Aquellos otros residuos a los que se refiere el artículo 5 del DECRETO 200/2004, cuando 
sean declarados como tales por la Conselleria competente en medio ambiente, de acuerdo 
con el procedimiento establecido en los artículos 6 y siguientes, es decir: 

a. Los residuos indicados en el anterior punto 1 (artículo 3.1 a del DECRETO 
200/2001) cuando la utilización suponga un volumen superior a 50.000 m3. 

b. Otros tipos de residuos de producción regular en un mismo proceso (residuos 
específicos y homogéneos en los cuales la instalación y el proceso que 
generan el residuo están bien definidos), cuyo contenido en humedad sea 
inferior al 70% y que no superen los valores límite establecidos en el apartado 
2.1.2 del anexo de la Decisión 2003/33/CE, del Consejo, de 19 de diciembre de 
2002, por la que se establecen los criterios y procedimientos de admisión de 
residuos en los vertederos con arreglo del artículo 16 del anexo II de la 
Directiva 1999/31/CE del Consejo, de 26 de abril. En cualquier caso, estos tipos 
de residuos deberán poseer propiedades fisicoquímicas y geotécnicas aptas 
para su utilización.  

c. Residuos inertes del tratamiento mecánico de residuos, codificados como LER 
19 12 09 Minerales, con una densidad superior a 1,4 tn/m3 y contenido en 
humedad inferior al 70% en peso. 

Los RIAs serán extendido y compactados en tongadas humedecidas que permitan alcanzar una 
compactación del 95 % del ensayo Proctor. 

3.3 SUELOS ADECUADOS 

En la obra definida en el presente Proyecto se emplearán zahorras artificiales como base para 
para la formación del camino de acceso a la zona de trabajos. 

Los suelos a emplear serán procedentes de préstamos y pertenecerán al tipo suelo adecuado, 
cuyas características se reseñan en el Art. 330 del PG-3. 
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El control de calidad del material se realizará de acuerdo con lo indicado en el Anejo nº10, Control 
de calidad. 

3.4 ZAHORRAS 

En el presente Proyecto se emplean zahorras artificiales como firme del camino de acceso a la 
zona de actuación. 

Las condiciones de las zahorras se atendrán a lo especificado en el Art. 510 del PG-3 para la 
categoría de tráfico T3. Las zahorras a emplear en la obra serán del tipo ZA 0/20. 

El control de calidad del material se realizará de acuerdo con lo indicado en el Anejo nº10, Control 
de calidad. 

3.5 ESCOLLERA 

Se emplearán escolleras al pie de los taludes de restauración y en la formación de los canales y 
cunetas que constituyen el sistema de drenaje de la zona de actuación. 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de 
seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

La escollera a emplear procederá de préstamos o en su defecto, de la propia zona de actuación. 
En cualquier caso, las piedras a utilizar deberán tener la superficie rugosa. No se admitirán 
piedras o bloques redondeados. 

En general serán adecuadas para escollera las rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas 
resistentes, sin alteración apreciable, compactas y estables químicamente frente a la acción de los 
agentes externos, y en particular frente al agua. 

Se consideran rocas estables aquellas que según NLT 255 sumergidas en agua durante 
veinticuatro horas (24 h), con tamaños representativos de los de puesta en obra, no manifiestan 
fisuración alguna, y la pérdida de peso que sufren es igual o inferior al dos por ciento (2%). 
También podrán utilizarse ensayos de ciclos de humedad-sequedad según NLT 260 para calificar 
la estabilidad de estas rocas, si así lo autoriza el Director de las Obras. 

La densidad aparente seca mínima de la piedra será de dos mil quinientos kilogramos por metro 
cúbico (2.500 kg/m3). 

La absorción de agua según UNE 83134 será inferior al dos por ciento (2%). 

El Director de las Obras tendrá facultad para rechazar materiales para escollera cuando así lo 
aconseje la experiencia local. 

El coeficiente de desgaste de Los Ángeles, determinado según UNE EN 1097-2, será inferior a 
cincuenta (50). 

El peso de cada una de las piedras que forman la escollera podrá variar entre cincuenta 
kilogramos (50 kg) y doscientos kilogramos (200 kg). Además la cantidad de piedras de peso 
inferior a cien kilogramos (100 kg), será menor del veinticinco por ciento (25%) en peso. 
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Las condiciones anteriores corresponden al material colocado. Las granulometrías obtenidas en 
cualquier otro momento de la ejecución sólo tendrán valor orientativo, debido a las segregaciones 
y alteraciones que puedan producirse en el material durante la construcción. 

El Director de las Obras, podrá admitir tamaños máximos superiores. 

El contenido en peso de partículas con forma inadecuada será inferior al treinta por ciento (30%). 
A estos efectos se consideran partículas con forma inadecuada aquellas en que se verifique: 

(L + G) / 2 ³ 3E  

Donde:  

 L (longitud) = Separación máxima entre dos (2) planos paralelos tangentes al bloque.  

 G (grosor) = Diámetro del agujero circular mínimo por el que puede atravesar el bloque.  

 E (espesor) = Separación mínima entre dos (2) planos paralelos tangentes al bloque.  

Los valores de L, G y E, se pueden determinar en forma aproximada y no deben ser medidos 
necesariamente en tres (3) direcciones perpendiculares entre sí. 

Cuando el contenido en peso de partículas de forma inadecuada sea igual o superior al treinta por 
ciento (30%) sólo se podrá utilizar este material cuando se realice un estudio especial, firmado por 
técnico competente y aprobado por el Director de las Obras, que garantice un comportamiento 
aceptable. 

 

3.6 TIERRA VEGETAL 

Se entiende por tierra vegetal la mezcla de arena, limo, arcilla y materia orgánica, junto con los 
microorganismos correspondientes, que sirve como base y soporte edáfio para la implantación de 
la vegetación en las zonas a restaurar. 

La tierra vegetal a emplear en las obras definidas en el presente proyecto procederá de préstamos 
externos, o en su defecto de aquellas zonas del interior de la zona de actuación sometidas a 
desbroce que determine el Director de las Obras.  

Las características de la tierra vegetal a emplear serán las siguientes: 

 La textura deberá estar próxima a la textura franca o franco-arenosa de tal modo que la 
capacidad de retención de agua (CRA) (incluso en los taludes) sea superior a los 150 mm, 
pero limitando el % de arcillas para evitar CRA excesivamente elevadas que puedan 
generar encharcamientos y asfixia de los sistemas radiculares de las plantas. 

A modo de indicación, la granulometría estará dentro de los siguientes rangos (donde 
el porcentaje de tierra fina es especialmente importante para la obtención de una 
capacidad de retención de agua adecuada): 

o % tierra fina: > 45 
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o % arena: 60-50 

o % arcilla < 40 

o % limo: 30-20 

 Sus características fisico-químicas deben permitir una permeabilidad y humedad 
equivalente aceptable: esto es permeabilidad (PER) > de 3 y la humedad equivalente (HE) 
> 25. 

o La permeabilidad debe ser aceptable (> de 3) 

o El pH deberá ser superior a 8 (suelos marcadamente básicos) 

o Estará exenta de materiales pétreos superiores a 20 mm 

o El contenido en materia orgánica será > al 2% 

 Como base para la creación de tierra vegetal, se pueden utilizar los siguientes grupos de 
tierra: 

o Tierras que son objeto de cultivo, o lo han sido en época reciente. La 
profundidad de la capa de cabeza a almacenar es de veinte centímetros (20 a 
25 cm). 

o Tierras incultas (sin cultivar), pero con vegetación espontánea apreciable. Se 
toma la tierra de cabeza hasta una profundidad de quince a veinte centímetros 
(15 a 20 cm). 

Como regla general, se evitará el paso de maquinaria pesada sobre el terreno preparado. 

3.7 TIERRA NO FÉRTIL 

En principio, la restauración no prevé necesidades de tierra de relleno. En caso de utilizarse 
tierras como sustrato inferior a la tierra fértil, tendrán una buena estructura, textura franco-arenosa 
y pedregosidad escasa (inferior al 15%). 

3.8 AGUA DE RIEGO 

Cuando el terreno sobre el que se riega no ofrezca especiales dificultades, el agua utilizada en los 
riegos de plantación o siembra, así como en los necesarios riegos de conservación, debe de 
cumplir con las especificaciones siguientes: 

 El pH deberá estar comprendido entre 6 y 8. 

 La conductividad eléctrica a 25º C debe ser menos de 2,25 mmhos/cm. El oxígeno disuelto 
debe ser superior a 3 mg/l. El contenido en sales solubles debe ser inferior a 2 g/l. 

 El contenido en sulfatos (SO42-) debe ser menor de 0.9 g/l, el de cloruros (Cl-) estar por 
debajo de 0.29 g/l y el de boro no sobrepasar de 2 mg/l. 

 No debe contener bicarbonato ferroso, ácido sulfhídrico, plomo, selenio, arsénico, cromatos 
ni cianuros. 
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 En lo que se refiere a organismos patógenos, el límite de Scherichia coli en 1 cm3, debe 
ser 10.  

 El valor del carbonato sódico residual (CSR), definido por: CSR = (Ca +++ CO3H
-) – (Ca2++ 

Mg2+), expresándose los iones en miliequivalentes cada litro, debe ser menor de 2,5 meq/l. 

De las anteriores especificaciones la Dirección Facultativa podrá obligar a efectuar el ensayo de 
las que juzgue oportunas. 

3.9 PLANTAS PARA LA RESTAURACIÓN VEGETAL 

3.9.1 Definición 

En el presente Proyecto se entiende por planta toda especie vegetal que habiendo nacido y sido 
criada en un lugar, es sacada de éste y se sitúa en la ubicación que indica el Proyecto. 

3.9.2 Especies y densidad de plantones a emplear en la revegetación 

En el presente Proyecto se tiene prevista la utilización de distintas combinaciones de especies 
arbóreas y arbustivas en función de las diferentes formaciones o comunidades vegetales que se 
pretenden implantar.  

Así, se distingue entre el tratamiento TA1, a disponer en las zonas de menos pendiente (antigua 
plaza de cantera y en las bermas de la restauración) y  el tratamiento TA2, a disponer en los 
taludes de la restauración. 

A continuación se definen las especies que conforman cada una de estas formaciones y su 
proporción sobre el total de pies en cada tratamiento: 

Tratamiento TA1: Plaza de antigua cantera y bermas de la restauración 

Arbóreas (45%), en alveolo forestal % sobre el total de pies en TA1 

Pinus halepensis 15% 

Ceratonia siliqua 15% 

Olea europea var. sylivestris 15% 

Arbustivas (55%), en alveolo forestal % sobre el total de pies en TA1 

Rosmarinus officinalis 10% 

Rhamnus lycioides 25% 

Chamaerops humilis 2,5% 

Pistacea lentiscus 17,5% 

 
Tratamiento TA2: Taludes de la restauración 

Arbóreas (30%), en alveolo forestal % sobre el total de pies en TA2 

Pinus halepensis 20% 

Olea europea var. sylivestris 10% 

Arbustivas (70%), en alveolo forestal % sobre el total de pies en TA2 

Rosmarinus officinalis 30% 

Rhamnus lycioides 25% 

Pistacea lentiscus 15% 
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Las densidades de plantación totales para cada tratamiento serán las siguientes: 

Densidades de plantación 

ESTRATO ZONIFICACIÓN Pies / ha 

Estrato arbóreo 
T1 Plaza de cantera y 

bermas 
900 

T2 Taludes 600 

Estrato arbustivo 
T1 Plaza de cantera y 

bermas 
1.100 

T2 Taludes 1.400 

En consecuencia, la densidad prevista en ambos tratamientos, considerando tanto las especies 
arbóreas como las arbustivas, es de 2.000 pies/Ha. Aplicando los porcentajes anteriores sobre las 
densidades indicadas, se obtiene el nº de pìes/hectárea de cada una de las especies en las dos 
localizaciones comentadas (tratamientos TA1 y TA2): 

Tratamiento 1:  Antigua Plaza de la cantera y bermas  

Pinus halepensis 300 

Ceratonia siliqua 300 

Olea europea var. sylivestris 300 

Rosmarinus officinalis 200 

Rhamnus lycioides 500 

Chamaerops humilis 50 

Pistacea lentiscus 350 

TOTAL PIES/HA 2.000 

 
Tratamiento 2: Taludes 

Pinus halepensis 400 

Olea europea var. sylivestris 200 

Rosmarinus officinalis 600 

Rhamnus lycioides 500 

Pistacea lentiscus 300 

TOTAL PIES/HA 2.000 

3.9.3 Condiciones generales de las plantas 

Se distinguirán las siguientes dimensiones y características: 

 Árbol: vegetal leñoso que en su desarrollo alcanza cinco metros (5 m) de altura o más, no 
se ramifica desde la base y posee un tallo principal llamado tronco. 

 Arbusto: vegetal leñoso que, como norma general, se ramifica desde la base y posee un 
tallo principal llamado tronco. 

 Mata: arbusto de altura inferior a un metro (1 m). 

 Vivaz: vegetal no leñoso, que dura varios años; y también, planta cuya parte subterránea 
vive varios años. A los efectos de este Pliego, las plantas vivaces se asimilan a los arbustos 
y matas cuando alcanzan sus dimensiones y las mantienen a lo largo de todo el año: a los 
arbustos cuando superan el metro de altura, y a las matas cuando se aproximan a esta 
cifra. 
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 Anual: planta que completa en un año su ciclo vegetativo. 

 Bienal o bianual: que vive durante dos periodos vegetativos; en general, plantas que 
germinan y dan hojas el primer año y florecen y fructifican el segundo. 

 Tapizante: vegetal de pequeña altura que, plantado a un acierta densidad, cubre el suelo 
completamente con sus tallos y con sus hojas. Serán en general, pero no necesariamente, 
plantas cundidoras. 

 Esqueje: fragmento de cualquier parte de un vegetal y de pequeño tamaño, que se planta 
para que emita raíces y se desarrolle. 

 Cepellón: conjunto del sistema radicular y tierra que resulta adherido al mismo al arrancar 
cuidadosamente las plantas, cortando tierra y raíces con corte limpio y precaución de que 
no se disgreguen. El cepellón podrá presentarse atado con red de plástico o metálica, con 
paja o rafia, etc. En caso de árboles de gran tamaño o transportes a larga distancia, el 
cepellón podrá ser envuelto en tela metálica o escayolado. En cualquier caso, deberá tener 
las dimensiones especificadas en los presupuestos. 

 Contenedor: se entiende como contenedor o “container” un recipiente, bien de plástico, bien 
de madera, capaz de albergar el cepellón de ejemplares vegetales de mediano y gran 
porte. Deberá tener sus correspondientes orificios para que el drenaje sea perfecto. Una 
variante del contendor para planta de pequeño tamaño es la bandeja o alveolo forestal (AF) 

Conocidos los factores climáticos de la zona objeto del Proyecto y las especies vegetales que van 
a ser plantados, el lugar de procedencia de éstas debe reunir condiciones climáticas semejantes o 
al menos favorables para el buen desarrollo de las plantas y será, como norma general, un vivero 
oficial o comercial acreditado. 

Las plantas deberán presentar en los viveros de procedencia unas características vegetativas 
similares a las que tendrán en el lugar donde se va a realizar la plantación. 

Estas características podrán conseguirse bien mediante la aplicación de técnicas de cultivo 
adecuadas o bien a través de las características bioclimáticas del vivero de procedencia. 

Las plantas responderán morfológicamente a las características generales de la especie cultivada 
y variedad botánica elegida. Todas ellas tendrán las dimensiones y savias –ciclos vegetativos– 
que se especifique en el enunciado de la correspondiente Unidad de Obra. Para todas las plantas 
se exige el certificado de garantía en lo que se refiere a su procedencia e identificación. 

El “Decreto 15/2006, de 20 de enero, del Consell de la Generalitat, por el que se regula la 
producción, comercialización y utilización de los materiales forestales de reproducción”, es el texto 
que regula, en el ámbito territorial de la Comunidad Valenciana, el origen de los tejidos vegetales 
a partir de los cuales reproducir determinadas especies que posteriormente van a ser utilizadas en 
la restauración de la cubierta vegetal (repoblaciones forestales y otras obras de restauración) en 
ámbitos territoriales homólogos. 

Además, la “ORDEN de 10 de enero de 2007, de la Conselleria de Territorio y Vivienda, por la que 
se publica el Catálogo de Materiales de Base de la Comunitat Valenciana de diversas especies 
para la producción de material forestal de reproducción identificado y cualificado” y la “Corrección 
de errores de la Orden de 10 de enero de 2007, de la Conselleria de Territorio y Vivienda, por la 
que se publica el Catálogo de Materiales de Base de la Comunitat Valenciana de diversas 
especies para la producción de material forestal de reproducción identificado y cualificado (DOCV 
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núm. 5451, de 14 de febrero de 2007)”, completan las disposiciones reguladas en el Decreto 
15/2006. 

De este modo se pretende asegurar la calidad fenotípica y genotípica, adecuados a determinadas 
condiciones del medio. 

Así, se identifican tanto regiones y subregiones de procedencia, y fuentes semilleras y origen del 
material vegetal, como regiones y subregiones de utilización del material vegetal. 

En el artículo 19 del citado Decreto se especifica: “los materiales forestales de reproducción de 
taxones autóctonos de las categorías identificada y seleccionada provendrán de la misma 
subregión de procedencia o subregión de identificación donde se va a realizar la repoblación o 
restauración. En el caso de especies que no cuenten con subregiones de procedencia, dicho 
material provendrá de una misma región de procedencia. El empleo de material forestal de 
reproducción de otra región o subregión de procedencia deberá contar con la autorización previa 
de la Dirección general competente por razón de la materia”. 

Por otra parte, el art. 20 establece que: “La utilización de taxones no autóctonos/no indígenas que 
puedan hibridarse con taxones autóctonos deberá ser aprobada de manera expresa por la 
Dirección General competente por razón de la materia”. 

3.9.3.1 Condiciones fitosanitarias y de edad 

Las plantas no presentarán síntoma alguno de ataque anterior o actual, debido a insecto 
pernicioso o enfermedad criptogámica. Se rechazarán todas aquellas plantas que presenten 
defectos en tallos y raíces, colores amarillentos o marrones o cualquier otro síntoma indicador de 
carencias de nutrición o enfermedades. 

Se deben corresponder el porte y desarrollo con la edad de las plantas. La edad de las plantas 
será la mínima necesaria para obtener el porte exigido, no admitiéndose aquellos ejemplares que, 
aun cumpliendo la condición de porte, sobrepasen en años la edad necesaria para alcanzarlo. 

Se rechazará todo envío de plantas que no cumplan con los requisitos anteriores. El Contratista 
correrá con todos los gastos que se originen por la retirada de las plantas en mal estado, estando 
obligado a reponerlas totalmente sanas, y abonar los nuevos gastos que se originen por este 
envío. 

3.9.3.2 Desarrollo 

El desarrollo de la parte aérea, así como su conformación, deberán presentar características 
similares a las naturales, es decir, un solo tallo, en el caso de especies arbóreas, recto y vigoroso, 
sin síntomas de ahilamiento, con la guía terminal sana, hojas o acículas completas y debidamente 
lignificadas y sin decoloraciones, equilibrio hídrico, cuello y tallo sin alteraciones ni necropsias y 
con el color típico de la especie. 

La planta estará bien conformada y su desarrollo estará en consonancia con su altura. 

Los fustes serán derechos y no presentarán torceduras ni abultamientos anormales o 
antiestéticos. 

En todas las plantas habrá equilibrio entre la parte aérea y su sistema radicular, logrado en 
general cuando el tamaño del tallo no sea superior al doble de la raíz. 
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El desarrollo y la conformación del sistema radicular vendrán en su mayor parte dado por el tipo 
de envase usado. En climas mediterráneos, el factor raíz, en cuanto a calidad y cantidad se 
refiere, es determinante para el arraigo y supervivencia de la planta en el terreno. 

El sistema radicular estará perfectamente constituido y desarrollado en razón a la edad del 
ejemplar, presentando de manera ostensible las características de haber sido repicado en vivero. 

Se observará que el sistema radicular de los plantones no tenga reviramientos o espiralización de 
las raíces laterales. Es necesaria la presencia de una numerosa y bien distribuida cabellera de 
raíces secundarias, que permita la absorción de agua en los 5 cm primeros a partir del cuello de la 
raíz. 

No existirá estrangulamiento de las raíces laterales cuando el envase esté formado por una pared 
o rejilla penetrables, cuya resistencia mecánica sea elevada para no ceder la raíz en su normal 
aumento de grosor. 

Se considera como muy recomendable la presencia en el sistema radicular de los plantones, de 
colonias de micorrizas de especies propias del monte mediterráneo. 

3.9.3.3 Técnicas de cultivo 

ENVASES 

Los envases estarán construidos con materiales y modelos adecuados para que la formación y el 
desarrollo, tanto del sistema aéreo como, principalmente, del sistema radicular de la especie que 
se cultive, sea el óptimo, con ausencia total de reviramientos y tropismos negativos. 

Todos los plantones a emplear tendrán como forma de presentación el alveolo forestal. Serán de 
al menos una savia, es decir, habrán pasado un ciclo vegetativo. Las dimensiones del envase 
(capacidad) será la indicada en el enunciado de la correspondiente Unidad de Obra, o en su 
defecto, la que determine el Director de la Obra 

La altura mínima útil será de 130 mm. 

La superficie mínima de la boca del envase a la altura del cuello de la raíz será de 13,5 cm2. 

La figura geométrica del envase deberá permitir extraer de forma fácil y rápida la planta, sin que 
se produzcan daños en el cepellón o las raíces. 

Los envases, tanto si están aislados como si son múltiples, deberán tener versatilidad (diseños) 
para su apilado y paletizado en el transporte así como su distribución cómoda por el monte. 

El material del envase deberá ser reciclable y tener unas características de rapidez y consistencia 
suficientes para que la planta no se dañe tanto durante el transporte como en su posterior 
distribución en el monte. 

Los envases que cumplan las anteriores condiciones y que estén confeccionados con material 
biodegradable comprobado, serán considerados como óptimos para las repoblaciones. 

SUSTRATOS TIPO 

Estarán constituidas por una mezcla equilibrada y estable de materiales, principalmente naturales, 
que permitan la nascencia y desarrollo de la planta con una textura y cohesión óptima para el 
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desarrollo del sistema radical y para que el cepellón no se desmorone durante el transporte y la 
plantación. 

El pH deberá ser ligeramente ácido, y la proporción de materia orgánica no podrá ser menor del 
1,5% y deberá contener un mínimo de macroporosidad del 20%. El contenido de materia orgánica 
recomendable no será inferior al 10%. 

FERTILIZACIONES TIPO 

Será preferible la mínima adición de abonos, con objeto de que los hábitos que adquieren las 
plántulas en vivero no excedan demasiado de los que proporcione la agresividad del medio en la 
plantación. 

Son recomendables los abonos naturales, los solubles y los de liberación lenta, debiendo la 
riqueza de nutrientes en fósforo, nitrógeno y potasio ser mayor en las fases de germinación, 
crecimiento y endurecimiento respectivamente.  

3.9.3.4 Preparación y transporte 

La preparación de la planta para su transporte al lugar de plantación se efectuará de acuerdo con 
las exigencias de la especie, edad de la planta y sistema de transporte elegido. 

Las especies transplantadas a raíz desnuda se protegerán en su zona radicular mediante material 
orgánico adecuado. 

Las plantas en maceta se dispondrán de manera que ésta quede fija y aquellas separadas unas 
de otras, para que no se molesten entre sí. 

Los árboles con cepellón se prepararán de forma que éste llegue completo al lugar de plantación, 
de manera que el cepellón no presente roturas ni resquebrajaduras, sino constituyendo un todo 
compacto. 

El transporte se organizará de manera que sea el más rápido posible, tomando las medidas 
oportunas contra los agentes atmosféricos, y en todo caso la planta estará convenientemente 
protegida. 

El número de plantas transportadas desde el vivero al lugar de la plantación, debe ser el que 
diariamente pueda plantarse. Cuando no sea así, se depositarán las plantas sobrantes en zanjas, 
cubriendo el sistema radicular convenientemente y protegiendo toda la planta. Si el terreno no 
tuviera tempero, se efectuará un riego de la zanja manteniendo ésta con la suficiente humedad. 

Las plantas en maceta o alveolo forestal deberán permanecer en ella hasta el mismo instante de 
su plantación, transportándolas hasta el hoyo sin que se deteriore el tiesto. Si no se plantaran 
inmediatamente después de su llegada a la obra, se depositarán en lugar cubierto o se taparán 
con paja o material de propiedades similares hasta encima del tiesto. 

3.9.3.5 Control de calidad 

El control de calidad del material se realizará de acuerdo con lo indicado en el Anejo nº10, Control 
de calidad. 
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3.10 SEMILLAS 

3.10.1 Definición 

Las semillas son el albergue de las plantas en embrión. Son los gérmenes de una nueva 
generación. Almacenan el germen del progenitor o progenitores, protegido de diversas maneras 
contra el calor, el frío, la sequía y el agua, hasta que se presente una situación favorable para su 
desarrollo. 

Las semillas son el vehículo que sirve para que la vida embrionaria, casi suspendida, renueve su 
desarrollo, luego de haberse separado de sus progenitores. Son, en definitiva, una forma de 
supervivencia de las especies vegetales. 

3.10.2 Mezclas de semillas a emplear en la revegetación 

Para la siembra e hidrosiembra previstas, a realizar previamente a la instalación de la vegetación 
arbustiva y arbórea, se ha seleccionado una mezcla de especies disponible en el mercado y 
adaptada a las características del entorno, introduciendo un 95% de especies herbáceas (cuyo 
objetivo será el rápido tapizado de la tierra vegetal, para retener y enriquecer el sustrato) y un 5% 
de especies autóctonas (más orientadas al establecimiento de vegetación a medio plazo). La 
mezcla de semillas propuesta será idéntica para siembra e hidrosiembra: 

Especie 
Composición en % sobre el total de la 

mezcla de semillas 

95% Mezcla de herbáceas 

Agropyrum cristatum 14,25 

Cynodon dactylon 9,5 

Lolium rigidum 28,5 

Medicago sativa 14,25 

Melilotus officinalis  

5% Mezcla de autóctonas 

Centranthus ruber 1,5 

Asphodelus fistulosus 1 

Atriplex halimus 1 

Moricandia arvensis 0,75 

Spartium junceum 0,75 

La dosificación en peso de las semillas será de 10 g/m2 para el Tratamiento 1 (siembra en plaza 
de cantera y bermas) y de 30 g/m2 para el tratamiento 2 (hidrosiembra en taludes) 

3.10.3 Condiciones generales 

Las semillas procederán de casa comerciales acreditadas y serán de tamaño, aspecto y color de 
la especie botánica elegida. Para todas las partidas de semilla se exige el certificado de origen, y 
éste ha de ofrecer garantías suficientes al Director de obra. 

El peso de la semilla pura y viva (P1) contenida en cada lote no será inferior al ochenta por ciento 
(80%) del peso del material envasado. 
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El grado de pureza mínimo (Pp) de las semillas será al menos del ochenta y cinco por ciento 
(85%) de su peso, y el poder germinativo (Pg), tal que el valor real de las semillas sea el indicado 
más arriba. 

La relación entre estos dos conceptos es la siguiente: P1 = PpxPg 

No estarán contaminadas por hongos, ni presentarán signos de haber sufrido alguna enfermedad 
micológica. No presentarán parasitismo de insectos. 

Cada especie deberá ser suministrada en envases individuales sellados o en sacos cosidos, 
aceptablemente identificados y rotulados, para certificar las características de la semilla. 

Las semillas serán reconocidas y analizadas antes de su empleo por la Dirección de Obra; en 
caso contrario podrá disponerse la realización de análisis, con arreglo al Reglamento de la 
Asociación Internacional de Ensayos de Semillas, que en el Hemisferio Norte entró en vigor el 1 
de julio de 1960. La toma de muestras se efectuará con una sonda tipo Nobbe. 

3.11 MATERIALES PARA HIDROSIEMBRA 

3.11.1 Agua 

El agua a emplear en hidrosiembras cumplirá las condiciones establecidas para el agua de riego 
en el presente Pliego. 

3.11.2 Mulch 

Se define como “mulch” toda cubierta superficial del suelo, orgánica o inorgánica, que tenga un 
efecto protector. 

Se empleará mulch de fibra corta procedente de una mezcla al 50% de pasta mecánica y heno 
picado y deshidratado, de alfalfa u otra herbácea de características similares. 

3.11.3 Estabilizador 

Se entiende por “estabilizador” cualquier material, orgánico o inorgánico, aplicado en solución 
acuosa, que, penetrando a través de la superficie del terreno reduzca la erosión por aglomeración 
física de las partículas, a la vez que ligue las semillas y el mulch, pero sin llegar a crear una 
película impermeable. 

Se estima conveniente la utilización de un estabilizador del tipo del garrofín, de compuestos 
formados por alginatos de sodio procedentes de algas (como la Laminaria fleicaulis y Ascophyllum 
nodosum), o de una solución acuosa de un polímero sintético de tipo acrílico. Se procurará 
asimismo la utilización de productos que permitan el uso de fertilizantes minerales, reduciendo así 
el peligro de reacciones alcalinas y favoreciendo la formación de humus. 

3.11.4 Abono orgánico 

Se definen como abonos orgánicos las sustancias orgánicas de cuya descomposición, causada 
por los microorganismos del suelo, resulta un aporte de humus y una mejora en la textura y 
estructura del suelo. 
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La utilización de abonos distintos a los aquí reseñados sólo podrá hacerse previa autorización de 
la Dirección de Obra.  

Estos abonos pueden adoptarse las siguientes formas: 

3.11.4.1 Estiércol 

Se considera estiércol la mezcla de las deyecciones sólidas y líquidas del ganado, con la paja que 
sirve de cama al mismo, en período de estabulación. Esta mezcla tendrá las siguientes 
características: 

 Estará desprovista de cualquier otra materia como serrín, cortezas, orujo, etc. 

 Habrá sido sometida a una completa fermentación anaerobia, y la riqueza mínima de 
elementos fertilizantes, expresada en tantos por mil, será: cinco para el nitrógeno, tres para 
el ácido fosfórico y cinco para la potasa. 

 La proporción de materia seca estará comprendida entre el 23 y 33%.  

 Su coeficiente isohúmico estará comprendido entre 0,4 y 0,5. 

 La densidad mínima será de 0,75. 

 El aspecto exterior será el de una masa untuosa, negra y ligeramente húmeda. 

No se admitirá que el estiércol que no se haya mezclado o extendido en el suelo se exponga 
directamente a los agentes atmosféricos más de veinticuatro horas (24 h) desde que se transportó 
a pie de obra. 

3.11.4.2 Compost 

Procedente de la fermentación de restos vegetales durante un tiempo no inferior a un año o del 
tratamiento industrial de las basuras de población. Su contenido en materia orgánica será superior 
al 40% y en materia orgánica oxidable al 15%. 

3.11.4.3 Mantillo 

Se entiende por mantillo una serie de elementos finos, naturales u obtenidos por medios 
mecánicos, que sean mezcla de materia orgánica y minerales de procedencia no animal 
presentando el conjunto aspecto desmenuzable característico y color casi negro. 

3.11.4.4 Humos y turba 

Se define el humus como el conjunto de moléculas complejas, de naturaleza coloidal y de color 
oscuro, producidas durante el proceso de humificación de la materia orgánica fresca del suelo. 

Se denomina turba al material orgánico procedente de la descomposición anaerobia de residuos 
vegetales. 

Estos materiales no contendrán cantidades apreciables de zinc, leña, otras maderas, ni terrones 
duros. Los dos materiales tendrán un pH inferior a siete y medio (7,5), un porcentaje mínimo del 
ochenta y cinco por ciento (85 %) de materia orgánica y capacidad mínima de absorber el 
doscientos por ciento (200%) de agua, a base de su peso seco constante. 
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3.11.5 Abonos minerales 

Se definen como abonos minerales los productos que proporcionan al suelo uno o más elementos 
fertilizantes. Deberán ajustarse en todo caso a la legislación vigente (Órdenes Ministeriales de 20 
de junio de 1950 y 19 de julio de 1955 y cualesquiera otras que pudieran dictarse posteriormente). 

Se aportará abono foliar complejo (N-P-K: 8-24-8). El 80% del fósforo (P205) deberá ser soluble en 
agua, y el nitrógeno de asimilación lenta. 

3.11.6 Ácidos húmicos/fúlvicos 

El ácido húmico es una sustancia húmica permanente y no puede ser degradado tan rápido por el 
microorganismo en el suelo. Es un aditivo natural para fertilizante para mejorar la estructura del 
suelo y aumentar su fertilidad 

Se presentarán en forma de extracto húmico líquido a partir de lignitos altamente humificados. Su 
riqueza será al menos de: extracto húmico total 25% p/p, Ácidos húmicos 10% p/p, Ácidos fúlvicos 
15% p/p y Óxido de potasio (K2O) soluble en agua 5% p/p. 

3.12 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE 

Las obras de drenaje contempladas en el presente Proyecto son: 

 Construcción de cunetas en el interior de las bermas 

 Construcción de bajantes de talud.  

 Construcción de drenajes principales.  

 Habilitación de balsas de laminación en las depresiones del terreno 

Las cunetas, bajantes y drenajes principales  se encacharán mediante el embebimiento de bolos o 
piedras sobre una base de hormigón, persiguiendo una rusticidad que consiga una mayor 
integración de las mismas en el entorno. La forma y dimensiones estos elementos  quedan 
reflejada en los Planos de Proyecto. 

3.12.1 Áridos  

Los bolos o piedras a emplear procederán de préstamos o en su defecto, de la propia zona de 
actuación. En cualquier caso, las piedras a utilizar deberán tener la superficie rugosa. No se 
admitirán piedras o bloques redondeados. 

En general serán adecuadas las rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas resistentes, sin 
alteración apreciable, compactas y estables químicamente frente a la acción de los agentes 
externos, y en particular frente al agua. 

Se consideran rocas estables aquellas que según NLT 255 sumergidas en agua durante 
veinticuatro horas (24 h), con tamaños representativos de los de puesta en obra, no manifiestan 
fisuración alguna, y la pérdida de peso que sufren es igual o inferior al dos por ciento (2%). 
También podrán utilizarse ensayos de ciclos de humedad-sequedad según NLT 260 para calificar 
la estabilidad de estas rocas, si así lo autoriza el Director de las Obras. 
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La densidad aparente seca mínima de la piedra será de dos mil quinientos kilogramos por metro 
cúbico (2.500 kg/m3). 

La absorción de agua según UNE 83134 será inferior al dos por ciento (2%). 

El Director de las Obras tendrá facultad para rechazar los materiales cuando así lo aconseje la 
experiencia local. 

El coeficiente de desgaste de Los Ángeles, determinado según UNE EN 1097-2, será inferior a 
cincuenta (50). 

El peso de cada una de las piedras que forman la escollera podrá variar entre diez kilogramos (10 
kg) y doscientos kilogramos (200 kg). Además la cantidad de piedras de peso inferior a cien 
kilogramos (100 kg), será menor del veinticinco por ciento (25%) en peso. 

Las condiciones anteriores corresponden al material colocado. Las granulometrías obtenidas en 
cualquier otro momento de la ejecución sólo tendrán valor orientativo, debido a las segregaciones 
y alteraciones que puedan producirse en el material durante la construcción. 

El Director de las Obras, podrá admitir tamaños máximos superiores. 

El tamaño máximo de los bolos o piedras, será el siguiente: 

 Cuneta principal: entre 35 y 40 cm 

 Resto de cunetas: entre 25 y 30 cm 

3.12.2 Hormigones 

En el presente proyecto se utilizan hormigones en masa como capa de limpieza, regularización y 
asiento de los bolos y piedras que constituyen los elementos de la red de drenaje proyectada. 

El hormigón en masa a emplear será HNE-20/P/20/I, con un contenido en cemento mayor de 200 
Kg por m3 de hormigón. 

En todo lo referente a hormigones será de aplicación la “Instrucción de Hormigón Estructural” 
(EHE-08) 

3.13 MATERIALES NO INCLUIDOS EN EL PRESENTE PLIEGO 

Los materiales no incluidos expresamente en las presentes Prescripciones deberán ser de 
probada y reconocida calidad, debiendo presentar el Contratista, para recabar la aprobación del 
Director de Obra cuantos catálogos, informes y certificados de los correspondientes fabricantes y 
viveristas se estimen necesarios. Si la información no se considera suficiente, podrán exigirse las 
pruebas oportunas para identificar la calidad de los materiales a utilizar. 
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4_ EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

4.1 CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO DE ACCESO 

En primer lugar, se procederá al acondicionamiento del actual acceso a la cantera para permitir el 
tránsito seguro de los camiones de transporte de los materiales que constituirán el  relleno, del 
resto de maquinaria y del personal. 

El acondicionamiento consistirá en cajear la plataforma del actual camino existente para que tenga 
una anchura mínima de 5 metros, y disponer una capa sobre de 25 cm de zahorras artificiales 
compactadas al 98% del Proctor Modificado. Esta capa de zahorra se colocará sobre una base de 
suelo adecuado en aquellos casos en que, debido a la irregularidad del terreno, sea necesario 
establecer un relleno bajo las zahorras para darle al camino una rasante uniforme, tal como queda 
recogido en los perfiles transversales del camino que se recogen en los Planos. El suelo 
adecuado se extenderá en tongadas de como máximo 20 cm, y se compactará al 95% del Proctor 
Modificado. 

El camino se dotará de la pendiente transversal necesaria para permitir el drenaje del agua. 

4.2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO 

Esta unidad consiste en la retirada de la vegetación y elementos impropios en las zonas en las 
que se va a proceder al relleno del hueco minero. También se incluye la eliminación de los pies y 
matas de especies invasoras que pudieran localizarse en la totalidad del área de actuación. La 
Dirección de Obra determinará en que zona se deben llevar a cabo estas últimas actuaciones. 

Las labores de desbroce llevarán a aparejadas la retirada de la capa más superficial del terreno, 
que puede conllevar  la de la tierra vegetal existente, en su caso. Los productos vegetales 
resultantes del desbroce y destoconado serán triturados y esparcidos por la zona de actuación. 

La tierra vegetal así obtenida será objeto de acopio en la zona de actuación, para su posterior 
empleo, si el Director de las Obras lo considera conveniente, una vez haya sido enmendada y 
acondicionada para obtener las características exigibles de acuerdo con lo indicado en el 
correspondiente artículo del presente Pliego. 

Los productos vegetales resultantes del desbroce y destoconado serán triturados y esparcidos por 
la zona de actuación. 

4.3 MOVIMIENTO DE TIERRAS (RESTAURACIÓN MORFOLÓGICA) 

Bajo este apartado se recogen las unidades de obra vinculadas al remodelado de los taludes 
existentes y a la ejecución de los rellenos con los que se va a proceder a la restauración del hueco 
de la antigua cantera. 

4.3.1 Carga sobre camión de los materiales para el relleno 

Los materiales de relleno procederán de préstamos externos, y serán recibidos y depositados en 
la zona que determine el Director de la Obra, siempre dentro de la zona de actuación. Estos 
materiales serán acopiados en montones o caballones. 
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Desde estos acopios, se procederá a la carga sobre camión volquete para su distribución posterior 
dentro de la zona de actuación previa a su extensión y compactación. 

4.3.2 Transporte de los materiales para el relleno por el interior de la zona de actuación 

Una vez cargados los volquetes, los materiales de relleno serán distribuidos a las distintas zonas 
donde se encuentren tajos abiertos. Estas zonas irán variando a medida que progresen las 
labores de relleno. 

Una vez llegados a cada zona, los camiones serán descargados mediante la operación del 
volquete, en aquellas áreas que determine la Dirección de Obra. 

4.3.3 Extendido de los rellenos 

Generalidades 

Esta unidad consiste en la extensión y compactación, por tongadas, de los materiales de relleno 
(terraplén) procedentes de préstamos. 

Previamente al extendido de las tongadas, la superficie de asiento deberá estar exenta de 
escombros, maleza, etc. El material se extenderá por tongadas de espesor máximo de 30 cm, con 
los medios adecuados, con el fin de garantizar el grado de compactación exigido.  

Una vez extendida la tongada se procederá a su humectación de acuerdo con los ensayos 
realizados previamente. 

Posteriormente se procederá a su compactación, mediante rodillo vibrantes ligero, hasta conseguir 
el 98% del P.M. 

Los espesores y pendientes de los taludes corresponderán a las especificaciones de los planos, o 
en su defecto, los que determine la Dirección Facultativa. 

Durante la ejecución del relleno se alternará la colocación de tongadas  de material permeabilidad 
elevada que permita evacuar fácilmente el agua que pudiera infiltrarse en el relleno con otras 
capas de permeabilidad baja, evitando que se cree un nivel freático en el interior del relleno y así 
incrementar la estabilidad del mismo. 

Conservación de las obras de relleno 

El Contratista será responsable de la conservación de las obras de relleno hasta que la superficie 
final sea cubierta con obras de fábrica, siembras o plantaciones. 

El Contratista retirará los desprendimientos que hubiera en los taludes y mantendrá limpias las 
cunetas o cunetones tanto de guarda como de pie de los taludes, en su caso. 

Si se produjera algún deslizamiento del terreno, o derrumbamiento de parte o todo el talud, el 
Contratista retirará los materiales desprendidos y movidos y dará al talud una inclinación estable 
de acuerdo con las instrucciones que en cada caso particular reciba del Director de las Obras. 

El Contratista, por su cuenta y riesgo, tomará las medidas oportunas para evitar roderas, 
depresiones y otros desperfectos en la superficie final de los taludes de terraplén. Cualquier daño 
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originado por esta causa será reparado por el Contratista, a sus expensas, en la forma que ordene 
el Director. 

Tolerancias de ejecución 

Las tolerancias de ejecución, es decir, las desviaciones máximas admisibles entre la posición 
replanteada para la superficie final del terraplén y las realmente obtenidas en la ejecución, serán 
las fijadas en los Planos o, a falta de esta especificación, se aplicarán las siguientes: 

 En la superficie de taludes: 

o Puntos o aristas de roca o bolos ± 5 cm 

o Protuberancias locales en suelos ± 2 cm 

 En bermas: 

o Puntos o aristas de roca o bolos ± 5 cm 

o Protuberancias locales en suelos ± 2 cm 

 En las superficies de apoyo de las obras de fábrica: 

o Puntos o aristas de roca o bolos ± 2 cm 

o Protuberancias locales en suelos ± 1 cm 

Refino 

El grado de regularidad o refino de la superficie final de los terraplenes se definirá en los Planos o, 
en su defecto, la que pueda obtenerse con una máquina niveladora manejada por un operario 
experto, a juicio de la Dirección Facultativa. 

Ejecución de taludes 

La inclinación de los taludes será la indicada en los Planos o la ordenada por el Director de las 
obras atendiendo a razones de estabilidad o de economía, a la vista del terreno. 

El Contratista estará obligado a impedir que las aguas superficiales perjudiquen la estabilidad del 
terreno durante la ejecución del terraplén y una vez terminada éste. A tal fin deberá, si fuera 
preciso, desviar las aguas recogiéndolas mediante cunetas de guarda que estarán a suficiente 
distancia de la arista superior del talud para evitar la imbibición del terreno con el agua 
transportada por dichas cunetas. 

La arista superior de los taludes se redondeará con el radio que indiquen los Planos o, en su 
defecto, el que fije el Director. 

En el caso de que los taludes presenten desperfectos antes de la recepción definitiva de las obras, 
el Contratista retirará los materiales desprendidos o movidos y realizará urgentemente las 
reparaciones que ordene el Director. Si tales desperfectos fuesen imputables a una ejecución 
inadecuada de los trabajos o a incumplimiento de las instrucciones del Director, el Contratista será 
responsable de los daños habidos y será de su cuenta la reparación que ordenara el Director. 
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Control de calidad de la compactación 

El control de calidad de la compactación  se realizará de acuerdo con lo indicado en el Anejo nº10, 
Control de calidad. 

4.4 APORTE DE TIERRA VEGETAL 

Se hará un aporte de tierra vegetal a toda el área de actuación. Esta tierra vegetal procederá de 
préstamos externos, aunque podría utilizarse la procedente de los desbroces si así lo determinase 
el Director de las Obras, una vez enmendada y acondicionada 

La ejecución incluye las operaciones individuales de carga de tierras, transporte hasta la zona de 
utilización y extensión en tongadas de 10 cm como máximo, hasta alcanzar el espesor indicado en 
planos. Se utilizarán medios mecánicos, haciéndose los remates mediante rastrillado. 

4.5 DRENAJES 

Consiste en la ejecución de las obras necesarias para asegurar el adecuado drenaje de la zona a 
restaurar. Comprende las siguientes actividades: 

4.5.1 Excavación en zanja para cunetas y canales principales 

Las excavaciones de las zanjas destinadas a albergar las cunetas y canales se realizarán, una 
vez conseguida la morfología definitiva del terreno, por medios mecánicos (retroexcavadora) o 
manualmente  en las zonas inaccesibles a las máquinas, realizándose los remates manualmente, 
sin que sea preciso, en principio, realizar entibación dada la naturaleza y características de las 
mismas. 

Los materiales procedentes de la excavación se vaciarán en los lugares indicados por la Dirección 
de obra, pudiendo emplearse en la remodelación del terreno cercano. 

Las zanjas  resultantes deberán tener las pendientes y profundidad necesarias para albergar las 
capas superiores de acuerdo con las dimensiones recogidas en los Planos.  

4.5.2 Encachado de las cunetas y canales 

Una vez ejecutadas las zanjas se extenderá sobre la superficie resultante una capa de hormigón 
HNE-20/P/20/I de al menos 10 cm de espesor.  

Con el hormigón aún fresco, se procederá a la colocación de los bolos, que quedarán embebidos   
en el hormigón al menos en una profundidad de 5 cm, de forma que consiga una masa compacta, 
con el porcentaje mínimo de huecos, con la sección, pendiente y espesor que figure en los Planos 
correspondientes.  

En principio y salvo indicación contraria del Director de las Obras, el espesor mínimo es el 
correspondiente al de una fila de piedras del tamaño máximo indicado, para cada caso, en el 
presente Pliego. 

Una vez ejecutado el encachado, se recebarán los huecos que queden entre las piedras con HNE-
20/P/20/I, de manera que en la superficie resultante, los bolos no sobresalgan más de 3 cm. 
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Además de lo indicado anteriormente, al pie de las bajantes de talud, así como en aquellos tramos 
en los que sea previsible que las escorrentías alcancen cierta velocidad, se dispondrán, entre los 
bolos colocados como se ha descrito con anterioridad, otros de mayor tamaño que sobresalgan de 
los anteriores al menos 25 cm a modo de disipadores de energía. Con esta actuación, se 
conseguirá reducir la velocidad del agua circulante por los dispositivos de drenaje, evitando 
erosiones aguas abajo. El número y disposición de estos bolos de mayor tamaño será 
determinado por el Director de las Obras. 

4.5.3 Revestimiento con escollera de drenajes naturales existente y balsas de laminación 

Para evitar que las escorrentías en la zona puedan erosionar la base de los taludes de la 
restauración, se va a proteger los mismos con un revestimiento de escollera. 

La escollera de protección de taludes y balsas de laminación se colocará sobre una capa de 
hormigón HNE-20/P/20/I de al menos 10 cm de espesor.en seco. 

Con el hormigón aún fresco, se procederá a la colocación de la escollera, que quedará embebida   
en el hormigón al menos en una profundidad de 5 cm, de forma que consiga una masa compacta, 
con el porcentaje mínimo de huecos, con la sección, pendiente y espesor que figure en los Planos 
correspondientes.  

Una vez colocada la escollera, se recebarán los huecos que queden entre las piedras con HNE-
20/P/20/I, de manera que en la superficie resultante, la escollera no sobresalga más de 6 cm. 

En el caso de que el terreno natural de apoyo no reúna, a juicio de la Dirección de Obra, las 
condiciones adecuadas para las funciones de estabilidad, permeabilidad y capacidad portante, se 
colocará una capa de material granular “ seleccionado” procedente de cantera con un mínimo de 
veinte (20 ) centímetros de espesor,  

Las escolleras en taludes se colocarán de manera que el talud formado por las tierras quede 
enrasado con la cara exterior de las escolleras, según se indique en los planos o por indicación 
expresa de la Dirección de Obra. 

Para la colocación de la escollera se utilizará una pala excavadora o medio análogo, y una vez 
posicionada sobre la capa de hormigón de base, se afirmará con golpes de cazo perpendiculares 
y paralelos al talud. 

La cara de apoyo de la piedra base debe quedar con un talud igual o más fuerte que el definido 
por la perpendicular al paramento teórico de la escollera para evitar su salida por basculamiento o 
deslizamiento motivados por un posible fallo de la parte alta. 

4.6 PLANTACIONES FORESTALES 

Este artículo se aplicará en las plantaciones forestales a ejecutar para la revegetación. Las 
actuaciones a desarrollar son las siguientes 

 Suministro de la planta 

 Planificación de la plantación 

 Apertura de hoyos 
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 Reparto dentro del tajo 

 Plantación y tapado del hoyo 

 Mantenimiento de las plantaciones 

El éxito de la restauración no sólo se debe a la adecuada preparación del terreno y a la selección 
de las especies vegetales más idóneas, sino también a la utilización de la técnica de implantación 
que mejor se adapte a las características de la zona a revegetar y a la época en la que esta se 
desarrolle. 

Teniendo en cuenta los datos pluviométricos de la zona, la época ideal para realizar tanto las 
siembras como las plantaciones es el otoño (mes de octubre), pudiéndose realizar también las 
siembras a comienzos de la primavera (marzo). 

4.6.1 Suministro de la planta 

Las plantas procedentes de vivero se depositarán en el lugar de acopio designado por el 
Contratista, que deberá ser autorizado por la Dirección Facultativa.  

El Contratista será el responsable de las plantas depositadas en los lugares de acopio hasta que 
se proceda a su plantación definitiva, para lo cual establecerá las medidas preventivas que 
considere convenientes. Si es necesario, establecerá el correspondiente Vivero de Obra, en el que 
se mantendrán las plantas hasta el momento de su plantación definitiva. 

Estos acopios se establecerán de forma que la distancia desde el acopio al lugar de plantación 
sea inferior a 500 m. 

4.6.2 Planificación de las plantaciones 

Para cada una de las zonas en las que se divide el área de actuación, se ha previsto la plantación 
de un número de plantas obtenido a partir de las densidades que se indican en el artículo 
correspondiente del presente Pliego. 

Mediante la aplicación de estas densidades se obtendrá el número de ejemplares totales que se 
debe introducir en cada una de las zonas definidas. Aplicando sobre este número la distribución 
de especies indicada, se obtiene el número de pies de cada especie que se deberán plantar en la 
zona.  

Una vez determinado éste, la ejecución de las plantaciones se deberá realizar de manera que las 
superficies revegetadas adopten una apariencia lo más parecida posible a como se encuentran en 
las áreas naturales no antropizadas, manteniendo la estratificación correspondiente a la 
vegetación natural propia de este tipo de ambientes.  

Por ello, la distribución de los pies dentro de sus respectivas zonas no adoptará una pauta o 
marco regular, sino que los ejemplares deberán agruparse formando grupos o bosquetes 
discontinuos y diversos que permitan la creación de huecos y pasillos entre ellos, pero sin dejar de 
mantener cierta continuidad.  

La Dirección Facultativa determinará la extensión, composición florística y localización exacta de 
cada uno de los grupos o bosquetes correspondientes a cada zona.  
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4.6.3 Apertura de hoyos 

Se definen en este apartado las operaciones necesarias para preparar alojamiento adecuado a las 
plantas, previas a la plantación de las mismas. 

Tras la extensión de la tierra vegetal sobre la superficie resultante de las tareas de relleno del 
hueco minero, y una vez determinados por la Dirección Facultativa los lugares donde debe 
llevarse a cabo la plantación de cada especie, se procederá a la apertura de los correspondientes 
hoyos, de forma manual y preferentemente con azada. Con carácter previo se realizará un 
desbroce alrededor del eje de cada hoyo de radio 0,50 m. 

Los hoyos tendrán forma cilíndrica, de 30 cm de diámetro y 30 cm de profundidad mínima. Se 
admitirá un error en cualquiera de las dimensiones de los hoyos de hasta un 15%. 

La apertura del hoyo se realizará con la mayor antelación posible sobre la plantación, para 
favorecer la meteorización de las tierras; en cualquier caso, el plazo entre excavación y plantación 
no será inferior a una semana.  

Las rocas y demás obstrucciones del subsuelo serán retiradas cuando se considere necesario, a 
juicio de la Dirección de Obra. Las tierras procedentes de la excavación se dejarán al lado de cada 
hoyo, para su posterior empleo en el tapado del mismo una vez realizada la plantación. 

4.6.4 Reparto dentro del tajo 

Esta operación consiste en la distribución de los ejemplares desde las zonas de acopio al lugar 
donde se emplaza el correspondiente hoyo de plantación. 

El número de plantas repartidas desde las zonas de acopio al lugar de la plantación definitiva no 
deberá sobrepasar al que diariamente pueda plantarse. Cuando no sea así, se depositarán las 
plantas sobrantes en lugares adecuados (zanjas) protegidos del viento y de la insolación excesiva. 
Si el terreno no tuviera tempero, se efectuará un riego de la zanja, manteniendo ésta con la 
suficiente humedad. 

El reparto de la planta hasta el lugar de su plantación definitiva se realizará preferentemente 
dejando los contenedores o bandejas en el lugar del acopio, procediendo posteriormente a la 
retirada de éstos a depósito o vertedero. Si el Contratista prefiriera retirar el contenedor o bandeja 
en el lugar de la plantación, al finalizar ésta se procederá análogamente a su retirada y transporte 
a vertedero, que en cualquier caso está incluido en el precio de la unidad de obra. 

4.6.5 Plantación y tapado 

Presentación 

Antes de presentar la planta, se echará en el hoyo la cantidad precisa de tierra para que el cuello 
de la raíz quede luego a nivel del suelo o ligeramente más bajo. Sobre este particular, que 
depende de la condición del suelo y de los cuidados que puedan proporcionarse después, se 
seguirán las indicaciones de la Dirección Facultativa, y se tendrá en cuenta el asiento posterior del 
aporte de tierra, que puede establecerse por término medio, alrededor del quince por cien.  

La presentación se hará de modo que la planta presente su menor sección perpendicularmente a 
la dirección de los vientos dominantes. Caso de ser estos vientos frecuentes e intensos, se 
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consultará a la Dirección Facultativa sobre la conveniencia de efectuar la plantación con una ligera 
desviación de la vertical en sentido contrario al de la dirección del viento. 

Los troncos o tallos de las plantas deberán centrarse, colocándose rectos y orientándose 
adecuadamente dentro de los hoyos. 

Incorporación de abonos 

El abono se incorporará al hoyo de forma que quede en las proximidades de las raíces, pero sin 
llegar a estar en contacto con ellas. Se evitará por tanto, la práctica bastante corriente de echar el 
abono en el fondo del hoyo; es mejor incorporar el abono a la tierra. 

Plantación 

Una vez colocada la planta en el hoyo, se procederá al relleno y tapado de éste con la tierra 
procedente de la excavación.  

Al rellenar el hoyo e ir apretando la tierra por tongadas, se hará de forma que no se deshaga el 
cepellón que rodea a las raíces. Con la tierra sobrante se realizará un acollado del tronco y un 
alcorque superficial en torno al mismo. El alcorque de las plantas estará en todo momento en 
buen estado. 

Riego de implantación 

El riego es la adición de agua a las plantas. Es preciso proporcionar agua abundantemente a la 
planta en el momento de la plantación y hasta que se haya asegurado el arraigo; el riego ha de 
hacerse de modo que el agua atraviese el cepellón donde se encuentran las raíces. 

La plantación se finalizará con un riego de implantación, en cada hoyo ya relleno, con las 
dotaciones mínimas siguientes: 

 Hoyos de 30 cm de profundidad: de 10 a 15 litros 

El riego de implantación se realizará inmediatamente después de la plantación, y en la misma 
jornada, no pudiendo posponerse a otros días. Este riego está incluido en el precio de la 
plantación 

Los riegos se harán de tal manera que no descalcen a las plantas, no se efectúe un lavado del 
suelo, ni den lugar a erosiones del terreno. Tampoco producirán afloramientos a la superficie de 
fertilizantes o de la planta. Tras este riego, se rellenará el hoyo si las tierras han bajado al 
mojarse. 

En caso de que el riego se efectúe con camiones cisternas, éstos se presentarán a la obra con su 
capacidad llena de agua. 

No se efectuarán riegos posteriores a la plantación sin comunicarlo previamente al Director de 
Obra. 

4.6.6 Mantenimiento de las plantaciones 

El mantenimiento de las plantaciones es indispensable para asegurar el buen desarrollo de las 
plantas. Este mantenimiento incluye riegos periódicos y reposición de marras.  



PROYECTO DE RESTAURACIÓN DEL ANTIGUO HUECO MINERO DENOMINADO “CANTERA RACO DE 
L’INFERN”, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE BENIDORM (ALICANTE). 

DOCUMENTO Nº3:PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
 

 

 Febrero 2020 - Pág. 35 

Estas actuaciones se realizaran desde el momento de la ejecución de las respectivas unidades de 
obra hasta la recepción de las obras y durante el periodo de garantía de las mismas, de acuerdo 
con lo especificado en el correspondiente apartado del presente Pliego. Estas labores, que se 
consideran incluidas en el precio de la unidad de obra, son: 

 Riegos de mantenimiento. Se realizarán durante los dos primeros años, correspondientes al 
periodo de garantía. Los riegos propuestos consistirán en 6 riegos posteriores a la 
plantación en el primer año y 3 riegos en el segundo año. Las dosis de riego serán de cinco 
(5) litros por planta. 

 Reposición de marras. Durante el verano siguiente a la plantación se deberá comprobar la 
existencia de árboles o arbustos muertos por cualquier causa, debiéndose reponer el 100% 
de las marras producidas. Será necesario retirar los pies muertos y sustituirlos por otros del 
mismo tipo y especie, siguiendo en principio la misma técnica y época de plantación inicial. 
A nivel presupuestario, se ha previsto un porcentaje de marras del 20%. Si el número de 
marras es mayor, su reposición correrá por cuenta del Contratista. 

4.7 SIEMBRAS 

4.7.1 Generalidades 

Las siembras consisten en arrojar y esparcir semillas de especies vegetales determinadas en la 
tierra preparada para este fin. En el presente Proyecto las siembras se ejecutan en las superficies 
sensiblemente llanas generadas durante el relleno del hueco minero (plaza de cantera y bermas 
de taludes).  

Las especies y su proporción sobre el total de semillas son las indicadas en el enunciado de la 
unidad de obra y en el correspondiente artículo del presente Pliego. 

La siembra a voleo, por medios manuales o mecánicos irá acompañada de la adición de abono 
químico mineral tipo abono mineral N-P-K:8-24-8 y del extendido de una capa de mulch orgánico 
de heno o paja picada. Las dosis a emplear son las siguientes: 

 Semillas: 10 g/m2 (100 kg/ha). 

 Abono químico: 50 g/m2 (500 kg/ha). 

 Mulch de heno, paja picada o residuos forestales de desbroza triturados: 3.400 kg/ha. 

Las siembras se efectuarán tras el escarificado del terreno o su preparación con tierra vegetal y 
antes de realizar las plantaciones arbustivas y arbóreas. 

La siembra se realizará en dos pasadas cruzadas, sembrando en cada una la mitad de la dosis de 
semillas que se haya decidido utilizar por metro cuadrado, y reforzar hasta con dosis doble de 
semillas todas las zonas conflictivas de nascencia, tales como bordes de caminos, acequias, 
drenajes, etc. 

Se debe realizar la siembra en días suaves, sin viento ni sol excesivo, con el suelo ni muy seco, ni 
muy húmedo, procurando sembrar en forma rápida y cuidadosa. A medida que se va avanzando, 
se deben hacer comprobaciones continuas de la homogeneidad del reparto.  
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La superficie que se siembre debe quedar tapada y regada al final de la jornada de trabajo de 
cada día. El tapado de la semilla tiene por objeto evitar que el aire la mueva, protegerla de los 
pájaros, así como facilitar el contacto íntimo con la tierra para favorecer su germinación. El tapado 
se realizará con mulch de heno, paja picada o residuos forestales de desbroza triturados: 

Después de la siembra, la operación más importante e imprescindible es el riego inmediato. 
Contribuye a eliminar las bolsas de aire y a “sentar” el terreno, facilita el íntimo contacto entre 
tierra y semilla, necesario para la germinación y además proporciona a la semilla la humedad 
necesaria. Debe darse lo antes posible y tiene que ser en forma de lluvia fina y suave, pero con un 
caudal suficiente para que el suelo se moje en una profundidad de 10 ó 15 cm. Su importancia 
para una buena nascencia es vital. 

Tanto los trabajos de acondicionamiento del terreno como los correspondientes a la propia 
siembra se han de realizar en las épocas del año más oportunas, teniendo en cuenta tanto los 
factores de temperatura como los de precipitación. 

La siembra se efectuará lo antes posible tras la finalización de las obras, incluso antes de que se 
forme costra y regueros preferenciales de escorrentía. Las épocas más favorables para la siembra 
son la primavera y el otoño ya que son épocas de lluvia que ayudan a crecer y enraizarse a las 
plántulas. Si se hace en otoño, se procurará que sea a primeros o mediados de octubre; si fuera 
en primavera, interesa que sea de primeros de marzo hasta mediados de abril. 

Si se esperan lluvias en los días previstos para sembrar se retrasará la operación. Si los 
aguaceros se producen dentro de las primeras 24 horas puede correr peligro el éxito de la 
siembra. 

Cuando las condiciones climatológicas, humedad excesiva, fuertes vientos y otros factores, 
dificulten la realización de las obras y la obtención de resultados satisfactorios, se suspenderán 
los trabajos, que sólo se reanudarán cuando se estime sean otra vez favorables las condiciones, o 
cuando se haya adoptado medidas y procedimientos alternativos o correctivos aprobados. 

4.7.2 Mantenimiento de las siembras 

Estas actuaciones se realizaran desde el momento de la ejecución de las respectivas unidades de 
obra hasta la recepción de las obras y durante el periodo de garantía de las mismas, de acuerdo 
con lo especificado en el correspondiente apartado del presente Pliego. 

El mantenimiento comprende todos aquellos trabajos que son necesarios realizar de forma 
periódica sobre las zonas sembradas, para permitir su evolución y desarrollo tal como habían sido 
pensadas en el proyecto, y así alcanzar las características funcionales y botánicas que las definen 
y diferencian, así como para obtener aumentos en el valor ornamental para el que han sido a 
menudo plantadas. Estas labores, que se consideran incluidas en el precio de la unidad de obra, 
son: 

Resembrado:  

En las zonas que, por mala siembra o por desgaste posterior se produzcan claros o calvas, 
deberá realizarse el resembrado, con la misma mezcla de semilla que la primera siembra, 
realizando previamente una labor de aireación y posteriormente un recebado.  

Riegos 
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Se han previsto tres riegos anuales, a efectuar preferentemente en verano. El riego se realizará 
sobre las superficies sembradas a razón de 5 l/m2. Con el fin de evitar fuertes evaporaciones y de 
aprovechar al máximo el agua, los riegos se efectuarán en las primeras horas de la mañana o en 
las últimas de la tarde. El coste de estos riegos se encuentra incluido en el precio de la unidad de 
obra. 

Siegas 

Se prevé al menos dos siegas durante el año. Estas se harán  cuando el cincuenta por ciento 
(50%) de la vegetación alcance entre 40 y 50 cm de altura. 

No será necesario retirar la hierba cortada, pero sí acumularla en lugares adecuados o repartirla 
por el terreno a modo de abono. Nunca podrán obstruir cunetas o sumideros. En el caso de que 
se hayan empleado herbicidas, los restos de las siegas no se incorporaran nunca al suelo. 

Para las operaciones de siega podrá utilizarse la tradicional guadaña o equipos mecánicos 
especialmente diseñados para realizar estas labores. 

El coste de las siegas se encuentra incluido en el precio de la unidad de obra. 

4.8 HIDROSIEMBRAS 

4.8.1 Generalidades 

La hidrosiembra es la proyección a presión sobre el terreno de una suspensión de agua y semillas 
junto con fertilizantes, estabilizantes, mulches y aditivos especiales. Dicha suspensión se reparte 
homogéneamente sobre la superficie a tratar originándose una capa que permanece firmemente 
adherida al terreno. Esta capa asegura unas condiciones ideales para la germinación de las 
semillas, debido a que las fija, retiene la humedad del suelo y las aísla de condiciones 
climatológicas adversas. 

Las hidrosiembras se ejecutarán en los taludes resultantes del relleno del hueco minero, así como 
en los taludes existentes que se remodelan. 

En esta unidad de obra se incluye: 

 La obtención, carga, transporte y descarga o apilado del material en el lugar de 
almacenamiento provisional, y desde éste, si lo hubiera, o directamente si no lo hubiera, 
hasta el lugar de empleo de los materiales que componen la unidad. 

 La extensión de la mezcla y del tapado. 

 Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y 
rápida ejecución de esta unidad de obra. 

No se incluye ni el refino previo de los taludes, pero sí los cuidados posteriores como riegos o 
abonados. También se incluyen las semillas, los aditivos, abonos o mejorantes, estabilizante, 
mulch, etc. que estén incluidos en el enunciado de la unidad. 

Las especies y su proporción sobre el total de semillas son las indicadas en el enunciado de la 
unidad de obra y en el correspondiente artículo del presente Pliego. 
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La  hidrosiembra se desarrollará en dos pasadas. En la primera, las semillas   irán acompañada 
de la adición de abonos orgánicos, químicos, estabilizante orgánico y acidos húmicos-fulvcos, de 
acuerdo con la siguiente dosificación: 

 100 g/m2 de mulch de madera.  

 10 g/m2 de estabilizante orgánico.  

 40 g/m2 de abono orgánico. 

 20 g/m2 de abono mineral. 

 10 cm3/m2 de ácidos húmicos/fúlvicos. 

 30 g/m2 de mezcla de semillas. 

En la segunda, se procederá al tapado de la anterior con una mezcla con la siguiente dosificación: 

 100 g/m2 de mulch de madera 

 10 g/m2 de estabilizante orgánico 

Teniendo en cuenta la diversidad de equipos y tratamientos existentes, el Contratista garantizará 
el riguroso cumplimiento de las especificaciones acerca de los diversos materiales y de las 
recomendaciones de manejo de los equipos mecánicos que el fabricante estipule en cada caso. 

La ejecución se realizará en dos fases, que se definen a continuación: 

Fase 1: Siembra 

Se introducirá agua en el tanque de la hidrosembradora hasta cubrir la mitad de las paletas de 
agitador; a continuación se incorporará el mulch evitando la formación de bloques o grumos en la 
superficie del agua. Se añadirá agua hasta completar 3/4 partes de la capacidad total del tanque, 
manteniendo en movimiento las paletas del agitador. Simultáneamente, se incorporarán las 
semillas, abonos y posibles aditivos. 

Se tendrá en marcha el agitador durante al menos 10 minutos más, antes de comenzar la 
siembra, para favorecer la disolución de los abonos y estimular la facultad germinativa de las 
semillas. Se seguirá, mientras tanto, llenando de agua el tanque hasta que falten unos 10 cm y 
entonces se añadirá el producto estabilizador de suelos. 

No se comenzará el proceso de siembra hasta que no se haya conseguido una mezcla 
homogénea de todos sus componentes. 

Uno o dos minutos antes del comienzo, se acelerará el movimiento de las paletas de los 
agitadores para conseguir una mejor homogeneización de la mezcla. 

La siembra se realizará a través del cañón de la hidrosembradora, si es posible el acceso hasta el 
punto de siembra, o en caso contrario, por medio de una o varias mangueras enchufadas al 
cañón. La expulsión de la mezcla se realizará de tal manera que no incida directamente el chorro 
en la superficie a sembrar para evitar que durante la operación se produzcan movimientos de finos 
en el talud y describiendo círculos, o en zig-zag, para evitar que la mezcla proyectada escurra por 
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el talud. La distancia entre la boca del cañón (o de la manguera) y la superficie a tratar es función 
de la potencia de expulsión de la bomba, oscilando entre los 20 y 70 metros. 

Cuando las condiciones climatológicas, humedad excesiva, fuertes vientos y otros factores, 
dificulten la realización de las obras y la obtención de resultados satisfactorios, se suspenderán 
los trabajos, que sólo se reanudarán cuando se estime sean otra vez favorables las condiciones, o 
cuando se haya adoptado medidas y procedimientos alternativos o correctivos aprobados. 

El cañón de la hidrosembradora debe estar inclinado por encima de la horizontal para lograr una 
buena distribución, es decir, el lanzamiento debe ser de abajo a arriba. 

En el caso de terraplenes cuya base no sea accesible debe recurrirse a poner mangueras de 
forma que otro operador pueda dirigir el chorro desde abajo. Esta misma precaución se ha de 
tomar cuando haya vientos fuertes o se dé cualquier otra circunstancia que haga previsible una 
distribución imperfecta por lanzarse el chorro desde lo alto de la hidrosembradora. 
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Fase 2: Tapado 

El tapado de la hidrosiembra se realizará después de la operación anterior sin solución de 
continuidad. El proceso mecánico es idéntico al descrito para la siembra. La inmediatez de las 
fases de siembra y tapado es de gran importancia por lo que cuando se prevea que el tiempo 
disponible no permitirá realizar las dos fases en la misma jornada se dejarán ambas operaciones 
para el día siguiente. 

Tras la finalización de las operaciones, el Contratista deberá retirar todos los materiales sobrantes 
o rechazados, llevando incluso a vertedero los que resulten inútiles y retirando las instalaciones y 
equipos utilizados en la operación. 

Si en un período máximo de dos meses a partir de la realización de la hidrosiembra no se ha 
producido la germinación de las semillas en una zona tratada, quedará a juicio del Director de la 
Obra la exigencia de repetir la operación de hidrosiembra, dicha repetición, en caso de efectuarse, 
correría a cargo del Contratista. 

4.8.2 Mantenimiento de las hidrosiembras 

Estas actuaciones se realizaran desde el momento de la ejecución de las respectivas unidades de 
obra hasta la recepción de las obras y durante el periodo de garantía de las mismas, de acuerdo 
con lo especificado en el correspondiente apartado del presente Pliego. 

El mantenimiento comprende todos aquellos trabajos que son necesarios realizar de forma 
periódica sobre las zonas sembradas, para permitir su evolución y desarrollo tal como habían sido 
pensadas en el proyecto, y así alcanzar las características funcionales y botánicas que las definen 
y diferencian, así como para obtener aumentos en el valor ornamental para el que han sido a 
menudo plantadas. Estas labores, que se consideran incluidas en el precio de la unidad de obra, 
son: 

Resembrado:  

En las zonas que, por mala siembra o por desgaste posterior se produzcan claros o calvas, 
deberá realizarse el resembrado, con la misma mezcla de semilla que la primera siembra, 
realizando previamente una labor de aireación y posteriormente un recebado.  

Riegos 

Se han previsto tres riegos anuales, a efectuar preferentemente en verano. El riego se realizará 
sobre las superficies sembradas a razón de 5 l/m2. Con el fin de evitar fuertes evaporaciones y de 
aprovechar al máximo el agua, los riegos se efectuarán en las primeras horas de la mañana o en 
las últimas de la tarde. El coste de estos riegos se encuentra incluido en el precio de la unidad de 
obra. 

Siegas 

Se prevé al menos dos siegas durante el año. Estas se harán  cuando el cincuenta por ciento 
(50%) de la vegetación alcance entre 40 y 50 cm de altura. 

No será necesario retirar la hierba cortada, pero sí acumularla en lugares adecuados o repartirla 
por el terreno a modo de abono. Nunca podrán obstruir cunetas o sumideros. En el caso de que 
se hayan empleado herbicidas, los restos de las siegas no se incorporaran nunca al suelo. 
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Para las operaciones de siega podrá utilizarse la tradicional guadaña o equipos mecánicos 
especialmente diseñados para realizar estas labores. 

El coste de las siegas se encuentra incluido en el precio de la unidad de obra. 
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5_ MEDICIÓN Y ABONO DE OBRA 

5.1 MEDICIÓN DE LAS OBRAS EJECUTADAS 

La Dirección de obra realizará mensualmente la medición de las unidades de obra realizadas en el 
periodo inmediatamente anterior, pudiendo estar presente en ésta el Contratista o su delegado. En 
caso de que en alguno de estos períodos vaya a quedar oculta alguna obra o parte de ella, se 
deberá avisar con suficiente antelación al Director de Obra para que, aparte de los trabajos de 
control que estime necesarios, proceda a la revisión de la obra, calidades, materiales y levante los 
planos correspondientes, de cara a incluirla en la medición de ese período. En caso de no 
producirse el aviso, se procederá a la total apertura de la obra oculta. 

Con carácter general, todas las unidades de obra se medirán por su volumen, superficie, longitud 
o peso, expresados en unidades del sistema métrico decimal, o por el número de unidades 
iguales, de acuerdo a como figuren especificadas en el Cuadro de Precios nº 1 del Proyecto y en 
la definición de los precios nuevos aprobados en el curso de las obras, si los hubiese. 

Las mediciones por longitud, superficie o volumen se calcularán por procedimientos geométricos a 
partir de los planos de construcción de la obra o por medición de planos de perfiles transversales 
o sobre planos acotados tomados del terreno. A estos efectos, sólo serán válidos los 
levantamientos topográficos de campo aprobados por el Director de Obra. 

Cuando las mediciones sean por peso y así se especifique en este Pliego, el Contratista deberá 
instalar en puntos accesibles y próximos al tajo en que se empleen los materiales, las básculas o 
instalaciones necesarias, debidamente contrastadas, cuya utilización deberá ir precedida de la 
correspondiente autorización del Director de Obra, que, además, podrá exigir su contraste 
periódico, realizando éste la medición en presencia del Contratista. Estas instalaciones correrán a 
cargo del Contratista. 

Sólo podrá utilizarse la conversión de peso a volumen cuando así se especifique en el presente 
Pliego, incluyendo el correspondiente coeficiente de transformación. Igualmente, el Director de 
Obra podrá autorizar la conversión y el correspondiente coeficiente, que, en cualquier caso, lo 
notificará por escrito al Contratista con anterioridad a la ejecución de la unidad de obra o acopio 
correspondiente. 

Los excesos de magnitud (longitud, superficie, volumen, peso o número de elementos) de cada 
unidad de obra sobre lo indicado en los planos cuando se especifica medición realizada sobre 
ellos, no serán de abono, a menos que, por ser considerados como inevitables por el Director de 
Obra, éste autorice el pago, en comunicación escrita al Contratista. 

El Contratista, en caso de presentar desacuerdo con la medición realizada por la Dirección, se lo 
notificará por escrito a ésta en un plazo de quince (15) días desde que ésta se realice en su 
presencia, solicitando en tiempo una medición contradictoria, que será realizada por un tercero 
independiente, designado de común acuerdo. En caso de no presentar reclamación en tiempo, 
prevalecerá la decisión del Director de Obra. 

5.2 PRECIOS UNITARIOS Y PARTIDAS ALZADAS 

Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta ejecución 
y acabado de cualquier unidad de obra, se consideran incluidos en los precios de la misma, que 
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recogen la mano de obra, materiales, maquinaria, medios auxiliares y costes indirectos, aunque 
no figuren especificados en la descomposición o descripción de los mismos. 

Para las unidades nuevas que puedan surgir y para las que sea precisa la redacción de un precio 
contradictorio, se especificará claramente, al acordarse éste, el modo de abono a seguir, 
aceptando el Contratista el fijado por la Propiedad a propuesta del Director de Obra con las 
observaciones que este le hiciera. En otro caso se seguirá lo admitido en la práctica habitual o 
costumbre de la construcción. 

En cuanto a las partidas alzadas, las que en el presupuesto se indican a justificar, si las hubiere se 
abonarán en base a las mediciones de obra efectuadas de las distintas partidas que las componen 
a los precios unitarios fijados en los cuadros de precios. Las que se incluyen como partidas 
alzadas de abono integro, incluidas en los cuadros de precios del Proyecto, se abonarán como 
unidades sin descomponer a los precios que allí figuran. 

En el caso de que alguna parte de una partida alzada con precio a justificar no se incluyera en los 
cuadros de precios, se le dará tratamiento similar al especificado en este Pliego para los precios 
nuevos. 

5.3 MEDICIÓN Y ABONO DE UNIDADES DE OBRA 

Las normas de medición y abono contenidas en este capítulo, se refieren a unidad de obra 
terminada conforme a las indicaciones de los documentos del proyecto. Por tanto, quedan 
comprendidos en ellos todos los gastos que el suministro y empleo de materiales, herramientas, 
equipos accesorios y maquinaria, y la realización de unidades de obra, puedan ocasionar por 
cualquier concepto. 

Las excepciones que pudieran darse a esta norma general constatarán expresamente en el 
presupuesto. 

En consecuencia, los materiales no reseñados y las operaciones no descritas, que sean 
manifiestamente necesarias para ejecutar la unidad de obra, se consideran incluidos en los 
precios, no siendo de abono cantidad adicional alguna por estos conceptos. 

La medición y abono de los precios unitarios será conforme a cada uno de las unidades de obra 
según establezcan los cuadros de precios 1 y 2, salvo error u omisión que quedará a 
interpretación del Director Facultativo de las obras. 

5.4 PRECIOS CONTRADICTORIOS 

Si es preciso ejecutar unidades de obra no especificadas en el presente Pliego, la Dirección 
Facultativa procederá a la fijación del precio contradictorio correspondiente, en la forma que 
establece el Pliego de Condiciones Generales y antes de la ejecución de la obra a que hubiera de 
aplicarse, pero si por cualquier causa la obra de referencia fuera ejecutada antes de llenar esta 
formalidad, el Contratista deberá aceptar los precios que apruebe la Dirección Facultativa de 
Obra. 

Cuando se juzgue necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra que no figuren en el 
presupuesto del proyecto base del Contrato, la propuesta del director sobre los nuevos precios a 
fijar se basará, en cuanto resulte de aplicación, en los costes elementales fijados en la 
descomposición de los precios unitarios integrados en el contrato y, en cualquier caso, en los 
costes que correspondiesen a la fecha en que tuvo lugar la licitación del mismo. 
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Los nuevos precios, una vez aprobados por la Propiedad, se considerarán incorporados a todos 
los efectos a los cuadros de precios del proyecto que sirvió de base para el contrato. 

Los precios de las diferentes unidades, así como los de los materiales o de mano de obra de 
trabajos que no figuren entre los contratados, se fijarán contradictoriamente entre la Dirección 
Facultativa y el Contratista, con el visto bueno de la Propiedad. El Contratista los presentará 
descompuestos, siendo condición necesaria la presentación y aprobación de estos precios antes 
de proceder a la ejecución de las unidades de obra correspondiente. En caso contrario, serán 
aplicados los precios contradictorios estimados unilateralmente por la Dirección Facultativa. 

De los precios antes acordados se levantarán actas, que firmarán por triplicado la Dirección 
Facultativa, la Propiedad y el Contratista. 

El Contratista cargará con los gastos que se ocasionen por motivo de mediciones, ensayos y 
reconocimientos, así como los correspondientes a vallas, andamios, derechos de licencia y 
arbitrios que, respecto a las obras, estén establecidos en la localidad donde se construye. 

5.5 MATERIALES SUSTITUIDOS 

En las sustituciones debidamente justificadas y autorizadas, los nuevos materiales serán 
valorados según los precios fijados por el mercado en el momento de redactar el documento que 
autorice la autorización. 

Si a juicio de la Dirección de Obra, la sustitución no estuviera justificada y, por tanto, no se hubiera 
llevado a cabo, el Contratista no podrá reclamar pago alguno por los trabajos realizados y no 
terminados en las unidades de obra afectadas por la carencia del material cuya sustitución 
propuso. 

Estas unidades de obra podrán ser contratadas de nuevo libremente.  

5.6 UNIDADES DE OBRA NO PREVISTAS 

Si fuera necesario realizar una unidad de obra no prevista, el nuevo precio se determinará 
conforme a las condiciones generales y considerando los precios de los materiales y de las 
operaciones que figuran en otras unidades del Proyecto. 

La fijación del precio deberá hacerse previamente a la ejecución de la nueva unidad, mediante 
acuerdo entre la Dirección de Obra y el Contratista. 

5.7 OBRA INCOMPLETA Y ACEPTABLE 

Cuando por cualquier causa fuera necesario valorar obra aceptable, pero incompleta o 
defectuosa, la Dirección de Obra determinará el precio de abono después de oír a la Contrata; 
ésta podrá optar entre aceptar el precio o terminar o rehacer la obra con arreglo a condiciones, 
siempre que esté dentro del plazo previsto. 

5.8 CONTROL DE CALIDAD Y ABONO DE LOS ENSAYOS 

El coste de los ensayos de Control de Calidad de materiales y ejecución de las obras correrá por 
cuenta del Contratista, ya que su repercusión se incluye en el precio de las correspondientes 
unidades de obra, se encuentre o no explícitamente mencionado en su enunciado. 
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El control de calidad de los materiales y unidades de obra contemplados en el presente Proyecto 
se realizará de forma independiente por una entidad o empresa ajena al Contratista, más allá de lo 
que determine la Dirección Facultativa en el ejercicio de sus atribuciones. 

El laboratorio encargado de realizar los ensayos de control de calidad será seleccionado por la 
Dirección de las obras a propuesta del Contratista, de acuerdo a los criterios fijados por aquella. 

La frecuencia de ensayos y los materiales a ensayar serán los recogidos en el Anejo 
correspondiente del Documento nº1 Memoria y Anejos, o, tras su aprobación por la Dirección 
facultativa, en la Propuesta que realice la empresa encargada de llevarlo a cabo, que deberá 
recoger al menos los ensayos relacionados en el citado Anejo. Una vez aprobada la Propuesta de 
la empresa encargada, pasará a constituir el Plan de Calidad de las Obras. 
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6_ DISPOSICIONES GENERALES 

6.1 RELATIVOS AL CONTRATISTA 

6.1.1 Prelación de documentos del proyecto 

En caso de contradicciones e incompatibilidad entre los Documentos del presente Proyecto, se 
deberá tener en cuenta lo siguiente: 

El Documento “Planos”, tiene prelación sobre los demás documentos del Proyecto en lo que a 
dimensionamiento se refiere en caso de incompatibilidad entre los mismos. 

El Documento “Pliego de Condiciones”, tiene prelación sobre los demás documentos del Proyecto 
en lo que se refiere a los materiales a emplear, ejecución, medición y valoración de las obras. 

El Cuadro de Precios nº 1, tiene prelación sobre cualquier otro documento en lo que se refiere a 
precios de las unidades de obra. 

Lo mencionado en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas, y omitido en los Planos, o 
viceversa, habrá de ser considerado como si estuviese expuesto en ambos documentos, siempre 
que la unidad de obra esté perfectamente definida en uno u otro documento, y que aquella tenga 
precio en el Presupuesto. 

Las omisiones en Planos y Pliegos de Prescripciones, o las descripciones erróneas en los detalles 
de la obra que sean manifiestamente indispensables para llevar a cabo el espíritu o intención 
expuesto en los Planos y Pliego de Prescripciones o que, por uso y/o costumbre, deben ser 
realizados, no sólo no eximen al Contratista de la obligación de ejecutar estos detalles de obra 
omitidos o erróneamente descritos, sino que, por el contrario, deberán ser ejecutados como si 
hubieran sido completa y correctamente especificados en los Planos y Pliegos de Condiciones. 

6.1.2 Plazos de ejecución 

El plazo de ejecución de la restauración se adecuará a la disponibilidad de RIAs (Residuos inertes 
adecuados) necesarios para el relleno del hueco. Se estima un plazo de ejecución entre 8 y 10 
meses. 

6.1.3 Rescisión de contrato 

En caso de rescisión, cualquiera que fuese la causa, se dará al Contratista o a quien sus derechos 
represente, un plazo que determinará el Director de la obra, dentro de los límites de treinta (30) o 
setenta (70) días, para poder poner el material que tenga preparado en condiciones de ser 
recibido, no teniendo más derecho que el que se le incluyan en la valoración las unidades de obra 
totalmente terminadas con arreglo al Proyecto, a los precios del mismo o al de los contradictorios 
aprobados. 

6.2 ASPECTOS PREVIOS AL INICIO DE LAS OBRAS 

6.2.1 Licencias y permisos 

La obtención de las licencias y permisos necesarios para la ejecución de las Obras correrá a 
cargo de la Propiedad. 
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6.2.2 Programa de trabajos del contratista 

El Contratista someterá a la aprobación de la Propiedad, antes del comienzo de las obras, un 
programa de trabajo con especificación de terminación de las distintas unidades de obra 
compatibles con el plazo total de ejecución. 

Este plan, después de aprobado por la Propiedad, se incorporará al Pliego del Proyecto y 
adquirirá carácter contractual. 

El Contratista presentará, asimismo, una relación completa de los servicios y maquinaria que se 
compromete a utilizar en cada una de las etapas del plan. Los medios propuestos quedarán 
adscritos a la obra, sin que en ningún caso el Contratista pueda retirarlos sin autorización expresa 
del Director de Obra. 

Igualmente incorporará al plan de trabajo, una valoración parcial y acumulada de la obra 
programada en coincidencia con las anualidades previstas. 

También el Contratista aumentará los medios auxiliares y personal técnico siempre que la 
Propiedad compruebe que es necesario para el desarrollo de las obras en los plazos previstos. 

La aceptación del plan y de la relación de medios auxiliares propuestos no eximirá de 
responsabilidad al Contratista en caso de incumplimiento de los plazos parciales o totales 
convenidos. 

6.2.3 Plan de seguridad y salud 

Tiene por objeto establecer, durante la construcción de la obra, las previsiones respecto a 
prevención de riesgos de accidentes y enfermedades provisionales, así como los derivados de los 
trabajos de reparación, conservación y mantenimiento, y las instalaciones preceptivas de higiene y 
bienestar de los trabajadores. 

El Contratista deberá realizar dicho Plan y someterlo a la aprobación del Coordinador de 
Seguridad y Salud durante la ejecución de las obras, antes del inicio de las mismas.  

6.2.4 Comprobación del replanteo 

La ejecución del contrato de obras comenzará con el ”acta de comprobación del replanteo” 
regulándose la misma del mismo modo que establece la Ley de contratos del sector público. 

6.3 ASPECTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

6.3.1 Relativos al contratista 

Ninguna parte de las obras podrá ser subcontratada sin consentimiento previo, solicitado por 
escrito, de la Dirección de las Obras. Para la subcontratación de cualquier parte de las obras el 
Contratista deberá proponer, en una solicitud, a la Dirección de Obra tres posibles empresas 
subcontratistas, y la Dirección de Obra se obliga a elegir una de ellas. 

Dicha solicitud incluirá los datos precisos para garantizar que el subcontratista posee capacidad 
suficiente para hacerse cargo de los trabajos en cuestión. La aceptación del subcontrato no 
relevará al Contratista de su responsabilidad contractual. 
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La Dirección de las Obras podrá decidir la exclusión de aquellos subcontratistas que, previamente 
aceptados, no demuestren, durante los trabajos, poseer las condiciones requeridas para la 
ejecución de las obras. El Contratista deberá adoptar las medidas precisas e inmediatas para la 
rescisión de dichos subcontratos. 

6.3.2 Relativos a la propiedad 

El Contratista debe de garantizar y facilitar el libre acceso de la Dirección de Obra a las obras, así 
como a los talleres de prefabricación, en su caso 

En el Libro de Órdenes se recogerá toda la correspondencia oficial entre Contratista y Dirección 
de Obra. 

6.3.3 Relativos a la calidad de la obra 

El Contratista está obligado a garantizar la calidad de todas las partes de la Obra. 

Deberá controlar tanto los materiales como la ejecución mediante los oportunos ensayos y 
pruebas, a los que obliga este documento. 

Para que cualquier obra no ejecutada con arreglo a Proyecto, sea admitida por la Dirección de 
Obra, deberá el Contratista realizar los oportunos informes que justifiquen su admisión. Estos 
informes se realizarán bajo las directrices que marque la Dirección de Obra. 

En el caso de que no se admitiese la obra no ejecutada con arreglo al Proyecto, la Dirección de 
Obra la declarará como defectuosa y el Contratista vendrá obligado a efectuar su demolición y a 
rehacerla conforme al Proyecto, corriendo de su cuenta todos los gastos ocasionados. 

6.3.4 Relativos a la protección y seguridad 

El Contratista está obligado a facilitar a la inspección que realice la Dirección de las Obras, la libre 
entrada en cualquier factoría, taller o establecimiento donde se realice la construcción de los 
distintos elementos prefabricados. 

El Contratista es responsable de la seguridad en la Obra y deberá garantizarla mediante los 
medios que estime oportunos. El Contratista tiene responsabilidad civil y penal ante cualquier tipo 
de siniestro, o destrozos que serán causados en las obras o que fueran imputados a la ejecución 
de las mismas durante el plazo de ejecución, con dolo manifiesto o por negligencia en la 
vigilancia. 

El Contratista deberá contratar las oportunas pólizas de seguros para hacer frente a cualquier tipo 
de responsabilidad a que hubiera lugar. 

El Contratista deberá mantener en perfecto estado de limpieza las vías de uso público que sean 
utilizadas por él para transporte de materiales, y no originará entorpecimiento ni dificultades en la 
circulación. 

Mientras dure la ejecución de las obras, se mantendrán en todos los puntos donde sea necesario, 
y a fin de mantener la debida seguridad del tráfico ajeno a aquéllas, las señales de balizamiento y 
las aclaraciones complementarias que exige el reglamento. La permanencia de estas señales 
deberá estar garantizada por las vigilancias que fuera necesario. Tanto las señales como los 
jornales de estos últimos serán de cuenta del Contratista. 
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Las obras se ejecutarán de forma que el tráfico ajeno a la obra, en las zonas que afecte a caminos 
y servicios existentes, encuentre en todo momento un paso en buenas condiciones de viabilidad, 
ejecutando si fuera preciso, a expensas del Contratista, caminos provisionales para desviarlo. 

6.3.5 Relativos a los aspectos económicos de las obras  

6.3.5.1 Mediciones 

Las mediciones de las obras se realizarán por la Dirección de Obra mensualmente, y de acuerdo 
con lo dispuesto en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas. 

El Contratista podrá presenciar la realización de tales mediciones. 

Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y características hayan de quedar posterior y 
definitivamente ocultas, el Contratista esté obligado a avisar a la Dirección de Obra con la 
suficiente antelación, a fin de que esta pueda realizar las correspondientes mediciones. A falta de 
aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al Contratista, queda éste obligado a aceptar 
las decisiones de la Propiedad sobre el particular. 

6.3.5.2 Precios 

Los precios de abono de las obras serán los precios unitarios (unidades de obra) recogidos en el 
Cuadro de Precios nº1 del documento “Presupuesto”. 

Todos los trabajos, medios auxiliares, y materiales que sean necesarios para la correcta ejecución 
y acabado de cualquier unidad de obra se considerarán incluidos en el precio de la misma, 
aunque no figuren todos ellos especificados en la justificación de precios. 

Todos los gastos que por su concepto sean asimilables a cualesquiera de los que, bajo el título 
genérico de costes indirectos se mencionan en el artículo 67 del Reglamento General de 
Contratación, se considerarán incluidos en los precios de las unidades de obra del Proyecto 
cuando no figuren en él presupuestos valorados en unidades de obra o en partidas alzadas. 

6.3.5.3 Certificaciones y abonos 

Las certificaciones se expedirán mensualmente, tomando como base la Relación Valorada 
mensual, y se tramitarán por la Dirección de Obra, que remitirá al Contratista una copia de la 
misma y de la Relación Valorada correspondiente a los efectos de su conformidad o reparos. La 
tramitación se realizará en los siguientes diez días del pérfido a que correspondan. 

Respecto a las certificaciones y abonos se aplicara supletoria y complementariamente lo 
establecido en la ley de contratos del sector público y reglamentación de desarrollo. 

6.3.5.4 Revisión de precios 

No será de aplicación cláusula alguna de revisión de precios a esta obra.  

6.3.6 Relativos a las variaciones de obra 

6.3.6.1 Modificaciones de obra en relación con el Proyecto 

El contratista podrá proponer, siempre por escrito, a la Dirección de Obra, la sustitución de una 
unidad de obra por otra que reúna mejores condiciones, el empleo de materiales de más 
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esmerada preparación o calidad que los contratados, la ejecución con mayores dimensiones, o 
cualesquiera otra mejora de análoga naturaleza que juzgue beneficiosa para ella. 

Si el director estimase conveniente, aunque no necesaria la mejora propuesta, podrá autorizarla 
por escrito, pero el Contratista no tendrá derecho a indemnización de ninguna clase, sino sólo al 
abono de lo que correspondería si hubiese construido la obra con estricta sujeción a lo contratado. 

Por el contrario, cuando la Dirección de Obra considere la necesidad adoptar la mejora propuesta 
por el Contratista, se procederá en la forma como si de una modificación del Proyecto se tratara. 

Hasta que tenga lugar la recepción definitiva, el Contratista responderá de la ejecución de la obra 
contratada y de las faltas que en ella hubiese, sin que sea eximente ni le de derecho alguno el 
conocimiento de éstas por la Dirección de Obra o su inclusión en las mediciones y certificaciones 
parciales. 

El Contratista quedará exento de responsabilidad cuando la obra defectuosa o mal ejecutada sea 
consecuencia inmediata y directa de una orden de la Dirección de Obra. Si se advierten vicios o 
defectos en la construcción, o se tienen razones fundadas para creer que existen vicios ocultos en 
la obra ejecutada, la Dirección de Obra ordenará, durante el curso de la ejecución y siempre antes 
de la recepción definitiva, la demolición y reconstrucción de las unidades de obra en que se den 
aquellas circunstancias o las acciones precisas para comprobar la existencia de tales defectos. 

Si la dirección de Obra estima que las unidades de obra defectuosas y que no cumplen 
estrictamente las condiciones del Proyecto son, sin embargo, admisibles, puede proponer a la 
Propiedad la aceptación de las mismas, con la consiguiente rebaja de los precios. El Contratista 
queda obligado a aceptar los precios rebajados fijados por la Propiedad, a no ser que prefiera 
demoler y reconstruir las unidades defectuosas por su cuenta y con arreglo a las condiciones del 
Proyecto. 

6.3.7 Relativos a los plazos y tiempos 

6.3.7.1 Condiciones físicas adversas y obstrucciones artificiales 

La ejecución de las obras se realizará a riesgo y ventura del Contratista, y este no tendrá derecho 
a indemnización por causa de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en las obras, sino en los 
únicamentre en los casos de fuerza mayor; conforme a lo dispuesto en los Artículos 132 y 133 del 
Reglamento general de Contratación del Estado. 

6.3.7.2 Suspensión de las obras 

Respecto a la suspensión de la iniciación de las obras será de aplicación supletoria lo estableció 
en la ley de contratos del sector público y reglamentación de desarrollo. 

Respecto a la suspensión definitiva de las obras será de aplicación supletoria lo estableció en la 
ley de contratos del sector público y reglamentación de desarrollo  

La suspensión de las obras en caso de huelga no da derecho a indemnización al Contratista. 
Tendrá la calificación de incidencia laboral, cubierta por el principio de riesgo y ventura. 
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6.3.7.3 Incumplimiento de plazos 

El Contratista está obligado a cumplir los plazos parciales fijados para la ejecución sucesiva de las 
obras, y en general, para su total realización. 

En caso de demora, en los plazos parciales, o en el plazo final de ejecución de las obras por 
causas imputables al Contratista, la Propiedad podrá acordar la resolución del contrato. 

Cuando en el supuesto anterior de incumplimiento del plazo total por causas imputables al 
Contratista, la Propiedad opte por la imposición de penalidades, concederá la ampliación del plazo 
que estime resulte necesaria para la terminación de las obras. 

Las penalidades que se le podrán imponer al Contratista tomarán como base las establecidas en 
Ley de contratos del sector público y reglamentación de desarrollo. 

6.3.8 Relativos a la finalización de la obra 

6.3.8.1 Retirada de materiales y limpieza del emplazamiento y obra 

El Contratista está obligado a mantener la obra limpia en todo momento. Se debe evitar cualquier 
riesgo en seguridad e higiene así como los posibles perjuicios que la falta de limpieza pudiera 
ocasionar en la correcta ejecución de las obras. 

No le será abonado nada al Contratista por este concepto.  

6.3.8.2 Notificación de la terminación de la obra 

El Contratista queda obligado a realizar por escrito la notificación de la terminación de la obra en 
los 3 días siguientes a la finalización de los trabajos de ejecución, a fin de proceder a la recepción 
definitiva si hubiese lugar. 

6.4 ASPECTOS SUBSIGUIENTES A LA TERMINACIÓN DE LAS OBRAS 

6.4.1 Recepción y plazo de garantía 

La recepción de las obras tendrá lugar dentro del mes siguiente a su terminación. Si las obras se 
encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el técnico designado por 
la Propiedad y representante de ésta las dará por recibidas, levantándose la correspondiente acta 
y comenzando entonces el plazo de garantía. 

6.4.2 Liquidación 

Recibidas las obras se procederá seguidamente a su liquidación el plazo de 30 días a contar 
desde la fecha del acta de recepción. 

6.4.3 Periodo de garantía 

El plazo de garantía será de dos (2) años contados a partir de la firma del Acta de Recepción 
Provisional. 

Durante dicho plazo el Contratista cuidará la conservación y policía de las obras. 
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6.4.4 Vicios ocultos 

Será de aplicación todo lo dispuesto en el Código Civil y, por analogía, en la Legislación de 
Contratos del Sector Público. 

 

Valencia, Febrero de 2019 

Por EVREN SLP: 

 

 

Fdo.: Juan Bautista Gumbau Bellmunt 
Geólogo Colegiado nº1.568 

Fdo.: Enric Cardona Borrás 
ICCP Colegiado nº21.586 
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1_ MEDICIONES 

1.1 MEDICIONES AUXILIARES 

1.1.1 Relleno del hueco minero 

PERFIL MATERIAL AREA PERFIL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

----------- ------------- ------------ ------------ ------------ 

0 RELLENO 0,000 0,00 0,0

10 RELLENO 0,000 0,00 0,0

20 RELLENO 0,000 0,00 0,0

30 RELLENO 0,000 0,00 0,0

40 RELLENO 188,714 943,57 943,6

50 RELLENO 976,083 5823,98 6767,6

60 RELLENO 1707,487 13417,85 20185,4

70 RELLENO 2023,079 18652,83 38838,2

80 RELLENO 2146,573 20848,26 59686,5

90 RELLENO 2077,341 21119,57 80806,1

100 RELLENO 2030,608 20539,75 101345,8

110 RELLENO 1771,198 19009,03 120354,8

120 RELLENO 1592,438 16818,18 137173,0

130 RELLENO 1193,649 13930,44 151103,5

140 RELLENO 791,785 9927,17 161030,6

150 RELLENO 446,508 6191,47 167222,1

150 DESMONTE 2,237 11,19 11,2

160 RELLENO 137,981 2922,45 170144,5

160 DESMONTE 4,329 32,83 44,0

170 RELLENO 0,000 689,91 170834,4

170 DESMONTE 0,000 21,65 65,7

180 RELLENO 0,000 0,00 170834,4

190 RELLENO 0,000 0,00 170834,4

200 RELLENO 0,000 0,00 170834,4

210 RELLENO 0,000 0,00 170834,4

220 RELLENO 0,000 0,00 170834,4

230 RELLENO 0,000 0,00 170834,4

240 RELLENO 0,114 0,57 170835,0

240 DESMONTE 25,764 128,82 194,5

250 RELLENO 0,433 2,73 170837,7

250 DESMONTE 43,599 346,82 541,3

260 RELLENO 0,714 5,74 170843,5

260 DESMONTE 52,246 479,23 1020,5

270 RELLENO 11,103 59,09 170902,6

270 DESMONTE 45,394 488,20 1508,7

280 RELLENO 26,961 190,32 171092,9
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PERFIL MATERIAL AREA PERFIL VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

----------- ------------- ------------ ------------ ------------ 

280 DESMONTE 0,800 230,97 1739,7

290 RELLENO 23,592 252,77 171345,6

290 DESMONTE 13,075 69,38 1809,1

300 RELLENO 30,579 270,86 171616,5

300 DESMONTE 28,809 209,42 2018,5

310 RELLENO 61,761 461,70 172078,2

310 DESMONTE 1,234 150,22 2168,7

320 RELLENO 103,276 825,19 172903,4

320 DESMONTE 0,000 6,17 2174,9

330 RELLENO 145,195 1242,36 174145,7

330 DESMONTE 0,732 3,66 2178,5

340 RELLENO 113,909 1295,52 175441,3

340 DESMONTE 16,350 85,41 2263,9

350 RELLENO 73,893 939,01 176380,3

350 DESMONTE 0,000 81,75 2345,7

360 RELLENO 2,836 383,65 176763,9

360 DESMONTE 2,091 10,45 2356,1

370 RELLENO 0,000 14,18 176778,1

370 DESMONTE 0,000 10,45 2366,6

380 RELLENO 0,000 0,00 176778,1

390 RELLENO 0,000 0,00 176778,1

400 RELLENO 0,000 0,00 176778,1

410 RELLENO 0,000 0,00 176778,1

420 RELLENO 0,000 0,00 176778,1

430 RELLENO 0,000 0,00 176778,1

440 RELLENO 0,000 0,00 176778,1

450 RELLENO 0,000 0,00 176778,1

460 RELLENO 0,000 0,00 176778,1

MATERIAL VOLUMEN 

------------- -------------- 

RELLENO 176778,1

DESMONTE 2366,6
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1.1.2 Camino de acceso 
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1.1.3 Plantaciones 

1.1.3.1 Arbustivas 

Tratamiento arbustivas 1 PLAZA DE 
CANTERA       

 superficie a revegetar            18.558     m2  

    

 Especie   densidad pies/ha   total pies    

 Rosmarinus officinalis                        200                    371      

 Rhamnus lycioides                        500                    928      

 Chamaerops humilis                          50                      93      

 Pistacea lentiscus                        350                    650      

 TOTAL PIES                    1.100                2.041      

    

 Tratamiento arbustivas 1 BERMAS    

 superficie a revegetar              5.357     m2  

    

 Especie   densidad pies/ha   total pies    

 Rosmarinus officinalis                        200                    107      

 Rhamnus lycioides                        500                    268      

 Chamaerops humilis                          50                      27      

 Pistacea lentiscus                        350                    187      

 TOTAL PIES                    1.100                    589      

    

 Tratamiento arbustivas 2 TALUDES    

 superficie a revegetar              7.180     m2  

    

 Especie   densidad pies/ha   total pies    

 Rosmarinus officinalis                        600                    431      

 Rhamnus lycioides                        500                    359      

 Pistacea lentiscus                        300                    215      

 TOTAL PIES                    1.400                1.005      
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1.1.3.2 Arbóreas 

Tratamiento arbóreas 1 PLAZA DE CANTERA      

 superficie a revegetar            18.558     m2  

    

 Especie   densidad pies/ha   total pies    

 Pinus halepensis                        300                    557      

 Ceratonia siliqua                        300                    557      

 Olea europea var. syl.                       300                    557      

 TOTAL PIES                        900                1.670      

    

 Tratamiento arbóreas 1 BERMAS    

 superficie a revegetar              5.357     m2  

    

 Especie   densidad pies/ha   total pies    

 Pinus halepensis                        300                    161      

 Ceratonia siliqua                        300                    161      

 Olea europea var. syl.                        300                    161      

 TOTAL PIES                        900                    482      

    

 Tratamiento arbóreas 2 TALUDES    

 superficie a revegetar              7.180     m2  

    

 Especie   densidad pies/ha   total pies    

 Pinus halepensis                        400                    287      

 Olea europea var. Syl.                        200                    144      

 TOTAL PIES                        600                    431      
 
1.1.3.3 Resumen 

ARBUSTIVAS         

Especie plaza de cantera bermas taludes 
TOTAL 
PIES 

Rosmarinus officinalis 371 107 431 909 
Rhamnus lycioides 928 268 359 1.555 
Chamaerops humilis 93 27 - 120 
Pistacea lentiscus 650 187 215 1.052 
TOTAL PIES 2.041 589 1.005 3.636 
ARBÓREAS 

Especie plaza de cantera bermas taludes 
TOTAL 
PIES 

Pinus halepensis 557 161 287 1.005 
Ceratonia siliqua 557 161 - 717 
Olea europea var. syl. 557 161 144 861 
TOTAL PIES 1.670 482 431 2.583 
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1.2 MEDICIONES GENERALES 
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2_ CUADROS DE PRECIOS 

2.1 CUADRO DE PRECIOS Nº1 
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 Valencia, Febrero de 2019 

Por EVREN SLP: 

 

 

Fdo.: Juan Bautista Gumbau Bellmunt 
Geólogo Colegiado nº1.568 

Fdo.: Enric Cardona Borrás 
ICCP Colegiado nº21.586 

 

 



PROYECTO DE RESTAURACIÓN DEL ANTIGUO HUECO MINERO DENOMINADO “CANTERA RACO DE 
L’INFERN”, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE BENIDORM (ALICANTE) 

DOCUMENTO Nº4: PRESUPUESTO  
 

 

Febrero 2020- Pág. 23 

 

2.2 CUADRO DE PRECIOS Nº2 
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Valencia, Febrero de 2019 

Por EVREN SLP: 

 

 

Fdo.: Juan Bautista Gumbau Bellmunt 
Geólogo Colegiado nº1.568 

Fdo.: Enric Cardona Borrás 
ICCP Colegiado nº21.586 
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3_ PRESUPUESTOS 

3.1 PRESUPUESTOS PARCIALES 

 



PROYECTO DE RESTAURACIÓN DEL ANTIGUO HUECO MINERO DENOMINADO “CANTERA RACO DE 
L’INFERN”, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE BENIDORM (ALICANTE) 

DOCUMENTO Nº4: PRESUPUESTO  
 

 

Febrero 2020- Pág. 34 

 



PROYECTO DE RESTAURACIÓN DEL ANTIGUO HUECO MINERO DENOMINADO “CANTERA RACO DE 
L’INFERN”, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE BENIDORM (ALICANTE) 

DOCUMENTO Nº4: PRESUPUESTO  
 

 

Febrero 2020- Pág. 35 

 



PROYECTO DE RESTAURACIÓN DEL ANTIGUO HUECO MINERO DENOMINADO “CANTERA RACO DE 
L’INFERN”, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE BENIDORM (ALICANTE) 

DOCUMENTO Nº4: PRESUPUESTO  
 

 

Febrero 2020- Pág. 36 

 



PROYECTO DE RESTAURACIÓN DEL ANTIGUO HUECO MINERO DENOMINADO “CANTERA RACO DE 
L’INFERN”, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE BENIDORM (ALICANTE) 

DOCUMENTO Nº4: PRESUPUESTO  
 

 

Febrero 2020- Pág. 37 

 



PROYECTO DE RESTAURACIÓN DEL ANTIGUO HUECO MINERO DENOMINADO “CANTERA RACO DE 
L’INFERN”, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE BENIDORM (ALICANTE) 

DOCUMENTO Nº4: PRESUPUESTO  
 

 

Febrero 2020- Pág. 38 

 



PROYECTO DE RESTAURACIÓN DEL ANTIGUO HUECO MINERO DENOMINADO “CANTERA RACO DE 
L’INFERN”, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE BENIDORM (ALICANTE) 

DOCUMENTO Nº4: PRESUPUESTO  
 

 

Febrero 2020- Pág. 39 

 



PROYECTO DE RESTAURACIÓN DEL ANTIGUO HUECO MINERO DENOMINADO “CANTERA RACO DE 
L’INFERN”, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE BENIDORM (ALICANTE) 

DOCUMENTO Nº4: PRESUPUESTO  
 

 

Febrero 2020- Pág. 40 

 

 



PROYECTO DE RESTAURACIÓN DEL ANTIGUO HUECO MINERO DENOMINADO “CANTERA RACO DE 
L’INFERN”, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE BENIDORM (ALICANTE) 

DOCUMENTO Nº4: PRESUPUESTO  
 

 

Febrero 2020- Pág. 41 

 

3.2 PRESUPUESTO GENERALES 

3.2.1 Presupuesto de ejecución material 

CAPITULO RESUMEN EUROS     % 
_____________________________________________________________________________  
 
01 MOVIMIENTO DE TIERRAS ........................................................... 960.821,06 80,79 
02 CAMINO DE ACCESO ...................................................................... 11.127,26 0,94 
03 PREPARACIÓN DEL TERRENO .................................................... 117.974,43 9,92 
04 REFORESTACIÓN ........................................................................... 33.678,97 2,83 
05 REPOSICIÓN DE MARRAS ............................................................... 1.817,91 0,15 
06 DRENAJE ......................................................................................... 52.283,64 4,40 
07 GESTIÓN DE RESIDUOS ..................................................................... 331,70 0,03 
08 SEGURIDAD Y SALUD .................................................................... 11.316,87 0,95 
  ___________  
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 1.189.351,84 

El Presupuesto de Ejecución Material de las obras asciende a la cantidad de UN MILLÓN CIENTO 
OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS CON OCHENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS (1.189.351,84 €) 

3.2.2 Presupuesto de ejecución por contrata 

 Total ejecución material 1.189.351,84 
  
 13,00 % Gastos generales....  154.615,74 
 6,00 % Beneficio industrial ..  71.361,11 

  ______________________  
 SUMA DE G.G. y B.I. 225.976,85 

 

 TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA 1.415.328,69 

Incrementando el Presupuesto de Ejecución Material en un 13% en concepto de gastos generales 
y un 6 % de beneficio industrial, se obtiene el Presupuesto de Ejecución por Contrata que 
asciende a la cantidad de general sin IVA, que asciende a la cantidad de UN MILLÓN 
CUATROCIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE EUROS CON SESENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS (1.415.329,69 €) 
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3.2.3 Presupuesto General con IVA 

 Total ejecución por contrata 1.415.328,69 
  
 21,00 % IVA..........................  297.219,02 

  ______________________  
 
 TOTAL GENERAL CON IVA 1.712.547,71 

Incrementando en un 21% en concepto de Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) el Presupuesto 
de Ejecución por Contrata, se obtiene el presupuesto general con IVA, que asciende a la cantidad 
de un UN MILLÓN SETECIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE  EUROS CON 
SETENTA Y UN CÉNTIMOS (1.712.547,71 €) 

 

Valencia, Febrero de 2019 

Por EVREN SLP: 
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