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ANEJO Nº 7.- PROGRAMA DE TRABAJO

1.- INTRODUCCIÓN

El objeto del presente anejo del Proyecto de Desdoblamiento de los
sifones 4 y 5 del Canal del Piedras (Huelva) es la definición de un plan de
obra que permita evaluar el plazo de ejecución de las obras proyectadas
así como la distribución temporal de las distintas tareas en función de los
rendimientos esperados.

2.- OBJETO DE LA ACTUACIÓN

El presente proyecto tiene como objetivo realizar las obras
necesarias para ampliar la capacidad hidráulica de transporte de los
sifones nº 4 y nº 5 del canal del Piedras, de manera que se consiga que
puedan circular como mínimo 11 m3/s por ambas infraestructuras (que es
el caudal de diseño de la zona baja del canal, para que no quede
constreñida en estas obras la capacidad de transporte).

3.- PLANIFICACIÓN GENERAL DE LAS OBRAS

Basándose en los condicionantes técnico-ambientales de las
obras y de acuerdo con los plazos estimados para la ejecución de las
distintas unidades de obras se presenta el diagrama de actividades para
la realización de las obras en el apartado 4 del presente anejo.

A continuación, se desarrolla de forma explicativa cada una de las
fases que componen las obras, las cuales son similares para ambos
sifones y se desarrollarán en paralelo en ambos tajos con un pequeño
desfase temporal de una a tres semanas según los trabajos previstos en
cada fase.
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Mención aparte merecen los trabajos que se desarrollan de forma
continuada durante todo el tiempo que duren las obras, que son los
trabajos de gestión de residuos (según anejo nº 5), seguimiento
ambiental (según ficha de información ambiental del anejo nº 10) y las
tareas referentes a seguridad y salud en el trabajo (según estudio del
anejo nº 6).

3.1.- Instalaciones de obra

Las obras comenzarán con la adecuación y/o construcción de los
accesos y caminos de obra, la ubicación de las instalaciones y los
replanteos preliminares. Para estas actividades se ha estimado un plazo
aproximado de dos semanas.

3.2.- Anulación temporal del conducto

Tras realizar los trabajos iniciales de implantación de las obras se
realizarán los trabajos de anulación del paso del agua por el conducto a
sustituir de cada sifón, mediante la colocación de una ataguía en las
ranuras existentes en los tajamares de embocadura de este tubo,
manteniendo en servicio a los dos restantes. Una vez instaladas las
ataguías se impermeabilizarán adosándoles una lámina de polietileno de
2,50 m de ancho pegada al hormigón de los bordes de las ataguías, en
alzados y en solera, de manera que el cierre sea totalmente estanco y se
abrirá el desagüe de fondo procediendo al vaciado completo del tubo.

Para la ejecución de estos trabajos es necesaria la fabricación en
el taller de calderería de las ataguías previstas, por lo que se estima un
plazo de dos semanas por sifón para su fabricación y montaje. Estos
trabajos llevarán una semana de desfase entre sifones para coordinar los
trabajos en taller y su montaje en obra.
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3.3.- Reposición provisional del sistema de comunicaciones del
canal

Durante la ejecución de las obras se considera prioritario el
mantenimiento en servicio del canal, lo cual atañe no sólo a las dos
tuberías que permanecen operativas sino también al cable de
comunicaciones. Para no dañar los tubos que se mantienen en servicio
se debe evitar que la maquinaria de obra pase por encima de ellos. En
cuanto al cable de comunicaciones, será necesario extraerlo de la
canalización en que se ubica ya que discurre junto al tubo que se
desmantela y tenderlo provisionalmente por el exterior, bien protegido y
fuera del alcance de las máquinas.

Estos trabajos se realizarán en paralelo a los trabajos de
instalación de las ataguías para anulación de los conductos durante las
dos semanas previstas por cada sifón.

3.4.- Fabricación en talleres de tuberías y piezas especiales

Una vez realizados los trabajos previos de replanteo se comenzará
la fabricación de la tubería de hormigón armado con camisa de chapa de
diámetro 2.500 mm y sus correspondientes piezas especiales, tanto de
embocaduras como codos y derivaciones para desagüe. Estos trabajos
se desarrollarán desde la última semana del mes 1 hasta la finalización
del mes 5, según el reparto por sifones marcado en el programa de
trabajo adjunto.

3.5.- Excavación, demolición y retirada de la conducción a sustituir
y del escombro de las estructuras de hormigón demolidas

Con el conducto a sustituir vacio en cada sifón, y retirado el cable
de comunicaciones de la zona de obras, comenzarán los trabajos de
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excavación y desmantelamiento del tubo. Esta fase de las obras se
iniciará desbrozando la zona ocupada por la traza del mismo, retirando y
acopiando la tierra vegetal existente en el lado de margen derecha de la
zanja, formando un cordón sobre el área por donde discurren los tubos
que se mantienen en servicio, de forma que constituya una barrera que
impida a la maquinaria utilizar esta banda.
Además, se realizará el refuerzo de los puntos de paso de la
maquinaria sobre los sifones que se mantienen en servicio. Estas áreas
de paso deben quedar bien señalizadas y durante la obra no se podrá
pasar por encima de los sifones por ninguna zona sin refuerzo.
Una vez finalizadas estos trabajos previos se iniciará la demolición
y desmantelamiento de la tubería. Los tubos que puedan extraerse sin
daño alguno, así como aquellos otros que a juicio de la Administración
puedan ser reutilizables en otros usos, se transportarán al lugar de
almacenaje y el escombro restante será llevado a vertedero.
Retirado el escombro, las tierras procedentes de la excavación de
la zanja se dispondrán en margen izquierda, formando un cordón
suficientemente apartado del borde de la zanja para permitir el paso de la
maquinaria y efectuar las operaciones de montaje de la tubería nueva.
También con estas tierras procedentes de la excavación se construirá
una ataguía sobre el cauce de la vaguada.
Para evitar que se dañen las embocaduras de entrada y salida de
los sifones y sus instalaciones asociadas está previsto realizar la apertura
del hueco para ensamblaje de la pieza metálica de acometida en el muro
de hormigón de las cámaras del canal mediante demolición manual.

La realización de estos trabajos está prevista que se desarrolle de
manera coordinada con la instalación de la tubería y piezas especiales en
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zanja, por lo que avanzará al ritmo de colocación de la nueva conducción
de hormigón armado con camisa de chapa de diámetro 2.500 mm. Por
tanto, los trabajos de excavación y demolición llevarán un adelanto de
una o dos semanas de trabajo con el montaje de la tubería. Este desfase
estará condicionado con la previsión climatológica de la zona durante la
ejecución de las obras.

Estos trabajos comenzarán un mes después de iniciada la
fabricación en taller para permitir el correcto fraguado del hormigón de las
tuberías en taller y su posterior traslado a obra.

3.6.- Montaje de la nueva conducción de 2.500 mm de diámetro y
piezas especiales

Según se vaya excavando la zanja, ordenadamente desde un
extremo al otro del sifón, se debe proceder al montaje de la nueva
tubería de hormigón armado con camisa de chapa de 2,50 m de diámetro
interior, tendida sobre una cama de material granular de 20 cm de
espesor, convenientemente enrasada y compactada. En aquellas zonas
de piezas especiales, tramos inundables o aquellos tramos que
expresamente se indiquen.
Inicialmente, se ha previsto que todas las uniones de los tubos
sean soldando las camisas (unión rígida), pero a su vez se ha dejado
abierta la posibilidad de que algunos de los tubos o la totalidad de ellos
puedan colocarse con unión flexible. Una vez finalizada cada unión
soldada se realizarán los ensayos indicados en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares.
El montaje de las tuberías y piezas especiales está previsto que se
realice de forma continuada durante los meses del 3 al 7 según se indica
en el programa de trabajo. Estas labores irán coordinadas con el
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transporte a obra de las tuberías de hormigón armado y piezas de
calderería desde los talleres elegidos.
3.7.- Hormigonado y tapado de la zanja

Una vez montado cada tubo se procederá al relleno de la zanja
según se indica en los planos y pliego del proyecto. Por tanto, estos
trabajos se desarrollarán paralelamente al montaje de tuberías y piezas
especiales de las conducciones y concluirán al finalizar los meses 6 y 7,
según se trate del sifón 4 y 5, respectivamente.

En las zonas más bajas del perfil, donde se ubican las vaguadas,
se protegerá la tubería con hormigón en masa HM-20, quedando la
tubería embebida en el hormigón en el mismo tramo en el que están
protegidos el resto de los tubos.

Además, todas las piezas especiales (embocaduras, codos y
derivaciones) se macizarán con hormigón en masa HM-20 hasta 0,30 m
por encima de su generatriz superior.

3.8.- Arqueta de desagüe

Una vez finalizado el montaje de la pieza de derivación y la
reposición de la unión del conducto con el de la configuración existente,
con la instalación en el conducto de desagüe de doble válvula de cierre y
su correspondiente carrete de desmontaje intercalado entre ambas; se
ejecutará una nueva arqueta de desagüe en sustitución de la existente en
un plazo de tres semanas, las cuales se fijan en las tres primeras
semanas del mes 7 para la arqueta del sifón nº 4 y en las tres primeras
semanas del mes 8 para la arqueta del sifón nº 5.
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3.9.- Prueba de estanqueidad

Finalizado totalmente el montaje de la tubería, se someterá a la
conducción a la prueba de estanqueidad llenándola de agua hasta donde
permita la coronación de las ataguías dispuestas en las cámaras,
aprovechando la existencia de éstas, y observando las pérdidas de agua
que se producen en el intervalo de tiempo prefijado.

El plazo estimado para la realización de todos los trabajos que
permitan la realización de la prueba es dos semanas por sifón, por lo que
las pruebas en los sifones 4 y 5 estarán realizadas en la primera y tercera
semana del mes 8, respectivamente.

3.10.- Reposición y restauración de servicios afectados

Durante la ejecución de los trabajos se afectará a la instalación
eléctrica y/o al sistema de automatización. Por ello, está previsto reponer
la instalación en su totalidad a medida que se desarrolla el montaje de la
tubería de hormigón armado con camisa de chapa, disponiendo además
un tercer tubo, que se dejará libre en previsión de otras instalaciones
futuras.

Además, en el presente proyecto se incluye la reposición de los
firmes y vallados afectados, y el tratamiento de limpieza y pintura de las
rejas y equipos metálicos de las embocaduras de entrada de ambos
sifones, así como la reparación de los daños que se hayan producido en
estos equipos durante la ejecución de las obras.

Estos trabajos se desarrollarán durante cuatro semanas en cada
sifón entre los meses 8, 9 y 10 de la obra, según se indica en el
programa de trabajo.
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3.11.- Puesta en servicio del nuevo conducto

Los trabajos concluyen con la realización de los remates, el
desmontaje de las ataguías realizadas, la retirada de los escudos o
ataguías colocados al comienzo de las obras, la puesta en servicio de los
sifones 4 y 5, la limpieza y la restauración completa del área de trabajo.
El último mes de obra es el tiempo previsto para la ejecución de estos
trabajos.
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4.- PROGRAMA DE TRABAJO
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Plazo de ejecución: 10 meses

OBRA EJECUTADA

REMATES

VIGILANCIA

SEGURIDAD Y SALUD

SEGUIMIENTO AMBIENTAL

GESTIÓN DE RESIDUOS

36

A origen (103 euros)

Presupuesto de Contrata:

36

1

Mensual (103 euros)

• Reposición y restauración de servicios afectados

• Prueba de estanqueidad de la conducción

• Arqueta de desagüe

• Hormigonado y tapado de zanja

• Montaje de la tubería y piezas especiales

• Excavación y demolición de conducto, arqueta y embocaduras

• Fabricación en talleres de tubería y piezas especiales

• Reposición del sistema de comunicaciones del canal

• Anulación temporal del conducto

SIFÓN Nº 5

• Reposición y restauración de servicios afectados

• Prueba de estanqueidad de la conducción

• Arqueta de desagüe

• Hormigonado y tapado de zanja

• Montaje de la tubería y piezas especiales

• Excavación y demolición de conducto, arqueta y embocaduras

• Fabricación en talleres de tubería y piezas especiales

• Reposición del sistema de comunicaciones del canal

• Anulación temporal del conducto

SIFÓN Nº 4

INSTALACIONES DE OBRA

TRABAJOS

2.635.484,70

165

129

2

euros

371

206

3

757

386

4

PROGRAMA DE TRABAJO

1.223

466

5

MESES

1.689

466

6

2.105

416

7
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2.421

316

8

2.574

153

9

2.635

61
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